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l. lNTRODUCClÓN 

En Colombia las empresas buscan con mayor frecuencia realizar ventas a los 

mercados externos como fuente de crecimiento. Los mecanismos especiales de 

comercio exterior se convierten en una herramienta primaria de generación de 

competitividad internacional. Es por eso que la Cámara de Comercio de Bogotá a 

través de su Centro Internacional de Negocios, ha desarrollado la presente guía, 

con el objetivo de dar a conocer a los empresarios de la región, las bondades 

de la utilización de dos de los muchos incentivos existentes en Colombia para 

promover principalmente las exportaciones. 

Las Zonas Francas y los Sistemas Especiales de Importación y Exportación-Plan 

Vallejo, se constituyen hoy por hoy como los principales mecanismos estableci

dos por la legislación aduanera nacional , para incentivar las exportaciones por 

medio de dos beneficios fundamentales; primero la reducción o exención de tri

butos aduaneros (arancel e IVA) y segundo, la facilitación de los procedimientos 

aduaneros. 

Las Zonas Francas influyen en el desarrollo de la economía nacional, son ge

neradoras de empleo, facilitan la actualización tecnológica de las empresas y 

el aumento de su competitividad; son plataformas logísticas que brindan a las 

empresas la oportunidad de obtener ahorros considerables en su gestión , lo cual 

se traduce en costos favorables de los productos finales. 

El Plan Vallejo es un mecanismo por medio del cual los empresarios, productores, 

fabricantes , exportadores y comercializadores pueden importar materia prima, 

bienes intermedios, bienes de capital y repuestos, con exención parcial o total de 

tributos aduaneros, siempre y cuando dichos bienes sean utilizados en procesos 

de fabricación de otros bienes destinados a los mercados internacionales. Incluye 

la importación de bienes de capital y repuestos que tengan alguna función den

tro de la cadena productiva de bienes exportables e inclusive de servicios . 

Estos instrumentos pueden ser utilizados por empresas de todos los sectores 

productivos, bien sea micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, o comer

cializadoras internacionales entre otras; es decir, cobija a todo aquel que tenga 

como objetivo llegar a un mercado internacional. 

S 
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Este documento se realizó conforme a la normatividad vigente para la fecha 

de su elaboración, para todos los efectos se debe consultar el Decreto 2685 de 

1999 con sus modificaciones y adiciones y demás normas que regulan el régi

men de Zonas Francas. 

El Centro Internacional de Negocios de la CCB, confía en que la presente guía 

ilustre y ayude a fortalecer los procesos exportadores de las empresas de nuestra 

ciudad. 
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2. Zonas Francas 

21 ¿Qué es una Zona Franca? 

Las Zonas Francas son áreas geo

gráficas delimitadas dentro del terri

torio nacional, donde se desarrollan 

actividades industriales de bienes y 
servicios o intercambios comerciales 

bajo una normatividad especial en 

materia tributaria, aduanera, cam

biaria y de comercio exterior. Frente 

a operaciones con el resto del mun

do, las Zonas Francas se reconocen 

como parte del territorio nacional, 

mientras que para las operaciones de 

comercio con el país se toman como 

territorio extranjero . 

2.2. ¿Cuáles son Los objetivos de 
Las Zonas Francas? 

a. Servir de instrumento para la 

creación de empleo y para la 

captación de nuevas inversio

nes de capital . 

b. Promover la competitividad en 

las regiones donde se estable

cen. 

c . Desarrollar procesos industria

les altamente productivos y 

competitivos . 

d. Promover y generar economías 

de escala. 

e. Simplificar los procedimientos 

del comercio de bienes y ser

vicios, con miras a facilitar su 

venta. 

f. Atraer inversión extranjera para 

el desarrollo de las regiones. 

g. Promover el encadenamiento 

con la industria radicada fuera 

de las Zonas Francas, permitien

do que éstas puedan competir 

en igualdad de condiciones por 

el suministro de los bienes con 

las compañías localizadas den

tro las Zonas Francas. 

2.3. ¿Qué clases de Zonas 
Francas ex1sten? 

2.3.1. Zonas Francas Permanentes (ZFP) 

Son áreas delimitadas, dotadas de in

fraestructura para el desarrollo de ac

tividades industriales, comerciales y de 

servicios, destinadas al mercado exter

no. Administradas por el Usuario Ope

rador1; un ejemplo en Colombia es la 

Zona Franca de Bogotá. 

1 Usuano operador: ver definición en el aparte de usuanos de 
las Zonas Francas 
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2.32. Zonas Francas Permanentes 
Especrales {ZFPE) 

Son aquellas en las que una empre

sa autorizada realiza sus actividades 

de industria o servicios, por medio de 

proyectos de alto impacto económico 

y social para el país, estas pueden ser: 

de agroindustria; puertos y muelles; de 

bienes; de servicios; sociedades por

tuarias; servicios de salud o turísticos. 

Cuando se trate de inversiones preexis

tentes (es decir empresas que ya estén 

operando) deben contar con un pa

trimonio líquido superior a $ 150.000 
salarios mínimos legales vigentes. 

Uno proyecto actualmente en pleno 

funcionamiento, que utiliza el sistema 

de Zona Franca Permanente Especial, 

es el de Biocombustibles Sostenibles 

del Caribe S.A., ubicado en el departa

mento de Magdalena, en el sector Ma

matoco, en la ciudad de Santa Marta. 

2.3.3. Zonas Francas Trans1tonas {ZFT) 

Son áreas determinadas del territo

rio nacional donde se celebran ferias, 

exposiciones, congresos y seminarios 

de carácter internacional que revisten 

importancia para la economía del país; 

como por ejemplo el Salón Internacio

nal del Automóvil. 

2.4. ¿Qu1énes pueden acceder al 
régimen de Zonas Francas? 

Al régimen de Zonas Francas pueden 

acceder: 

8 

2.41. Personas JUrídicas dom1c1l1adas en 
el país o sucursales de sociedades 
extranJeras. 

2.42. Parques tecnológ1cos 

2.4.3. Soc1edades portuanas 

2.4.4 Empresas prestadoras de salud 

2.5. ¿Quiénes son Los usuanos 
de Las Zonas Francas? 

251. Usuano Operador 

Es la persona jurídica autorizada para 

dirigir, administrar, supervisar, promo

cionar y desarrollar una o varias Zonas 

Francas, así como para calificar a :os 

usuarios que se instalen en éstas; las 

funciones del Usuario Operador son: 

a. Dirigir, administrar, supervisar, 

promocionar y desarrollar la Zona 

Franca. 

b. Comprar, arrendar, enajenar o dis

poner a cualquier título, los bienes 

inmuebles con destino a las activi

dades de la Zona Franca. 

c. Directamente o a través de terce

ros, urbanizar los terrenos y cons

truir en estos la infraestructura y 

edificaciones necesarias para el 

desarrollo de la Zona Franca, de 

acuerdo con el Plan Maestro de 

Desarrollo General aprobado por 

la Comisión 1 ntersectorial de Zo

nas Francas. 



d. Calificar a quienes pretendan ins

talarse en la Zona Franca como 

usuarios industriales de bienes, 

usuarios industriales de servicios o 

usuarios comerciales. 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

captura, procesamiento, almace

namiento y transmisión de datos, 

y organización, gestión u opera

ción de bases de datos. 

c. Investigación científica y tecnoló-

e. Garantizar y coordinar la presta- gica. 

ción de los servicios de vigilancia y 

mantenimiento de la Zona Franca, 

guardería, capacitación, atención 

médica a empleados, transporte 

de los empleados, y demás servi-

cios que se requieran para el apo-

d. Asistencia médica, odontológica y 

en general de salud. 

e. Turismo. 

yo de la operación de los usuarios f . 

y el funcionamiento de la Zona 

Franca. 

Reparación, limpieza o pruebas 9e 

calidad de bienes. 

2.52. Usuano lndustnal de b1enes. 

Es la persona jurídica, instalada exclu-

g. Soporte técnico, mantenimiento y 

reparación de equipos, naves, ae

ronaves o maquinaria. 

sivamente en una o varias Zonas Fran- h. Auditoría, administración, correta-

cas, autorizada para producir, transfor- je, consultoría o similares . 
mar o ensamblar bienes, mediante el 

procesamiento de materia prima o de 2.5.4. Usuario comercial. 

productos semielaborados. 

Es la persona jurídica autorizada a 
2.5.3. Usuario industrial de servicios. desarrollar actividades de mercadeo, 

Es la persona jurídica autorizada para 

desarrollar, exclusivamente, en una o 

varias Zonas Francas, entre otras, las 

siguientes actividades: 

a. Logística, transporte, manipula

ción, distribución, empaque, re

empaque, envase, etiquetado o 

clasificación. 

b. Telecomunicaciones, sistemas de 

tecnología de la información para 

comercialización, almacenamiento o 

conservación de bienes en una o varias 

Zonas Francas. 

2.6. ¿Qué beneficios ofrecen Las 
Zonas Francas? 

2.6.1 Beneficios tributarios 

a. Los usuarios industriales de bienes, 

de servicios y los usuarios opera

dores de las Zonas Francas tienen 

una tarifa de impuesto de renta 

9 
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del 15%; los usuarios comerciales 

deben pagar la tarifa generaf2. 

la clasificación arancelaria del bien 

final. 

b. Las materias primas, partes, insu- c. Ofrecen la posibilidad de reali-

mos y bienes terminados que se 

venden desde el territorio adua

nero nacional a usuarios indus

triales de bienes o de servicios de 

la Zona Franca, están exentos de 

IVA, siempre y cuando estos bie

nes adquiridos, sean utilizados en 

el desarrollo del objeto social de 

los usuarios de las Zonas Francas. 

c. Las ventas a mercados externos 

están exentas de IVA. 

2.6.2. Benefioos Logíst1cos y de 
comercio exterior 

a. Los bienes nacionales que se ex

portan a las Zonas Francas indus

triales, obtienen los beneficios de 

los incentivos otorgados a las ex

portaciones colombianas a terce

ros países, como por ejemplo la 

devolución del IVA. 

b. Se puede destinar al mercado na

cional un porcentaje de la produc

ción que se realiza en la Zona Fran

ca; la introducción de estos bienes 

al territorio nacional, sólo causarán 

los tributos aduaneros (arancel e 

IVA), correspondientes a las ma-

terias primas extranjeras utilizadas 

zar nacionalizaciones parciales de 

mercancía, en la medida de las ne

cesidades del importador (menor 

costo financiero de inventarios na

cionalizados). 

d. Operaciones de distribución, em

paque, reempaque, envase, eti

quetado o clasificación de mer

cancías con destino al mercado 

nacional o internacional. 

e. Da la posibilidad de recibir mer

cancías en consignación de pro

veedores extranjeros. 

f. Los procedimientos de ingreso y 
egreso de mercancías hacia y des

de la Zona Franca tienen un trámi

te ágil y simplificado. 

g. Da la posibilidad de retirar de la 

Zona Franca de forma temporal, 

materias primas para su procesa

miento parcial y provee acceso a 

sistemas computarizados de con 

trol de inventarios a través del 

Usuario Operador de la respectiva 

zona. 

2.63. Beneficios crediticios 

en su fabricación, de acuerdo con a. Los usuarios de Zonas Francas tie-

2 Para la tarifa general ver: ''LIBRO PRIMERO IMPUESTO SO· 
BRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS", Estatuto Tributario 
de Colombia en: http:/ /www.dian.gov.co/dian/15servicios 
nsf/etributario?openview 
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nen las mismas posibilidades de 

acceder a créditos de entidades fi

nancieras del país, bajo las mismas 



condiciones establecidas para las 

empresas que no son usurarios de 

Zonas Francas. 

b. A través de Bancoldex se puede 

acceder a financiación para activos 

fijos bajo el sistema de redescuen

to3 a los recursos de crédito, tanto 

en moneda legal - pesos colom

bianos - como en dólares. 

2.64. Beneficios aduaneros 

a. Toda clase de bienes como mate

rias primas o maquinaria pueden 

introducirse a las Zonas Francas. 

b. La introducción de productos pro

venientes de otros países a las 

Zonas Francas no se considera un 

acto de importación, por ello no 

causa el Impuesto al Valor Agrega

do IVA (16%), ni ningún tipo de 

gravamen arancelario (5 %, 10%, 

15%, 20%, 35 %, dependiendo el 

bien) . 

c. Los bienes elaborados total o par

cialmente en la Zona Franca, ob

tienen los mismos incentivos que 

se otorgan a las exportaciones 

desde el territorio aduanero na

cional; entre estos encontramos el 

Plan Vallejo, programas especiales 

de exportación y régimen de ori

gen. 

3 Las operaciones de redescuento son transacciones utilizadas 
para movilizar recursos entre intermediarios de redescuento 
(bancos comerciales) y bancos de segundo piso (Bancoldex). 
A través de estas operaoones, Bancoldex otorga créditos a 
los bancos comerciales, entregando recursos líquidos a cam
bio del endoso de los títulos valores o de la cesión de los 
contratos que respalden los créditos a descontar. 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

d. La mercancía que tiene como des

tino el mercado local colombiano 

se puede almacenar y transportar 

en la Zona Franca sin causar los 

tributos aduaneros (arancel e IVA) 

por tiempo ilimitado, dado que 

ésta no se considera, para este fin, 

territorio aduanero nacional. 

e. Se autoriza la terminación de re

gímenes de importación temporal 

de corto y largo plazo mediante la 

introducción de la mercancía a la 

Zona Franca; el siguiente ejemplp 

ilustra este beneficio: 

Un empresario en Colombia realiza la 

importación de una máquina que uti

lizará durante 2 años. Decide hacer la 

importación por medio de la modalidad 

de importación temporal a largo plazo, 

para la cual, según lo dicta el Decreto 

2685 de 1999, finalizados los 2 años, se 

debe reexportar la mercancía o impor

tarla definitivamente (pagando todos los 

impuestos de importación) . Pero la reex

portación, no debe ser a otro país, sino 

por el contrario, puede reexportarse con 

destino a una Zona Franca, reduciendo 

así los costos logísticos. Aquellas mer

cancías que tienen como destino final 

el mercado nacional y requieren la dili

gencia de verificación por parte de una 

compañía certificadora, pueden cumplir 

este requisito desde la Zona Franca. 

2 6.5 Beneficios camb1anos 

a. Los usuarios de las Zonas Francas 

tienen la libertad de manejar divi-

11 
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Cuadro comparativo de las ventajas del almacenamiento de mercancías 

de procedencia extranjera en zona primaria aduanera (depósitos públicos 

autorizados) vs. Zona Franca 

Este cuadro presenta, mediante un análisis comparativo, las ventajas que se des

prenden del almacenamiento de mercancías en Zona Franca respecto a los de

pósitos públicos. 

Caractenst1cas 

Régimen 

Tiempo de permanencia 

Devolución 

Reembarque 

Nacionalizaciones totales o 
parciales homogéneas 

Diseño de canales de distribución física 
internacional 

Cumplimiento de compromiso de export
ación - Plan Vallejo 

Finalización de régimen de importaciones 
temporales 

Recepción y almacenamiento de exporta
ciones 

Recepción de reexportaciones 

Desarrollo de un programa de 
Gestión de inventarios (flujo de caja) 

Mercancía sujeta a ajustes por inflación 

Horario de servicio 

Operaciones de reempaque 

Libertad cambiaria 

Plazo de giro al exterior de importaciones 

12 

Dcpo\1to 
habil1tado de aduana 

Aduanero ordinario 

60 días 

A través de reembarque 

Póliza y visación consular 

Totales o parciales ho
mogéneas 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Horarios limitados 

No 

No 

180 días a partir de la 
fecha de llegada de la 

mercancía 
al territorio nacional 

Usuano comcroal de 
Zona Franca 

Franco 1 extraterritorial 

Indefinido 

Sin reembarque ni 
Reexportación 

Sin pólizas ni visaciones 
consulares (48 H.) 

Parciales de unidades de 
Carga 

Sí 

Sí, eliminando el riesgo 
de 

hacer efectiva la garantía 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

24 X 7 

Sí 

Sí 

180 días a partir de la 
fecha de nacionalización 

de la mercancía 



sas en cuentas corrientes de bancos 

colombianos o del exterior, con el 

fin de realizar y recibir pagos por 

conceptos de la compra y venta de 

los bienes que comercian . 

b. Los usuarios ubicados en Zonas Fran

cas no están obligados a reintegrar al 

mercado cambiario las divisas que 

obtienen por sus ventas al exterior o 

por otras operaciones de cambio. 

c. Dado que las compras y ventas rea

lizadas por un usuario ubicado en 

Zona Franca con el resto del mun

do no se consideran importación o 

exportación, el flujo de dinero ge

nerado en la relación comercial, se 

maneja a través del mercado libre 

de divisas, utilizando el formulario 

de la Declaración de Cambio# 54
. 

d. Las compras o ventas de bienes 

y servicios que se realizan entre 

compañías ubicadas en el territorio 

aduanero nacional y compañías en 

la Zona Franca, podrán ser pagadas 

en divisas (Euro, Dólar, Yen, Libra 

Esterlina) o en moneda legal co

lombiana. 

2.7. ¿cuáles son Los requisitos 
generales para solicitar La 
declaratoria de existencia 
de Las Zonas Francas5? 

A continuación se describen los requi

sitos generales más relevantes para la 
https:/ 1 q uimbaya.banrep. gov.co/secinternet/index. html 
Todos los requisitos de las Zonas Francas son los establecidos 
en el Decreto 2685 de 1999. 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

solicitud de declaratoria de Zona Fran

ca. Para ampliar la información, con

sultar el Decreto 2685 de 1999, con 

sus modificaciones y adiciones6 . 

a. Cumplir con los requisitos del Artí

culo 76 del Decreto 2685 de 1999. 

b. Plan maestro de desarrollo gene

ral de Zona Franca aprobado y 

concepto favorable emitido por la 

Comisión lntersectorial de Zonas 

Francas. 

c. Estudios de factibilidad técnica, 

económica, financiera y de merca

do que demuestren la viabilidad del 

objetivo de la Zona Franca solicita

da. 

d. Estudio de títulos de propiedad de 

los terrenos sobre los que se desa

rrollará físicamente el proyecto de 

la Zona Franca y plano topográfi

co y fotográfico con la ubicación y 

delimitación precisa del área para la 

que se solicita la declaratoria y los 

linderos de la misma. 

e. Certificación expedida por la au

toridad competente en cuya juris

dicción se pretenda obtener la de

claratoria de existencia de la Zona 

Franca en la que se declare que el 

proyecto está acorde con el plan 

de desarrollo municipal o distrital y 

que se encuentra conforme con lo 

exigido por la autoridad ambiental. 

6 http:/ /www.dian.gov co/dian/13normatividad.nsf/pages/ 
Decreto %202685-1999?opendocument 
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f. Certificados de tradición y libertad 

de los terrenos que formen par

te del área que se solicita declarar 

como Zona Franca expedidos por 

la respectiva oficina de registro de 

Instrumentos públicos y privados. 

g. Certificación expedida por la auto

ridad competente que acredite que 

el área que pretenda ser declarada 

como Zona Franca puede ser dota

da de servicios públicos domicilia

rios. 

h. Proyección de la construcción del 

área destinada para el montaje de 

las oficinas donde se instalarán las 

entidades competentes para ejercer 

el control y vigilancia de las activi

dades propias de la Zona Franca y 

del área para la inspección adua

nera, que en todo caso deberá ser 

' mínimo de mil quinientos (1 .500) 

metros cuadrados . 

i. Comprometerse a establecer un 

programa de sistematización de las 

operaciones de la Zona Franca para 

el manejo de inventarios. 

2.8. ¿cuáles son Los requisitos 
específicos para Las Zonas 
Francas Permanentes? 

Presentar un cronograma en el que se 

precise el cumplimiento de los siguien

tes compromisos de ejecución del pro

yecto : 

14 

a. Realizar el cerramiento del ciento 

por ciento (100%) del área decla

rada como Zona Franca Perma

nente antes del inicio de las ope

raciones propias de la actividad 

de Zona Franca, de manera que la 

entrada o salida de personas, vehí

culos y bienes deba efectuarse ne

cesariamente por las puertas desti 

nadas para el control respectivo. 

b. Tener, al finalizar el quinto año si

guiente a la declaratoria de exis

tencia de la Zona Franca perma

nente, al menos cinco (5) usuarios 

industriales de bienes y/o servicios 

vinculados que realicen una nueva 

inversión que sumada sea igual o 

superior a cuarenta y seis mil sa

larios mínimos mensuales legales 

vigentes (46.000 smmlv) . 

c. Acreditar un patrimonio líquido 

de veintitrés mil salarios míni

mos mensuales legales vigentes 

(23 .000 smmlv). 

d. Postularse como Usuario Opera

dor. 

e. La Zona Franca debe ser continua 

y no inferior a veinte (20) hectá

reas . 

f . Verificar que el área destinada a 

la Zona Franca Permanente cum

pla con las condiciones necesarias 

para ser dotada de infraestructura 

para las actividades industriales, 



comerciales o de servicios a desa

rrollar. 

g. Evidencia en la cual se pueda ve

rificar, que el área que se preten

de solicitar como Zona Franca, no 

se estén realizando las actividades 

que el proyecto solicitado planea 

promover. 

2.9. ¿Cuáles son Los requ1s1tos 
específicos para Las Zonas 
Francas Permanentes 
Especiales (ZFPEl? 

Presentar un cronograma en el que se 

precise el cumplimiento de los siguientes 

compromisos de ejecución del proyecto: 

a. Real izar el cerramiento del ciento 

por ciento (100%) del área decla

rada como Zona Franca Perma

nente antes del inicio de las ope

raciones propias de la actividad 

de Zona Franca, de manera que la 

entrada o salida de personas, vehí

culos y bienes deba efectuarse ne

cesariamente por las puertas desti

nadas para el control respectivo. 

b. Desarrollar el 100 % de la inver

sión dentro del tercer año siguien

te a la declaratoria. 

c. Generar empleo directo y formal, 

o vinculado a la puesta en marcha 

del proyecto. 

d. Acreditar un patrimonio líquido 

de veintitrés mil salarios míni -

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

mas mensuales legales vigentes 

(23.000 smmlv). 

e. Postularse como Usuario Opera

dor. 

f. Incluir en el plan maestro un apar

te de transferencia tecnológica y 

reconversión industrial. 

g. Evidencia en la cual se pueda ve

rificar, que el área que se preten

de solicitar como Zona Franca, no 

se estén realizando las actividadys 

que el proyecto solicitado planea 

promover. 

2.10. ¿cuáles son Los requisitos 
específicos de Las ZFPE de 
proyectos agroindustriales. 
de bienes, de servicios, 
de salud, de sociedades 
portuarias e inversiones 
preexistentes? 

210.1. Proyectos agro1ndustnales. 

a. Inversión mínima: 75.000 smmlv. 

b. Acreditar la vinculación al proyec

to de áreas de cultivo y producción 

de materias primas. 

c. Proyectos de bienes. 

d. Inversión 

smmlv. 

mínima: 150.000 

e. Creación de 150 empleos directos 

y formales. 

f . A partir del segundo año del pro

yecto se mantendrá el 90% del los 

empleados. 
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2.10.2. Proyectos de serviciOS. 

a. Inversión mínima: 

De 10.000 a 46.000 smmlv 

-+ 500 empleos directos. 

De 46.001 a 92.000 smmlv 

-+ 350 empleos directos. 

Mayor 92.001 smmlv 

-+ 150 empleos directos. 

A partir del segundo año del proyecto 

se mantendrá el 90% de los emplea

dos. 

2.10.3. Servíc1os de salud. 

Del total de empleos directos, el 50% 

podrán ser nuevos empleos directos 

formales y el otro 50% no necesaria

mente. 

2.'10.4. MueLLes y puertos. 

a. Aptitud para ser dotado de infra

estructura para actividades de ser

vicios industriales y comerciales. 

b. Inversión nueva de 150.000 

smmlv. 

c. Cumplir con las normas estableci

das por el Gobierno Nacional para 

los puertos. 

d. Crear como mínimo 20 empleos 

directos y 50 vinculados. 

2105 lnvers1ones preexistentes. 

a. Patrimonio líquido superior a 

150.000 smmlv. 
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b. Realizar nueva inversión dentro 

de los primeros 5 años, superior a 

692.000 smmlv. 

2.11. ¿cuáles son Los requ1sitos 
para solicitar La declaratoria 
de existencia de una Zona 
Franca Transitoria! 

Para obtener la declaratoria de una 

Zona Franca Transitoria, el represen

tante legal del ente administrador del 

lugar, deberá presentar solicitud escrita 

ante la DIAN (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales) por lo menos 

cuatro meses antes de la fecha de la 

iniciación del evento cumpliendo con 

los siguientes requisitos: 

a. El área que se solicite declarar 

como Zona Franca Transitoria de

berá estar rodeada de cercas, mu

rallas, vallas o canales, de manera 

que la entrada o salida de perso

nas, vehículos y mercancías se rea

lice necesariamente por las puertas 

destinadas para el efecto. 

b. Definición de los linderos y delimi

tación precisa del área respectiva. 

c. Prueba de la existencia y represen

tación legal de la entidad adminis

tradora del área. 

d. Indicación del evento que se rea

lizará en los recintos de la Zona 

Franca Transitoria, con una breve 

explicación de su importancia para 



la economía y el comercio interna

cional del país. 

e. Reporte de los tipos de mercan

cías que ingresarán a la Zona Fran

ca Transitoria. 

f. Definición y reporte de la duración 

del evento y el período para el cual 

se solicita la autorización. 

2.12. ¿cuál es el trámite para 
obtener La declaratoria de 
una persona jurídica como 
Zona Franca? 

El interesado radica el Plan Maestro7 y los 

estudios de factibilidad, ante el Comité ln

tersectorial de Zonas Francas8
, quien debe 

emitir concepto favorable sobre la viabili

dad de declarar la existencia de una Zona 

Franca y aprobar el Plan Maestro de Desa

rrollo General de la Zona Franca. 

Una vez el comité emite el concepto 

favorable se procede con la radicación 

ante la DIAN de la solicitud de decla

ratoria de la Zona Franca. 

La totalidad del trámite requiere como 

mínimo de tres meses por parte de to

das las entidades que intervienen en el 

mismo. 

7 Documento que contiene la descripción general del proyecto, 
así como el monto de la inverSIÓn, impacto, objetivos. etc. 

8 Integrado por: El Ministro de Comercio Industria y 
Turismo o su delegado 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado 
El Ministro del ramo que regule, controle o vigile la actividad 
sobre la que se pretende obtener la declaratoria de existencia 
de la Zona Franca, o su delegado 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

2.13. ¿Cuáles son Las operaciones 
que se desarrollan en Las 
Zonas Francas? 

Para conocer cuáles son las operacio

nes, es importante aclarar que cual

quier movimiento de ingreso y/o sa

lida de mercancías de la Zona Franca, 

debe tener en cuenta dos premisas 

importantes: 

a. Autorización concedida por el 

Usuario Operador. 

b. Requisito principal : Formulario de 

Movimiento de Mercancías (ingre

so o egreso), donde se indique el 

tipo de operación a realizar y las 

condiciones de la misma. 

Las operaciones9 que se realizan en 

una Zona Franca son las siguientes: 

2.131 Operaciones desde el resto del 
mundo con dest1no a Zonas 
Francas Permanentes 

El Director del Departamento Nacional de Planeación Fuente: Gerencia de lnternacionalización de Negocios 
El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales 
El Presidente de Proexport 
El Ministro Consejero de la Presidencia de la República 9 Fuente: Decreto 2685 de 1999. 
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La introducción a Zonas Francas Perma

nentes, de bienes procedentes de otros 

países por parte de los usuarios no se con

sidera una importación, y sólo requiere 

que los bienes aparezcan en el documen

to de transporte consignados a un usuario 

de la zona, o que el documento de trans

porte se endose a favor de uno de ellos. 

Estos bienes son entregados por el trans

portador al Usuario Operador de la res

pectiva Zona Franca en sus instalaciones, 

dentro de los plazos establecidos. 

Veamos a continuación cuales son los 

aspectos más importantes a tener en 

cuenta para estas operaciones: 

• 
• 

• . 

No constituye una importación . 

Requisitos: documento de trans

porte consignado o endosado a 

un usuario de Zona Franca. 

Diligenciamiento del Formulario 

de Movimiento de Mercancías. 

2.132. Operac1ones de Zonas Francas 
Permanentes con destino al resto 
del mundo 

Las operaciones desde Zonas Francas 

hacia el resto del mundo se consideran 

exportaciones, para efectos de normas 

de origen, de convenios internaciona

les, del crédito para exportar y para la 

exención de impuestos, la venta y sa

lida a mercados externos de los bienes 

producidos, transformados, elabora

dos o almacenados, por los Usuarios 

Industriales. 

Este procedimiento sólo requiere la au

torización del Usuario Operador, quien 

deberá incorporar la información co

rrespondiente en el sistema informáti

co aduanero. 

Estas operaciones no requieren del 

diligenciamiento de la solicitud de 

autorización de embarque ni de de

claración de exportación, pero sí del 

diligenciamiento del formulario del 

Usuario Operador, en donde conste 

la salida de los bienes a mercados 

externos , conforme lo establezca la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. 

Los puntos más importantes para estas 

operaciones son: 

• Se considera exportación, para 

efectos de normas de origen, cré

ditos y exenciones. 

• No requieren DEX. - Declaración 

de exportación definitiva -

• Requisitos: factura comercial y 

Formulario de Movimiento de 

Fuente: Gerencia de lnternacionalización de Negocios Mercancías. 
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2.133. Operac1ones desde el resto 
del terntono aduanero nac1onal 
con dest1no a Zonas Francas 
Permanentes 

Fuente: Gerencia de lnternacionalización de Negoctos 

Las operaciones del resto del Territorio 

Aduanero Nacional con destino a una 

Zona Franca se consideran exportacio

nes definitivas, para efecto de los bene

ficios tributarios, la introducción a Zona 

Franca Permanente desde el Territorio 

Aduanero Nacional, de materias primas, 

partes, insumas y bienes terminados 

nacionales o en libre disposición, nece

sarios para el normal desarrollo de su 

objeto social a favor del Usuario Opera

dor o Industrial de Bienes y de Servicios, 

siempre y cuando dicha mercancía sea 

efectivamente recibida por ellos. 

Las exportaciones temporales que se 

realicen desde el resto del Territorio 

Aduanero Nacional a una Zona Fran

ca, con el objeto de someter el bien a 

un proceso de perfeccionamiento por 

un usuario, no tendrán derecho a los 

beneficios previstos para las exporta

ciones definitivas. 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

Los bienes de capital sometidos a la 

modalidad de importación temporal 

de corto o largo plazo para reexpor

tación en el mismo Estado, y los bie

nes sometidos a importación temporal 

en desarrollo de Sistemas Especiales 

de Importación-Exportación, podrán 

finalizar su régimen con la reexporta

ción a una Zona Franca Permanente, 

a nombre de un Usuario Industrial o 

Comercial. 

A continuación se detallan lo más im

portante a tener en cuenta para estas 

operaciones: 

• 

• 

• 

Exportación definitiva e ingreso de 

mercancías nacionalizadas. 

Reexportación : para terminación 

de régimen Plan Vallejo, finaliza

ción del régimen de importación 

temporal a corto y largo plazo. 

Diligenciamiento del Formulario 

de Movimiento de Mercancías. 

2.134. Operaciones de Zonas Francas 
Permanentes con dest1no al resto 
del terr•tono aduanero nac1onal 

Fuente· Gerencia de lnternacionalizaoón de Negocios 
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La introducción al resto del Territorio 

Aduanero Nacional de bienes proce

dentes de una Zona Franca se consi

dera una importación y se somete a 

las normas y requisitos exigidos a las 

importaciones. 

Cuando se importen al resto del Terri

torio Aduanero Nacional mercancías 

fabricadas, producidas, reparadas, 

reacondicionadas o reconstruidas en 

Zona Franca, los derechos de aduana 

se liquidarán y pagarán sobre el valor 

en aduana de las mercancías extran

jeras, en el estado que se presenten 

al momento de la valoración . El gra

vamen arancelario aplicable corres

ponde a la subpartida del producto 

final. 

Los puntos más importantes a tener en 

cuenta son : 

• 

• 

Para este tipo de operaciones el 

Usuario Operador expedirá el cer

tificado de integración de las ma

terias primas e insumos nacionales 

y extranjeros utilizados en el pro

ceso de producción . 

Los desperdicios sin valor comer

cial resultantes en el proceso de 

producción, podrán salir de for

ma definitiva al resto del Territo

rio Aduanero Nacional, siempre y 
cuando el Usuario Operador auto

rice este tipo de operación . 

Si los residuos y desperdicios tienen 

valor comercial, en concepto del Usua-
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rio Industrial, se someterán al trámite 

de importación ordinaria. 

El Usuario Operador podrá autorizar la 

salida temporal de la Zona Franca Per

manente, con destino al resto del Terri

torio Aduanero Nacional, de materias 

primas, insumos y bienes intermedios, 

para realizar parte del proceso indus

trial en el resto del Territorio Aduanero 

Nacional. 

El Usuario Operador podrá autorizar 

la salida temporal de bienes de capital, 

sus partes o sus repuestos, de la Zona 

Franca Permanente, con destino al 

resto del Territorio Aduanero Nacional , 

para su reparación, revisión o mante

nimiento. 

2.13.5 Operac1ones entre usuanos de 
Zonas Francas Permanentes 

La compraventa de bienes y el arren 

damiento de maquinaria y equipo, son 

contratos que se pueden celebrar en

tre los diferentes usuarios de la Zona 

Franca - contratos de arrendamiento 

de maquinaria y equipo o de compra

venta de bienes- . Igualmente, se po

drá contratar con otro usuario la pro

ducción , transformación o ensamble 

de bienes. 

Estas operaciones sólo requerirán el 

diligenciamiento de los formularios 

establecidos para tal fin y la auto

rización previa del Usuario Opera

dor. 



Cuando estas operaciones impliquen el 

traslado de bienes de una Zona Franca 

Permanente a otra que se encuentre 

en una jurisdicción aduanera diferen

te, el Usuario Industrial o Comercial, 

presentará una Declaración de Tránsi

to Aduanero10. 

Cuando el traslado de mercancías no 

implique cambio de jurisdicción adua

nera, el Usuario Operador elaborará 

una planilla de envío en el sistema in

formático aduanero. 

2.14.C.Qué tipo de operaciones. 
por su impacto y gravedad. 
no se deben realizar en una 
Zona Franca? 

2.14.1 Gravísmas: 

a. Cambiar o sustraer mercancías que 

se encuentren en sus instalaciones: 

la sanción aplicable será una multa 

equivalente a setenta (70) salarios 

mínimos legales mensuales vigen

tes. 

2.142. Graves: 

a. No permitir el ingreso a la Zona 

Franca de mercancías consignadas 

o endosadas, en el documento de 

transporte, a un usuario de dicha 

zona, sin que exista razón que lo 

justifique. 

10 Para mayor Información acerca de la Declaración de TránSito 
Aduanero ver http://www d<an gov co/Contentlservtetos/ 
formularios.htm 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

b. Permitir el ingreso de mercancías 

extranjeras a los recintos de la 

Zona Franca, que no vengan con

signadas o endosadas en el docu

mento de transporte, a nombre de 

un usuario de dicha zona. 

c. Permitir el ingreso de mercancías, 

en libre disposición o con disposi

ción restringida, a los recintos de la 

Zona Franca, sin el cumplimiento 

de los requisitos previstos en las 

normas aduaneras. 

d. Permitir la salida de mercancías, 

hacia el resto del territorio adua

nero nacional o al exterior sin el 

cumplimiento de los requisitos y 

formalidades establecidos por las 

normas aduaneras. 

e. No reportar a la autoridad adua

nera la información relacionada 

con la recepción de las mercancías 

entregadas por el transportador. 

f . No elaborar, no informar o no re

mitir, a la autoridad aduanera, el 

acta de inconsistencias encontra

das, entre los datos consignados 

en la planilla de envío y la mercan

cía recibida, o adulteraciones en 

dicho documento, o sobre el mal 

estado o roturas detectadas en los 

empaques, embalajes y precintos 

aduaneros, o cuando la entrega 

se produzca fuera de los términos 

previstos en el Artículo 113 del de

creto 2685 de 1999. 
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g. Expedir con inexactitudes, errores 

u omisiones, el certificado de in

tegración de las materias primas 

e insumas nacionales y extranje

ros, utilizados en la elaboración y 
transformación de mercancías en 

la Zona Franca, cuando dichos 

errores, inexactitudes u omisio

nes impliquen una menor base 

gravable para efectos de la liqui

dación de los tributos aduaneros. 

Esto también aplica al peso, tra

tándose de mercancía a granel y 

cantidad de las mercancías . 

h. No llevar los registros de entrada 

y salida de mercancías de la Zona 

Franca, conforme a los requeri

mientos y condiciones señaladas 

por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. Así mismo, 

no tener los equipos de seguri

dad y cómputo establecidos para 

la conexión a sistema aduanero. 

i. No informar por escrito a la auto

ridad aduanera, a más tardar den

tro de los tres (3) días siguientes 

a la ocurrencia del hecho o de su 

detección, sobre el hurto, pérdi

da o sustracción de mercancías 

sujetas a control aduanero de los 

recintos de la Zona Franca. 

j. Destruir mercancías sin contar 

con la presencia de la autoridad 

aduanera. 
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La sanción aplicable a las anteriores 

faltas, será una multa equivalente a 

cuarenta (40) salarios mínimos lega

les mensuales vigentes por cada in

fracción. 

2.14 .3. Leves. 

a. No disponer de las áreas necesa

rias, para realizar la inspección fí

sica de las mercancías y demás ac

tuaciones aduaneras, además de 

impedir la práctica de diligencias 

ordenadas por la DIAN. 

La sanción aplicable será de una multa 

equivalente a quince (15) salarios mí

nimos legales mensuales vigentes por 

cada infracción. 

2.15. ¿Qué b1enes no se 
Introducen a Las Zonas 
Francas? 

No se pueden introducir a las Zonas 

Francas bienes nacionales o extran

jeros cuya exportación o importación 

esté prohibida por la Constitución 

Política y por disposiciones legales 

vigentes . Tampoco se podrán intro

ducir armas, explosivos, residuos nu

cleares y desechos tóxicos, sustancias 

que puedan ser utilizadas para el pro

cesamiento, fabricación o transfor

mación de narcóticos o drogas que 

produzcan dependencia psíquica o 

física, salvo en los casos autorizados 

de manera expresa por las entidades 

competentes . 



Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

2.16. ¿oónde están ubicadas Las Zonas Francas en Colombia? 

Fuente: Proexport, Colombia. Disponible en 
Chttp·//www_proexport coro co/ybecootentlnewsdetall asp7jd:::5§88&idcompany 20&1temMenu:::O 258) 

2.17.cCuál es el marco normat1vo 
que regula el régimen de 
Zonas Francas? 

2171 Decreto 2685 del 28 de diciembre 
de 1999 

2 17 2. ResoluciÓn 4240 de 2000 

2.17.3. Ley 1004 del 30 de dlc1embre de 
2005 

2.17 4 Decreto 383 del 12 de febrero de 
2007 

2.17 5. Decreto 4051 del 23 de octubre 
de 2007 

2.17.6. Resoluc1Ón 1 del 3 de dic1embre 
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de 2007 (Comité lntersectorial de 
Zonas Francas) 

2.17.7. Decreto 780 del 13 de marzo de 
2008 

2.18. ¿Qué se puede concluir 
con respecto de Las Zonas 
Francas? 

En primer término, las Zonas Francas 

garantizan neutralidad fiscal al contar 

con un régimen tributario y aduanero 

especial y estimulan la eficiencia y la 

agilidad en trámites y procedimientos 

aduaneros. En segundo término, son 

una fuente de generación de empleo 

directo e indirecto, asociado con las 

actividades de comercio exterior y so

portado en gran medida por los altos 

flujos de inversión extranjera directa 

de multinacionales que llegan al país 

con el fin de establecer una base pro

ductora que les permita exportar sus ., 
bienes y servicios a los mercados con 

los cuales Colombia tenga preferencias 

arancelarias. 

Desde el punto de vista operativo y de 

beneficios que otorgan las Zonas Fran

cas, se destacan las siguientes conclu

siones. 

a. Al ingresar los bienes a la Zona 

Franca, estos no deben pagar los 

tributos aduaneros (arancel más 

IV A). 

b. Las empresas pueden despachar 

mercancías al Territorio Aduanero 

Nacional de forma parcial (nacio-
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nalizaciones parciales) y pagando 

los tributos aduaneros sobre esa 

porción de mercancías, lo que 

permite un manejo adecuado del 

flujo de caja de la organización y 
un menor costo financiero de los 

inventarios. 

c. Al ser las Zonas Francas un incen

tivo a las exportaciones, las em

presas aumentan su producción, 

con el fin de atender los mercados 

internacionales y subsidiariamente 

los mercados nacionales, generan

do economías de escala. 

d. El impuesto sobre la renta es del 

15% para las ventas realizadas a 

los mercados internacionales (ex

portaciones al resto del mundo, 

ventas a usuarios de plan Vallejo, 

ventas a otros usuarios de Zonas 

Francas, licitaciones internaciona

les) . 

e. La venta de insumas, materias pri

mas, o bienes intermedios, desde 

el Territorio Aduanero Nacional a 

Usuarios Industriales de la Zona 

Franca, están exentas de IVA. 

f . Los giros al exterior no causan el 

impuesto sobre las remesas. 

g. Los servicios que adquiere cual

quier usuario de Zona Franca, pro

cedente del Territorio Aduanero 

Nacional, están exentos de IVA. 

h. Para las ventas al territorio nacio

nal, de bienes producidos en Zona 

Franca, el arancel se paga sobre el 

valor del componente extranjero. 
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3. Sistemas Especiales de lmportación-Exportación-SElEX
PLan VaLLejo 

3.1. ¿Qué son Los S1stemas 
Especiales de lmportación 
- ExportaciÓn-Plan Vallejo? 

Los Sistemas Especiales de Importación 

- Exportación-Plan Vallejo permiten 

a las empresas colombianas, importar 

temporalmente al territorio aduanero 

nacional materias primas, insumas, 

bienes intermedios y, en ciertos casos, 

bienes de capital, con exención total o 

parcial de tributos aduaneros (arancel 

e IV A), única y exclusivamente si éstos 

bienes han de ser incorporados a través 

de un proceso industrial, en un bien fi

nal con destino a la exportación. 

Incluso aquellas empresas que no ex 

porten directamente el producto, sino 

cuya actividad consista en la presta

ción de un servicio que las involucre en 

la cadena de suministro de productos 

exportables, y que también importen 

bienes intermedios provenientes de 

otros países, se pueden beneficiar del 

Plan Vallejo. 

De igual manera, a partir de 2008, 

el Plan Vallejo beneficia también a 

los exportadores de servicios, ya que 

se permite la importación de bienes 

de capital con exención de tributos 

aduaneros, siempre que aquellos es

tén destinados a la exportación de 

servicios, bajo alguno de los modos de 

prestación, estipulados en el Acuerdo 

General sobre Comercio de Servicios 

(AGCS) de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), y cumpliendo 

con las condiciones establecidas en los 

Decretos 2099 y 21 00 de 2008. 

3.2. ¿Cuáles son Los principales 
conceptos para entender 
el funcionamiento de Los 
Sistemas Especiales de 
lmportación - ExportaciÓn 
Plan Vallejo? 

Es muy importante tener pleno cono

cimiento de los siguientes conceptos 

básicos, para comprender el funciona

miento del esquema "Plan Vallejo": 

a. Materias primas e insumas: Con

junto de elementos utilizados en 

el proceso de producción, cuya 

combinación genera un bien final; 

materiales auxiliares que se utili

zan durante el proceso productivo, 

pero que no siempre llegan a ser 

transformados como tal y no for

man parte del producto final nece

sariamente. 
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b. Bienes de capital: Elementos pro

ductivos susceptibles de deprecia

ción, de cuya aplicación o uso se 

obtienen bienes tangibles e intan

gibles (servicios). La lista completa 

de bienes de capital considerados 

por la legislación aduanera colom

biana se encuentra en el Decre

to 2394 de 2002 y la Resolución 

1148 del mismo año, emitida por 

el Ministerio de Comercio . 

c. Cuadro Insumo-Producto (CIP): 

., 

Es el documento por medio del 

cual se demuestra la participación 

de las materias primas e insumas 

importados en la producción de 

los bienes exportados bajo un es

quema Plan Vallejo, así como el 

Valor Agregado Nacional (VAN) 

y el porcentaje de desperdicio de 

dichas materias primas, en que se 

ha incurrido durante dicho proce-

so productivo. 

d. Importación Temporal en desarro

llo de los Sistemas Especiales de 

Importación- Exportación (SEIEX): 
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Régimen que permite a las perso

nas jurídicas y naturales importar 

temporalmente al territorio adua

nero nacional , con suspensión de 

los tributos aduaneros para ciertos 

insumas, las materias primas, los 

bienes intermedios o bienes de ca

pital y repuestos que se empleen 

en la producción de bienes de ex

portación o que se destinen a la 

prestación de servicios. 

e. Programas de Sistemas Especiales 

de Importación-Exportación: Es la 

autorización que otorga la DIAN 

a una persona jurídica o natural, 

para importar mercancías por un 

cupo global determinado en valor 

FOB11 en dólares de Estados Uni

dos, asignando un número y un 

código de identificación según co

rresponda a la operación . 

El cupo global se refiere a una can

tidad específica de mercancías, que 

se importan durante la vigencia del 

Plan Vallejo y el cual no se puede 

exceder, a no ser que la DIAN auto

rice una ampliación del cupo. 

f. Valor Agregado Externo (VAE). Es 

el valor FOB de las materias primas 

e insumas importados, utilizados 

en el proceso productivo o incor

porado en el producto final. 

g. Valor Agregado Nacional (VAN). 

3.3. 

a. 

Hace referencia al valor de origen na

cional involucrado en el valor FOB del 

producto de exportación. Se calcula 

a partir del valor FOB de exportación 

del producto, del cual se deduce el va

lor agregado externo. 

¿cuáles son Las operaciones 
que se realizan baJO el 
esquema de Plan Vallejo? 

Operaciones relacionadas 

con materias primas e insumas, 
11 FOB (Free On Board): térm•no INCOTERM 2000. que •ndica 

que el exportador se compromete a entregar la mercancía a 
bordo de un buque en el puerto de embarque convenido. 



Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

Esquema general de un sistema especial de importación -exportación de 

materias primas 
Se impo rtan 

Materias primas o 
lnsumos 

extranjeros 

Sin pago de t ributos 
aduaneros 

Para efectuar una Que permite 
incorporar un 

Para o btener un 

Producto nuevo. 
_,.. objeto de 

L--==~=-....J exportación 

Fuente Elaboración propia, Gerenoa de lnternacionahzac16n de Negooos, CCB 

según el Artículo 172 del Decreto 

Ley 444/67 

Es el tipo de operación que autoriza 

a las personas jurídicas o naturales, 

para importar temporalmente ma

terias primas e insumas, con el ob

jeto de utilizarlos exclusivamente 

y en su totalidad en la producción 

de bienes para exportar o bienes 

que no se van a exportar pero que 

contribuyen a la producción de los 

bienes exportables. 

b. Operaciones relacionadas con 

materias primas e insumos, según 

el Artículo 173 literal b) del De

creto Ley 444/67 

Tienen por objeto la importación de 

materias primas e insumas destina

dos en su totalidad a la producción 

de bienes cuya exportación podrá 

ser parcial, siempre y cuando la im

portación de ese bien final, si llegara 

a realizarse, esté exenta del pago de 

gravámenes arancelarios. 

El valor de las exportaciones debe 

ser como mínimo igual al valor de 

las importaciones, además la canti

dad exportada debe corresponder 

mínimo al 60% de los productos 

elaborados con la materia prima 

importada. 

El compromiso de exportación 

será como mínimo el 60% de los 

productos elaborados y en ningún 

caso el valor FOB de los produc

tos exportados podrá ser inferior al 

valor FOB de importación. 

Las mercancías que se importen 

en desarrollo de los sistemas espe

ciales de importación-exportación, 

estarán exentas de depósito pre

vio, licencia de importación, con 

suspensión total o parcial de tribu

tos aduaneros. 

c. Operaciones de bienes de capital, 

según el Artículo 173 literal e) del 

Decreto Ley 444/67 

Es la autorización que permite a las 

personas jurídicas y naturales im

portar temporalmente al territorio 

aduanero nacional, bienes de ca

pital o repuestos que vayan a ser 
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Esquema general de un sistema especial de importación -exportación de 

bienes de capital según el artículo 173, literal e del Decreto 444/67 

Se importan 

Bienes de capital o 
sus repuestos 

Sin pago de tributos 
aduanero s 

Para efectuar una Que permite 
incorporar un Para obtener un 

Fuente: Elaboración propia, Gerencia de lnternacionalización de Negocios CCB 

destinados a la instalación, ensan

che o reposición de las respectivas 

unidades productivas, que vayan a 

ser utilizadas en el proceso de pro

ducción de bienes de exportación 

o que se destinen a prestación de 

servicios directamente vinculados 

a la exportación o producción de 

estos bienes. 

Sólo se podrán autorizar progra

mas de Sistemas Especiales de 

Importación y Exportación - Plan 

' Vallejo bajo esta modalidad, para 

bienes finales de exportación que 

corresponden al sector servicios y 

a los productos comprendidos en 

el Anexo 1 del acuerdo sobre la 

agricultura de la OMCY Es decir 

aquellos bienes finales comprendi

dos en el capítulo 1 al 24 del aran

cel de aduanas excepto el pescado 

y sus derivados. 

Los bienes importados en aplica

ción de este artículo deberán des

tinarse para los fines previstos, por 

un período no inferior al necesario 

para la depreciación del 90% del 
12 Disponible en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_ 

s/14-ag.pdf 
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valor de dichos bienes, y los com

promisos de exportación equival

drán, en unidades físicas, a por lo 

menos el 70% de los aumentos de 

producción que se generarían. 

d. Operaciones de bienes de capital 

según el Artículo 174 del Decreto 

Ley 444/67 

Se desarrollan las operaciones des

critas para el Artículo 173 literal e), 

y con las mismas condiciones del 

esquema planteado en el punto 

anterior. La diferencia radica en los 

compromisos de exportación, los 

cuales tienen unas características 

diferentes. 

Estas importaciones están sujetas 

al pago de gravamen arancelario, 

el impuesto a las ventas se paga al 

final del compromiso de exporta

ción . 

Los compromisos de exportación 

se calculan y asumen en dólares 

de los Estados Unidos y equivalen 

como mínimo a uno punto cinco 

(1.5) veces el valor FOB del cupo 



Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

Esquema general de un sistema especial de importación- exportación "Plan 

Vallejo" de servicios 

Se 1mpor t an 

Bienes de 
capital 

S1n pago de tr~butos 
aduaneros 

Para efectuar una 

De acuerdo con los mo d os d e pres t ac ión 
definidos por la OMC en el AGCS(') 

"AGCS · Acuerdo general de comercio de 
servicios 

Fuente : Elaboración propia, Gerencia de lnternacionahzación de Negoc1os CCB 

de importación utilizado; es decir • 

si el cupo utilizado fue de 100.000 • 

dólares, el compromiso de expor- • 

tación es de 150.000 dólares. 

• 
e. Importación de bienes de capital 

para exportación de servicios, se- • 
gún Decreto 2331 de 2001 • 

• 
A partir de 2008, se aumenta la 

cobertura del Decreto 2331 de • 

2001 , para permitir la importación • 

de bienes de capital , con exención • 

de tributos aduaneros, Esta impor- • 

tación está sujeta a un compromi-

Investigación y desarrollo 

Arquitectura y diseño 

Construcción de obras de Ingenie

ría Civil 

De diseño y exportación de soft

ware 

Telecomunicaciones 

Sociales y de salud 

Transmisión, comercialización y 

distribución de energía eléctrica 

Empaque 

Audiovisuales 

Enseñanza 

Turismo 

so de exportación correspondiente 

a 1 ,5 veces el valor FOB de los bie

nes importados, dentro del plazo 

que estipule la DIAN para cada 

programa aprobado a las empre

sas colombianas exportadoras de 

cualquiera de los siguientes tipos 

de servicios : 

f. Reposición de materias primas e 

insumos- "Plan Vallejo Junior" 

• Transporte 

Este mecanismo, conocido como 

Plan Vallejo Junior es un esquema 

que permite la devolución en es

pecie de aquella parte de materias 

primas o insumas importados que 

fueron involucrados en la fabrica

ción de bienes finalmente despa-
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chados al exterior, mediante una 

importación libre de impuestos, de 

aquella cantidad igual a la utilizada 

en la fabricación de los bienes fi

nalmente despachados al exterior. 

En la práctica, esto significa que 

un colombiano puede hacer una 

primera importación ordinaria 

de materias primas, con pago de 

arancel e IVA; para después efec

tuar importaciones subsecuentes 

de los mismos bienes con dos be

neficios: exención del arancel co

rrespondiente y diferimiento del 

IVA a pagar. Siempre y cuando 

haya cumplido con tres condicio

nes: 

• Al efectuar la primera exportación 

debe marcar en el Documento de 

Exportación (DEX) la casilla 73 re

, posición . 
• Esa exportación debe darse como 

resultado de la transformación de 

las materias primas en otro bien, 

y en un plazo inferior a un año, a 

partir de la Declaración de Impor

tación correspondiente. 

• Realizar la solicitud formal de repo

sición a la DIAN, anexando DEX y 

Declaración de Importación, como 

instrumentos de demostración. 

g. Operaciones de maquila según 

Resolución 1860/99 Artículo 71 
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Este mecanismo ofrece beneficios 

para los exportadores colombia-

nos en aquellas situaciones en que 
un contratante extranjero suminis

tra al productor nacional en forma 

directa o indirecta, el 100% de las 

materias primas o insumas exter

nos necesarios para manufacturar 

un bien de exportación . Dichas 

materias primas deben estar com 

prendidas dentro del listado que 
expone el Artículo 172 del Decreto 

Ley 444 de 1967. 

La ventaja de esta operación está 

dada principalmente por la sim

plificación de los trámites, pues

to que no es necesario presentar 

un Cuadro Insumo Producto para 

cada exportación . Aunque sí es 

obligatorio, en su lugar, tener in

ventarios sistematizados, así como 

la presentación semestral ante la 

DIAN de los inventarios de mate

rias primas e insumas importados 

y del producto final exportado, 

con el visto bueno de un revisor 

fiscal acreditado, para cada una de 

las partes, el exportador y el im

portador. 

3.4. ¿Qué modalidades de Plan 
Vallejo existen, respecto a 
Las personas que participan? 

• Directa: cuando la persona natural 

o jurídica que importa los bienes 

de capital, bienes intermedios, 

insumas, materias primas, bienes 

de capital o repuestos (en los ca

sos permitidos) es la misma que 



• 

efectúa directamente el proceso 

de producción y exportación del 

bien. 

Indirecta: quien importa no es el 

mismo que produce y exporta. 

Se configura cuando la persona 

natural o jurídica que importa las 

materias primas o insumas, bienes 

de capital, bienes intermedios o 

repuestos no es la misma persona 

que los exporta; también cuando 

intervienen terceras personas en el 

proceso productivo de forma indi

recta. 

En desarrollo de las operaciones 

de bienes de capital y repuestos, 

también podrá autorizarse la Mo

dalidad Indirecta cuando la pro

ducción obtenida vaya a ser utili

zada por tercera(s) persona(s) en 

la producción de bienes o servicios 

de exportación. 

3.5. ¿Qué modalidades existen 
con relación al reembolso? 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

con los bienes importados vayan a 

ser exportadas en desarrollo de un 

contrato de manufactura o sumi

nistro con empresas del exterior. 

b. Cuando resulten faltantes de la 

mercancía despachada o cuan

do los bienes importados resulta

ren imperfectos o defectuosos y 

el proveedor del exterior acepte 

reemplazar el material mediante 

otro despacho. 

c. Cuando los bienes se importen al 

país en desarrollo en un contra

to de arrendamiento, incluyendo 

contratos de leasing. 

d. Cuando los bienes se traigan del 

país como importación de capital 

extranjero. 

e. Cuando los bienes sean donados a 

favor de personas o entidades de 

derecho público o privado. 

3.6. ¿Quiénes pueden utilizar el 
esquema de Plan VaLLejo) 

Están habilitados para utilizar el esque

ma de Plan Vallejo aquellos: 

• Reembolsable: cuando las im- • 

portaciones realizadas al amparo • 

de un programa son canceladas • 

en el exterior, es decir, se causa • 

giro de divisas al exterior. • 

productores, 

exportadores, 

comercializadores, 

prestadores de servicios, 

entidades sin ánimo de lucro que 

representen a pequeñas y media

nas empresas, que no registren 

infracciones y sanciones por in

cumplimiento en los compromisos 

adquiridos en los sistemas especia

les de importación y exportación, 

• No reembolsable: las importacio

nes dentro de los sistemas espe

ciales no serán reembolsables en 

los siguientes casos: 

a. Cuando las mercancías producidas 
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y que actúen o no, como exporta

dores directos. 

3.7. ¿cuáles son Los pasos para 
acceder a Los sistemas 

e indicará si los someterá a im

portación ordinaria de manera 

consolidada o dentro de los dos 

(2) meses siguientes a su conta

bilización . 

especiales? • Certificado de existencia y re

presentación legal con fecha de 

expedición no más de 30 días 

calendario . 
a. Solicitud de autorización para uno 

de los programas 

• Formulario. Para acceder a este 

formulario ingresar a la página 

de la DIAN www.dian.gov.co por 

la ruta /tramites/servicios/co

mercioexterior /formularios/ for-

• 

mulario solicitud programa ma

terias primas/bienes de capital 

según sea el caso . 

Presentación de los formularios . 

Una vez diligenciado el formula

rio suscrito por el representante 

legal y avalado por un economis-

·, ta con tarjeta profesional vigen

te, habrá que tener en cuenta 

que para los programas nuevos 

de materias primas debe anexar 

además: documento en el cual se 
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indicarán las materias primas o 

insumas que serán objeto de im

portación, el proceso productivo 

aplicable a las mismas y el des

tino y uso final de los residuos 

y/o desperdicios, subproductos, 

productos defectuosos, saldos y 

mermas resultantes de la utiliza

ción de dichas materias primas. 

Igualmente informará de mane

ra indicativa el valor comercial 

promedio en pesos de cada uno 

• 

• 

Balance general, estado de pér

didas y ganancias y notas expli

cativas a diciembre 31 del año 

inmediatamente anterior. Para 

empresas nuevas los estados fi

nancieros con fecha de corte no 

inferior a cuatro (4) meses o el 

balance de constitución en caso 

de tener menor tiempo de cons

tituida. 

Acuerdo de manufactura o su

ministro de servicios con el pro

veedor en el exterior (cuando se 

trate de maquila u operaciones 

no reembolsables) . 

Para los bienes de capital y repues

tos, por Artículo 173 literal e) adicio

nalmente deberán anexar: 

• 
• 

Catálogos y/o ficha técnica. 

Tratándose de equipo usado, 

certificación otorgada por el pro

ductor, fabricante o vendedor 

en el país de origen, en la cual 

conste la vida útil, así como la 

descripción del bien, año de fa

bricación, precio cuando nuevo 

y precio de importación en dó

lares de los Estados Unidos y la 



subpartida arancelaria; para bie

nes de más de 20 años se requie

re una justificación . 

Para los programas de bienes de capi

tal con cargo al Artículo 174. 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

cumentación, el funcionario asignado 

debe evaluar. 

• 

• El usuario debe acreditar la obten- • 

ción de un crédito externo para la 

adquisición e importación de los 

bienes de capital y/o repuestos . 

En el RUT: que la información su

ministrada por el solicitante esté 

actualizada y que aparezca regis

trado como usuario aduanero. 

Que la documentación esté com

pleta y correctamente diligencia

da. 

Para los programas nuevos con opera

ciones indirectas y con los denomina

dos satélites. 

• Se debe suministrar copia de los 

contratos. 

En las solicitudes de programas para 

asociaciones empresariales. Se debe 

anexar: 

• Contrato de mandato suscrito por 

los miembros de la Asociación en 

el que conste el coordinador res

ponsable del programa y de las 

operaciones que se deriven del 

mismo. 

• Balance general, estado de pérdi

das y ganancias y notas explicati-

Una vez revisada la documentación el 

analista examina la ubicación, la in 

fraestructura, la capacidad instalada, 

la capacidad utilizada y la capacidad 

ociosa por proceso. Además, el fun

cionario de la DIAN hará una visita 

técnica, económica y financiera para 

verificar la información proporcionada 

por el solicitante. 

c. Autorización del programa 

Con base en la revisión y evalua

ción de la información suministra

da por el usuario, la Subdirección 

de Comercio Exterior de la DIAN 

procede a autorizar o negar la au

torización mediante Resolución 

que será notificada por correo o 

edicto al interesado. 

vas de cada uno de los miembros d. Comunicación al usuario 

de la asociación empresarial. 

• Se informa al usurario: 

b. Estudio por parte de la DIAN 

Identificación del programa, que ca

Una vez radicadas las solicitudes de rresponde a un número precedido por 

autorización en la Dirección de Do- las siglas MP, MX, MQ, BR, BK, según 
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se trate de un programa de Materias 

Primas o Bienes de Capital. 

MP: Materia Prima Artículo 172 

MX: Materia Prima Artículo 173 literal 
b) 

MQ: Materia Prima - maquila 

BR: Bienes de Capital Artículo 173 li
teral e) 

BK: Bienes de Capital Artículo 174 

• El cupo de importaciones autori

zado y plazo para utilizarlo. 

• La cantidad, el valor, la descripción 

de los productos, la unidad comer

cial y los términos de compromiso 

de exportación, en el evento de 

Programas de Bienes de Capital 

autorizados conforme a lo esta

blecido en la Resolución 1148 de 
2002 y demás normas. 

El área de correspondencia de la 

DIAN es la encargada de sumi

nistrar por correo certificado la 

resolución de la autorización o la 

negación y el solicitante deberá 

comunicar su satisfacción con los 

términos de la Resolución . 

e. ¿Cómo se desarrolla el objeto de 
los SEIEX?13 

• Materias primas e insumes 

Las operaciones que se efectúen 

al amparo de los artículos 172 y 

173 literal b) del Decreto Ley 444 

13 De acuerdo a la Resolución 1860 de 1999. Moniste
rio de Comercio Exterior. Colomb•a. Dispomble en· 
h t tp :/ /www. m1 ncome rcio. gov. col e Con ten ti NewsDeta1 l. 
asp?ID=565&1DCompany=1 
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de 1967, de materias primas e in

sumos, se desarrollan mediante 

la aprobación de un cupo global 

anual calendario, en dólares ame

ricanos, para ser utilizado en la im

portación entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de cada año. 

Este cupo global será renovado 

automáticamente por un período 

igual, siempre y cuando durante el 

período anterior haya sido utiliza

do total o parcialmente. 

Para establecer el porcentaje de 

utilización y el saldo del cupo se 

tendrá en cuenta el valor FOB USD 

y tanto la DIAN como el usuario 

llevarán control del cupo. 

Los usuarios que acrediten ser al

tamente exportadores o usuarios 

aduaneros permanentes, y que 

ostenten la calidad de grandes 
contribuyentes, tendrán un cupo 

global anual , que se liberará para 

cada vigencia en la medida en que 

se realicen exportaciones en cum

plimiento del período vigente y no 

es aplicable para los programas 

maquila y de bienes de capital. 

Las personas naturales o jurídicas 

que pretendan importar material 

textil y sus manufacturas, y calza

do y sus partes clasificables, en los 
capítulos 50 a 64 del Arancel de 

Aduanas, 14 deberán además ob-

14 D1spomble en: http:l/www.d•an.gov.co/descargas/normati
VIdad/Decreto4589-27DIC06Arance1Aduanas.pdf 



tener autorización como importa

dores de textiles, otorgada por la 

DIAN. 

• Bienes de capital y repuestos 

Las operaciones que se efectúen 

bajo al amparo de los artículos 173 

literal e) y 174 del Decreto Ley 444 

de 1967, de bienes de capital y re

puestos, se desarrollan mediante 

la aprobación de un cupo global 

anual calendario, en dólares ame

ricanos, para ser utilizado en la im

portación entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de cada año 

El compromiso de exportación de

terminado en la resolución para los 

programas de bienes de capital al 

amparo del Artículo 173 literal e), 

equivaldrá en unidades físicas a por 

lo menos el 70% de los aumentos 

de producción que se generarían. 

Cuando los bienes importados se 

destinen a la producción de servi

cios exportación, los compromisos 

de exportación equivaldrán a tres 

(3) veces el valor FOB más ajustes 

del cupo de importación autorizado. 

El tiempo de cumplimiento de com

promisos se establecerá de acuerdo 

a las proyecciones del solicitante y 

los compromisos de exportación 

adquiridos en la totalidad de pro

gramas de sistemas especiales de 

importación-exportación, debida

mente revisadas por la DIAN. 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

• 

Para los repuestos, el compromi

so de exportación no podrá ser 

inferior al 70% de los aumentos 

de producción generados con la 

incorporación de piezas y partes 

de cambio, necesarias para el co

rrecto funcionamiento del bien 

de capital; para esto se estable

ce la fecha límite de vida útil del 

bien de capital en el cual se in

corpora el repuesto como pieza 

de recambio, y será esta fecha 

la que se tendrá en cuenta para 

el cálculo de los incrementos de 

producción y la fecha de com

promisos. 

Este compromiso de exportación 

será adicional e independiente a 

cualquier otro compromiso de ex

portación existente sobre los bie

nes de capital receptores de los 

repuestos, y a las exportaciones 

efectuadas de bienes producidos 

con el bien de capital. 

Levante o retiro de los bienes 

El levante es el acto por el cual 

la autoridad aduanera permite 

a los interesados disponer de la 

mercancía, previo cumplimiento 

de los requisitos legales o el otor

gamiento de garantía, cuando a 

ello haya lugar. Las mercancías 

importadas bajo la modalidad de 

importación temporal en desa

rrollo de los Sistemas Especiales 
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de Importación-Exportación que

dan con disposición restringida. 

Para obtener el levante de la mer

cancía, se debe presentar la de

claración de importación ante la 

administración de aduana con ju

risdicción en el lugar donde ésta 

se encuentra, a través del sistema 

informático aduanero. Dentro del 

mes siguiente a la fecha de llegada 

de la mercancía. 

f. Plazo para efectuar y demostrar ex

portaciones15 

La normatividad vigente exige que los 

usuarios de los sistemas especiales de 

importación- exportación, asuman los 

siguientes compromisos respecto a la 

utilización de los SEIEX, y la presen

tación de la información corresponde 

híñete ante la autoridad aduanera: 

g. Cuadro Insumo Producto (CIP) 

Autorizado el levante, el sistema 

informático permitirá la impresión • 

de la declaración en la que conste 

LA DIAN controla el cumplimiento 

de los compromisos de exportación 

en el marco de los SEIEX, a través 

de una matriz de información deno

minada "Cuadro Insumo Producto 

(CIO) . El trámite que se le debe dar a 

los CIP es el siguiente: 

el número de levante correspon

diente, el usuario o la persona au

torizada deberá entregar copia de 

la misma para el retiro de la mer

cancía. 

Operaciones Decreto Ley 444/67 

Artículo 172 Materias 
primas e insumas 

Artículo 173 b) Mate
rias primas e insumas 

Artículo 173 e) Bienes 
de capital y repuestos 

Artículo 174 Bienes de 
capital y repuestos 

Artículo 179 Re
posición de MP (Plan 
Vallejo Junior) 
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Plazo utiltzaCión 

Dentro del año 
calendario entre el 
1° de enero y el31 
de diciembre 

Plazo de demostraCion 

Dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de 
aceptación de la garantía y en algunos casos 
especiales plazos mayores 

El determinado para cada programa- mínimo 
El determinado para 

- en el tiempo que se requeriría para producir la 
cada programa 

Dentro de los 1 O 
meses siguientes a 
la aprobación 

cantidad o valor exigido como compromiso 

No existe 

15 De acuerdo a la Resoluc1ón 1860 de 1999, Mm1ste· 
no de Comerc1o Exterior. Colombia. Dispomble en: 
h ttp: // www. m 1 ncomercio. gov.co/ e Con ten ti N ews Detall 
asp71D=565&1DCompany=1 



• 

• 

Elaborar el Cuadro Insumo Pro

ducto-CIP para programas de 

Materias Primas e Insumas. 

Los CIP deben ser presentados 

en el Grupo Interno de Traba

jo de Sistemas Especiales de 

Importación-Exportación de la 

División de Registro y Control 

de la DIAN, con los siguientes 

requisitos: 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

de unidades comerciales vigentes 

aprobados por la DIAN. 

Los CIP impresos deben contener 

nombre completo del representan

te legal y estar firmados . 

Adicionalmente los CIP deben conte

ner la siguiente información: 

• Del producto a exportar. Nombre 

Solicitud del representante legal. técnico y comercial, posición aran-

celaria, unidad comercial, peso 

Archivo plano que contenga la neto y valor FOB unitario. 

descripción comercial y técni- • De las materias primas e insumas 

ca de los productos a exportar y a importar. Descripción técnica 

de las materias primas e insumas 
a importar, así como los códigos 

y comercial, código interno de 
identificación asignado por el 

CUADRO INSUMO PRODUCTO 

MPU IUCA H C0\0 .... 4 SUBDIRECCION DE REGISTRO 

DIAN 
CUADRO INSUMO PRODUCTO No.---

EMPRESA·------------
NfTo ________ _ 

1. OfSCRIPCION DEL PROOUCTO A EXPORTAR 

Nombre t écnlco v comercial: ______ _ Subpartlda ar¡,ncelarla: ____ _ 

PHO ndo de la unidad comercial: _____ _ Unidad comerdal: _____ _ 

Valor FOB de la unidad comercial· _____ _ Valor agregado nadonal (""): ___ _ 

2 PARTICIPACION Of LAS MATeRIAS PfUMAS E !SUMOS IMPORTADOS 

Descripci 4n t O:nica y Unidad Valor FOB Residuo o Consumo por 

comercial de las materias C. l. Subpartida comercial unitario desper .% unidad de 

(") arancelaria ¡••¡ uss exportad ón 
primas e insumes 

Por eltmportaOOr: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

06SERVACIONES 

1, Antes de d11i~ el presente cu.dro, se recomienda consul tar los art lcutos 63 al 66 de la R.6011K:i ón 1860 de 1999 

2. El consumo por unidad de vc:porUd ó n tnduye los dHperdlclos obtenidos en el proceso productivo 

('") C.l .: Atlgn•r e O dloo• lntemo• en torm• ascendente. 

( .. )U unld•d eomerd•l del• m•t•r1• pr1ma debe COI'Tni)Onder 1 
Importad ón 
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usuario, subpartida arancelaria, 

unidad comercial y valores unita

rios; el porcentaje del desperdicio 

y residuo; el factor de consumo 

de cada materia prima utilizada 

para fabricar la unidad comercial 

del producto de exportación de

clarado en el cuadro, incluyendo 

los desperdicios. El Valor Agre

gado Nacional (VAN) . Equivale a 

la diferencia entre el valor FOB 

de la unidad a exportar y el valor 

FO B de los insumos importados 

utilizados . 

Los Cuadros de Insumo - Pro

ducto CIP deben ser enumerados 

de forma consecutiva ascenden

te por cada empresa o persona 

usuaria. 

Los CIP pueden presentar cam

bios cuando: 

' No se utilicen una o varias de las 

materias primas previstas. 

Cambie la descripción física y 

técnica del producto a exportar. 

El cambio de la descripción física 

y técnica de las materias primas 

e insumos importados impliquen 

variaciones en los factores de 

consumo, o cuando se incluyan 

nuevas materias primas e insu

mos. 

Por cambio en precios de im

portación y exportación, el Va

lor Agregado Nacional (VAN) 

aumente en más de quince (15) 

puntos porcentuales. 
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h. Compromisos de exportación. 

Operaciones 
Decreto ley 444 1 
1967 

Articulo 172 
Materias primas e 
insumos 

Artículo 173 B 
Materias primas e 
insumos 

Artículo 173 C 
Bienes de capital y 
repuestos 

Artículo 174 
Bienes de capital y 
repuestos 

Decreto 2331 
de 2001 
Exportación de 
servicios 

Compromiso de expor
taciones 

El100% de las materias 
primas e insumos im
portados 

Mínimo el valor FOB 
del cupo de importación 
autorizado 

El 70% del aumento 
de producción que 
generarían los bienes 
importados 

Una y media veces en 
el valor del cupo de 
importación autorizado 

Una y media veces el 
valor FOB de los bienes 
de capital 

3.8. ¿Cómo se realiza el trámite 
de solicitud ante La DlAN! 

a. El usuario canaliza sus peticiones 

a través de la oficina de la DIAN 

de la jurisdicción donde desarrolla 

su actividad económica, siempre y 

cuando dicha oficina se encuentre 

autorizada. 

b. Las solicitudes de reposición debe

rán ser racionalizadas por el usua

rio, pretendiendo con ello agilizar 

el trámite de las mismas. Se esta

blece la radicación de una sola pe

tición de estudio de reposición por 

mes, por cada beneficiario. 

c. Antes de cursar la solicitud el usua

rio deberá revisar las declaraciones 



de importación y los documentos 

de exportación y, en consecuencia, 

eliminar del estudio que se preten

de aquellos documentos cuyas 

vigencias y características no se 

ajustan a las condiciones estable

cidas para ello . 

d. Formulario: diligenciar todas las 

partes del formulario de solicitud 

de reposición de acuerdo con el 

documento suministrado por la 

DIAN, que debe ser firmado por el 

representante legal de quien ejerce 

el derecho y por el economista con 

matrícula profesional que avale la 

petición . 

e. Documentos anexos: 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Copias de los documentos de ex

portación que contemplen el Artí

culo 179 del Decreto 444/67 y el 

Valor Agregado Nacional (VAN) 

de la operación. 

Copias de las declaraciones de im

portación que contemplan pago 

de tributos aduaneros o se ampa

ren en una reposición . 

Contrato de cesión debidamente 

suscrito y legalizado. 

Cuadro(s) Insumo-Producto. 

Archivo plano debidamente di

ligenciado que contenga la in

formación de los documentos de 

exportación de conformidad con 

las especificaciones señaladas por 

laDIAN. 

Formulario de solicitud . 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

3.9. ¿cómo se final1za una 
importación temporal en 
desarroLLo de Los Sistemas 
Especiales de lmportación 
-Exportación Plan VaLLejo? 

a. Finalización de la modal idad 

La modalidad finaliza con: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La exportación definitiva del bien 

obtenido con las materias primas 

e insumos importados. 

La reexportación de bienes de ca

pital dentro de los sesenta (60) 

días siguientes a la fecha de ex

pedición de la certificación de la 

DIAN sobre el cumplimiento de los 

compromisos. 

La reexportación de bienes de ca

pital, repuestos, materias primas, 

insumos y partes durante la vigen

cia del programa, previa autoriza

ción de la DIAN para los bienes de 

capital . 

La reexportación de bienes de 

capital, repuestos y partes, por 

terminación anticipada del pro

grama dentro de los sesenta días 

siguientes a la fecha de expedición 

de la certificación de la DIAN, que 

acredite que el usuario justificó la 

imposibilidad de cumplir los com

promisos de exportación antes de 

vencerse el plazo señalado. 

La aprehensión y decomiso de la 

mercancía en los eventos previstos 

en el Decreto 2685 de 1999. 

La legalización de la mercancía, el 
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abandono voluntario de la mer

cancía o la destrucción de la mer

cancía por fuerza mayor o caso 

fortuito demostrados ante la au

toridad aduanera. 

La reexportación forzosa cuando 

el Ministerio de Comercio no ex

pida o apruebe el registro o licen

cia de importación necesaria para 

la importación ordinaria. 

Con la salida hacia el puerto libre 

de San Andrés, Providencia y San

ta Catalina. 

b. Materias primas 

Si las materias primas e insumas, bie

nes intermedios y los bienes finales 

importados al amparo de los artículos 

172 y 173 literal b) del Decreto 444 de 

1967 no llegan a exportarse, el usuario 

podrá declararlas en importación ordi

naria antes del vencimiento del plazo 

fijado que tiene el usuario para demos

trar el cumplimiento de los compro

misos, para tal efecto se deberá mo

dificar la declaración de importación 

inicial pagando los tributos aduaneros 

vigentes más una sanción del ciento 

por ciento (1 00%) sobre el gravamen 

arancelario. 

c. Bienes de capital y repuestos. Artí

culo 173, literal e) 

Si los bienes de capital y repuestos im

portados en desarrollo del Artículo 173 

literal e), cumplieron los compromisos 

de exportación, el Grupo Interno de 
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Trabajo (GIT) de Sistemas Especiales 

de Importación-Exportación expedirá 

la certificación de cumplimiento, para 

que dentro de los sesenta (60) días si

guientes se reexporten los bienes de 

capital o se modifique la declaración de 

importación inicial para declararlos en 

importación ordinaria; caso en el que 

se debe liquidar y pagar el impuesto 

sobre las ventas. Si no se cumplen los 

compromisos de exportación antes del 

plazo se podrá reexportar o declararlos 

en importación ordinaria liquidando y 

pagando los tributos aduaneros previa 

certificación del GIT, sin sanción . 

Cuando se incumplan los compromisos 

de exportación y no llegan a ser reex

portados ni declarados en importación 

ordinaria dentro del plazo señalado, el 

usuario deberá declararlos en importa

ción ordinaria y liquidar y pagar los tri

butos aduaneros más una sanción del 

100% sobre el gravamen arancelario 

para los bienes importados, al amparo 

del Artículo 173 literal e); los importa

dos en desarrollo del Artículo 174 can

celarán el impuesto sobre las ventas 

más una sanción del 10% del valor en 

aduana de la mercancía, previa certifi

cación del GIT de Sistemas Especiales 

de Importación-Exportación. 

d. Reexportación forzosa 

Habrá lugar a la reexportación de las 

materias primas, insumas, productos 

intermedios, bienes de capital o re

puestos si las licencias o registro de im-



portación para optar por el despacho 

para consumo no son aprobados. 

e. Reexportación definitiva 

Si las materias primas, insumas, pro

ductos intermedios, bienes de capital 

y repuestos son reexportados por el 

usuario, éste deberá remitir a la Divi

sión de Registro y Control los docu

mentos respectivos, con el fin de afec

tar el cupo autorizado en la proporción 

a que haya lugar. 

f. Abandono a favor de la Nación 

Si el usuario abandona voluntaria

mente16 a favor de la Nación, las mer

cancías importadas bajo el régimen 

de Plan Vallejo , y la autoridad adua

nera acepta total o parcialmente los 

bienes importados, deberá presentar 

a la División de Registro y Control, 

el documento por medio del cual la 

DIAN acepta el abandono , para que 

le sean descargados los compromisos 

de exportación . 

3.10 ¿Cómo se Lleva a cabo 

La reposición de materias 

primas e insumas dentro del 

mecanismo conocido como 

Plan VaLLejo Junior? 

Este procedimiento se rige bajo el Artí

culo 179 del Decreto Ley 444 de 1967 

16 Abandono voluntano: es el acto med1ante el cual qUien t1ene 
derecho a disponer de la mercanda comumca por escnto a la 
autondad aduanera. que la de1a a favor de la NaCión en for· 
ma total o parcial. Siempre y cuando el abandono sea acep· 
lado por la autondad aduanera. En este evento el oferente 
deberá sufragar los gastos que el abandono ocaSione. 

Mecanismos especiales 
de comercio exterior 

y el Capítulo 111 del Decreto 631 de 

1985. Esta normatividad señala que 

quien exporte, con el lleno de los re

quisitos legales, productos nacionales 

en cuya producción se utilizaron ma

terias primas e insumas importados en 

los cuales se hayan pagado los tributos 

aduaneros. Tendrá derecho de impor

tar libre de gravámenes arancelarios, 

impuestos y demás contribuciones, 

una cantidad igual de aquellas mate

rias primas e insumas incorporados en 

el bien exportado. 

El derecho deberá ser solicitado dentro 

de los doce (12) meses siguientes a la 

fecha de embarque de la exportación , 

y el mismo debe ser utilizado dentro 

de los diez (1 O) meses siguientes a la 

expedición de la autorización emitida 

por parte de la DIAN. 

3.11 ¿EL derecho de importaciÓn 

de b1enes. bajo el 

mecanismo de Plan VaLLejo 

Junior. puede ser cedido? 

Este derecho podrá ser cedido por el 

exportador al productor de los bienes 

exportados o a quien haya importa

do las materias primas e insumas, o a 

terceras empresas para que éstas im

porten, con los mismos beneficios, las 

materias primas e insumas de origen 

extranjero. Estos deben ser utilizados 

exclusivamente en la producción de 

bienes que sin haber sido destinados 

directamente a los mercados externos, 

se hubieren utilizado en la producción 

de bienes de exportación . 
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4. CONCLUSlONES 

La política gubernamental de promo

ción de las exportaciones colombianas, 

como herramienta de competitividad 

internacional, además de ocuparse de 

los aspectos comerciales, y de infraes

tructura, incluye importantes disposi

ciones legales que operan como incen

tivos que facilitan el acceso a mercados 

externos. 

Sin lugar a dudas, el nuevo régimen 

de zonas francas determinará el futuro 

económico y productivo del país, pues 

éstas se constituirán como el principal 

motor de empleo, inversión extran

jera directa, asociatividad y comercio 

internacional, tanto de bienes, como 

de servicios. Y en la misma dirección 

de aumento de la competitividad, vía 

reducción de costos, apunta la cober

tura de los beneficios tributarios que 

otorgan los sistemas especiales de im

portación- exportación "Plan Vallejo", 

a las empresas colombianas que estén 

por fuera de una zona franca. 

Las empresas colombianas cuentan 

con una gran oportunidad de creci

miento y diversificación de mercados, 

expresada en estas dos herramientas 
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creadas especialmente para promover 

la transformación de nuestra economía 

y nuestra estructura productiva, por lo 

cual, en la medida de lo posible, hay 

que hacer uso efectivo de ellas, siem

pre que se piense en un proceso éxito 

de internacionalización empresarial. 

Es importante tener en cuenta que al 

brindar unos beneficios tan amplios 

para las empresas en su proceso de 
internacionalización, también la nor

matividad ha establecido un estricto 

régimen sancionatorio para prevenir la 

indebida utilización de las zonas fran

cas y los S El EX "Plan Vallejo", espe

cialmente en infracciones relacionadas 

con el contrabando, la evasión de im

puestos y el dumping, entre otros. 

Por lo tanto, es recomendable aseso

rarse adecuadamente, por parte de un 

organismo con la experticia necesaria, 

como el Centro Internacional de Ne

gocios de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, a través del proceso de utiliza

ción de algunos de estos mecanismos 

de promoción de la internacionaliza

ción competitiva de las empresas co

lombianas. 




