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: EXPORTACION ES 
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• CEDIM IENTO 

· 1 . AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE 

' 2. INSPECCION ADUANERA 

: 3. DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN 
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EXPORTACIONES i 

--

• PROCEDIMIENTO 

' 1 . AUTORIZACION DE EMBARQUE 

j • SOLICITUD 
1 .. 

1 

• DOCUMENTOS SOPORTES 

• CAUSALES DE NO ACEPTACIÓN 

• VIGENCIA 

----, 

1 
¡ 
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l EXPORTACIONES 
-------

• PROCEDIMIENTO 
, 

1 
2. INSPECCION ADUANERA 

l• EMBARQUE 
1 

j• DOCUMENTAL 
i 

¡ • FfSICA 

• ZONA PRIMARIA 

'· ZONA SECUNDARIA 
1 

--. 

·. 
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1 

EXPORTACIONES 1 

-------

• PROCEDIMIENTO 

2. INSPECCIÓN ADUANERA 

1 ACTUACIÓN DEL INSPECTOR. 
1 

. • DIFERENCIA NO IMPLICA REQUISITO O RESTRICCIÓN 
1 

• DIFERENCIA IMPLICA REQUISITOS O RESTRICCIONES 

• PRECIOS NIVELES ANORMALES 

• CANTIDAD INFERIOR A LA CONSIGNADA 

• CANTIDAD SUPERIOR A LA CONSIGNADA 

• PROCEDENCIA DEL EMBARQUE 

¡ 
i 
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EXPORTACI NES 
~------- --

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

• TIPOS DE EMBARQUE 
ÚNICO CON DATOS DEFINITIVOS 

, :_,NICO CON DATOS PROVISIONALES 
1 

FRACCIONADOS CON DA TOS DEFINITIVOS 
i 
1 FRACCIONADOS CON DATOS PROVISIONALES 
GLOBAL Y CARGES PARCIALES 

. . 



. 
.z -- ----- -- -- .. ---- ·-------· ------ -····-------~- ----------------· ------ ----------------

EXPORTACIONES 
--------

1 

• MODALIDADES 

1 

1 

1 1. DEFINITIVA 

2. TEMPORAL PERFECCIONAMIENTO PASIVO 

3. TEMPORAL PARA REIMPOTACIÓN MISMO 
1 ESTADO 

4. REEXPORTACIÓN 

s. REEMBARQUE 
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EXPORTACIONES 
-· -

• MODALIDA S 

1 6. TRAFICO POST AL Y ENVIO S URGENTES 

7. MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 
: 8. TEMPORALES DE VIAJEROS 
!9. MENAJES 
! 

~ 10. PROGRAMES ESPECIALES 

----~ 

-----

·. 
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1 EXPORTACIONES 

• MODALIDADES 
2. TEMPORAL PERFECCIONAMIENTO PASIVO 

-

-

* PARA SER SOMETIDAS A TRANSFORMAOÓN, ELABORACIÓN O 

REPARAOÓN. 

REQUISITOS, IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTOS SOPORTES 

PRODUCTOS COMPENSADORES. EQUIVALENCIA 

TERMINACIÓN 

_j 
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EXPORTACIONES 
----------- -----------------------------------
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¡ 3. 
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¡ 
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1 
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,_ 
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• MODALIDADES 
TEMPORAL PARA REIMPOTACIÓN MISMO ESTADO 

* ATENDER UNA FINALIDAD ESPECIFICA EN EL EXTERIOR, SIN 
MODIFICACIÓN ALGUNA. 

TERMINO, GARANTIA, IDENTIFICACIÓN 
DOCUMENTOS SOPORTES 
TERMINACIÓN 
MERCANCIAS EN CONSIGNACIÓN 

1 

' 
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[ EXPORTACIONES 

4. 

* 

-

• MODALIDADES 

REEXPORTACIÓN 

MERCANOAS SOMETIDAS A UNA IMPORTAOÓN TEMPORAL Ó 

TRANSFORMAOÓN O ENSAMBLE. TAMBIEN LOS BIENES DE CAPITAL 

O SUS PARTES PARA REPARACIÓN O REEMPLAZO 

DOCUMENTOS SOPORTES 
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1 

1 

i 
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EXPORTACI 

• MO 
REEMBARQUE 

Ll 

NES 
- --

ES 

MERCANCIAS QUE SE ENCUENTREN EN ALMACENAMIENTO Y 
NO HAYA OPERADO EL ABANDONO LEGAL NI SIDO 
SOMETIDAS A NJNCUNA MODALIDAD DE IMPORTACIÓN. 

REQUISITOS 
CARANTIA 
DOCUMENTOS SOPORTES 

. . 



EXPORTACIONES 

-- • MODALIDADES 
6. TRAFICO POST AL Y ENVIO S URGENTES 

* LOS ENVIOS DE CORRESPONDENOA, LOS PAQUETES POSTALES V LOS 

-
-
-
-
-
-

ENVIOS URGENTES, VALOR NO EXEDA MIL DOLARES 

INTERMEDIARIOS 

OBUCACIONES DEL INTERMEDIARIO 

DECLARACIÓN SIMPUFICADA 

DOCUMENTOS SOPORTES 

INSPECCIÓN ADUANERA 

CAMBIO MODALIDAD 
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EXPORTACIONES 

MODALIDADES 
1 7. MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 

* MERCANOAS DECLARADAS COMO TALES 

- REQUISITOS 

, - EXCEPCIONES 
1 

1 - VISTOS BUENOS 
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EXPORTACIONES 

i • MODALIDADES 
! 
1 

la. TEMPORALES DE VIAJEROS 
1 * MERCANOAS NAOONALES O NAOONALIZADAS QUE LLEVEN LOS 
1 VIAJEROS Y QUE DESEEN REIMPORTAR A SU REGRESO, NO INCLUYE 
1 

EFECTOS PERSONALES. 

MONTO 

DOCUMENTOS SOPORTES 

BIENES PATRIMONIO HISTORICO 
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EXPORTACIONES 
,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• MODALIDADES 
~ 9. MENAJES 
• LOS MENAJES DE LOS REODENTES EN EL PAfS QUE SALEN DEL 

TERRITORIO ADUANERO NACIONAL PARA FIJAR SU RESIDENCA EN 
EL EXTERIOR. 

1- DECLARACIÓN SIMPLIFICADA 
1 

1- OPORTUNIDAD 

1 

·. 
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EXPORTACIONES 

\ • MOD·ALIDADES 
10. PROGRAMES ESPECIALES 

* ES LA OPERAOÓN MEDIANTE LA CUAL UN RESIDENTE EN EL 

EXTERIOR COMPRA MATERIAS PRIMAS A UN PRODUCTOR RESIDENTE 
EN COLOMBIA, DISPONIENDO SU ENTREGA A OTRO PRODUCTOR 
TAMBIEN RESIDENTE EN EL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL, 
QUIEN SE OBUQA A ELABORAR V EXPORTAR EL BIEN 
MANOFACTURADO A PARTIR DE DICHA MATERIA PRIMA 



1 

1 

l 

EXPO RTACIO NES 

• ODALIDADES 
l 10. PROGRAMES ESPECIALES 

1 ~ 
1 
¡ _ 

,-

REQUISITOS 
VENTA Y ENTREGA DE MATERIAS PRIMAS 
COMPROMISO DE EXPORTACIÓN 
CONTROL DE LA ADUANA 
RECONOCIMIENTO CERT 

·. 
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EXPORTACIONES 

' L---------------------------------------------------
----------------------------------------------------

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

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

1 

1 11 
1 

, • MODALIDADES 
EXPORTACIÓN ÓE ENERGIA ELECTRICA 

-
-

REQUISITOS Y HABILITACIÓN DEL PUNTO 

AUTORIZACIÓN 

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

12 DESPACHOS O ENVIOS URGENTES 

* DEffiNADAS A ATENDER A LOS DAMNIFICADOS DE CATÁSTROFES O 

SINIESTROS 
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EXPORTACIONES 
.-------~-- -. ---- ------· ·---

DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN 

- PROCEDENCIA 
- VOLUNTARIA 

- COMERCIO EXTERIOR 

- EXCEPCIONALES 

:- TRAMITE 
1 
1 

- INSPECCIÓN 

'. 
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EXPORTACIONES 

DECLARACIÓN DE MODIFICACCIÓN 

PROCEDENCIA 
REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO 

- PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO 

- REALIZADAS POR VIAJEROS 

TÉRMINO 

TRÁMITE 

INSPECCIÓN 



,!1 DIAN DECLARACI6N ANDINA DEL VALOR EN A,DUANA 

11 DOMICILIO 

11 TELEFONO 

DIAF.C'rlmt MIMJ•tJt.:fTfl.f 
1 ADfi.4NA,f NACWNAI.G,, 

11 CONDICIONES OE ENTREGA 

INCOTER'-IS: 

3& 
M MARCA COMERCIAL 

(i) •• adldonaloa: 

CARACTERISTICAII, TIPO, CLASE, VARIEDAD 

de 

13 PAir-5:........---,---, coo.¡ 

l5 PAIS DI! 
ORIGEN 

PRECIOFOB 
UNrT ARIO (US $) 
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1 1 
11 

HOJA ADICIONAL (BIS) 
1 1 1 . 
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31~ l!) SUBPAR11DA ~) 
NOMLR! COMERCIAL l 1 CAOACTEOISTICAS, TIPO, ClASE, VARIEDAD l :'1~ TEM NANDIHA 

1 
1 1 1 

1' 1 
1 1 

1 1 1 

J 
1 1 

1 

1 

11 

1 1 1 
1 1 1 

_U J 
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_l _1_ _1 
1 1 ol 
1 1 .1 

1 J 
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' 1 1 1 1 1 
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' 1 
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1 1 

1 ' 

·~ 31~EII ?1) MARCA COMERCIAL r 1 31) AAO )1) CODIOO UTAOq (i1j UNIDAD •i) PRECIOFOB MqoeLO CANTIDAD COMERCIAL UNITARIO (USS) O! MERCAHCIA ., 
/UTAHOAA, 

1 

' 1 

1 
1 

1 
.. 

11 
1 

1 

1 1 

L 
1 

' 

-- --- 1 l___i l_ 
1 1 

1 1 

------· --·- .J 1 
. -···· ~ -- ... . .. .. --- .. . ... ... -- ... . ---·· --·- - . .. - ··- - --- ... ·· ·-· 

1 1 

1 1 ' h 
1 1 " 1 1 .. 

1 1 1 1 1 ' 
1 • 1 1 

--r-t:-·-·1·-
1 1 1 

_1_ .J 1 
1 - J 1 .. 1 1 

1 1 11 

1 

.1 
1 J 
1 1 1 



' 

1 

1 1 DECLARACION ANDIN~ DEL V ~LOR EN ADUtNA 

SUB PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2 

V. DETERMIN~CION DEL VALOR 

s

10

tJ P,ec:Jo noto seg, loctura • • 

o{ Paqo, J.,ectos, descuentos retrooctl't'Os u otros. 

11 ~ 1 1 

U . Env11u y embalajes 

... 

TOTAL A 

coa. o 

l 
1 

MONEDA 

5I 

TIPO DE CAMBIO 

MONEDA FACTURACION 
DISTIKT A A DOLAR 

1 . 1 

1 1 

C<¡Xl, CIJJ MONEDA ceo. [ITI 
151 

TIPO OE CAMBIO 

u.s. $ u.s. $ 

1 1 

J 
1 

~ 

Ofenes y HtVtc\OS sumlnfstr.OOt pot oC lmpof1odof, 

gratuitamente d • prtcto reduddo y vtlllredos en la 

produc::dón' y vent.a pera la\expot1adón cM •• 

men:a,.;fas ""'P<"'oda~ l 

J 
----- -·-----4----r---------+-----------+-------~ 1 

z 
w 

coo.Q 
1 ~~ 15. 

1 
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anor.s y dorachos do lk:oncla (regallul 

¡j le H. CUoiQIHr parta dot producto do lo rovonlo, ciSión o ullll.tadón 1 

~ ~ poateñor que Jm.na al vendedot de manefll directa o lnclrecta _1_ 

~~1--------------------------------------+--------------r------------r-~-----------r--------
--_, 

~ ~ 11. Gas~oo do ¡veo• hasta al klgat do "'-11dón j 1 

~o 1 ' coo.121 O 1 11-------·t---+-------...;.•-t-----l------+-------~ 
~~ 1 
::¡ 5 11. Gasloo do lronspona, manofo y antrego on al adl<lot hulo al kJgar 

~ ~ do tmborquo 1 t-· ___ 1;__ __ ..1.....1-+-+-----------r----r---------¡------------j 
~ 1 
Ü 11. GoiiOa do lronapo<ta doldo ol klgor do tmborquo hasta al klgar do 

5 '"-"'<::ón 

"' 1 
70. Gutot de catga, deseerga y rnanlpuAadón 

1 

71 . Sogoro 1 1 

k§) n. ! 
" 1 

n. Oas.tos de anhoga posterioros 1 la lmportoctón 
1 ., 

~ • 74. 1 ~e;atrucdOn, armado, lns~ladón. montaJe, 

0 :C man1 y asistencia t~ realzados drt~t de la 1 

!~t----~--------------------------------------r-------¡--------t---------~~-r--,------------;------------~ 1 1 

71. VALOR DE TRAHSACCIOH DECLARADO (A+ 8 .. C) t J'; .~;\:·x~ '~'~~~; :.:·:1 .. :~·, ~: . ·J !,1 •• • •• · ~·:_d:,·.;~. ·,:;.-~',·.·:~.:·r r.;: .. ~.;_~\ . .':~,;,\,~~.J 1 

>----------------------------------------------L~''~'~_ ... _··~·:_~~- ~~- ~~~:r.~,r~~~~- ~~ ~----------~~~ .. ~~~---~- ~~~· 1 ~----------~ 1 

10. ~do loo'"-'" declorodoa on lu c:aalllu 65 y 1541- c:orlictarostknodo o pnMalonll1 ~ 1 ., cuo .-y2 on cuo nogo-;r) SI OJ NO IT) 

1 
1 

1 
1 NOMBRE DEL DECLARANTE 1 

1 1 
1 

\ 
¡~ 1 1 

1 

OtAECCIOH 1 

1 1 

1 
1 

1 

1 

.o.cnJACIOH ADUANERA (0Mal6n T""t Aduanan~) 1 ACTUACIOH ADUANERA (Dilrllllln COntrol~. ~alón y P.,aludón dol ~~ 

., . [".I""IJ~j' , . ''''l ... l."l 
1 AAMAYSEUO FIIWAYSEUO 

· ¡ 
OIAECCION DE IMPUESTOS Y 11bUANAS ~ACIONAL~S 

' 1 
·1 
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CAMARA DE COMERCIO DE BO~OTA 
1 

CONTENido DE LOS ARCHI~OS 
RELACIONADOS CON LA IMPORTACION 

·,1·. ARCHivds RELACIONADOS CON LO~EQUISITOS PREVIOS AL REGISTRO DE 
IMPORTACION 

1 1 1 1 

1.1 ' AnexoCE. Contiene los listados por subpartida de los productos sujetos a control de y un 
archivo que explica las abreviaturas utilizadas en los arcJllivos: 

• Previa 
1 

• Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) 
• Ministerio de Transporte 
• Ministerio del Medio Ambiente 

1 

'

• Minist¡:rio del Medio Ambient~ .. j 
• INGEOMINAS 1 

• INPA 
• ICA 
• Ministerio de Salud 

Ministerio de~inas 

1• Minis1erio de defensa 

1 

1.2 AnexoCE1. Contiene los listados por subpartida de los productos sujetos a control de: 
1 ' 1 

• INDUMIL l 
• Consejo ~acrional de EstupefacienteJ 

1 • Derechos AntiDumping y Salvaguardia 
• NTC 1 T 

-. Automóvi le~ y sus Component~s_ l l 
• -Ministerio de Agricultura . 
• Superintendencia de Seguridad y Vi~ifancia Privada 

1.3' Descripciones Mínimas. Contie~e el listado por ~ubpartida de los productos sujetos a ese .. 
control. · 

1 

1.4 INVIMA 3. Contiene ellis~ado por subpartida de los producJos sujetos a control deiiNVIMA. 

1.5 Resumen Anexos. Contiene la rel'ación de los Anexo~ a la Circular Externa 036/2000. 
1 1 -

. 1 - - - 1 - . . 

1.6 Resumen CE. Contiene- la matriz de topas las subpartidas del Arancel de ll.duanas de 
1 _ Co!ombia , indicando cuando debe cumplir algún requisitq por alguna entidad. 

- 1 - ~ -

1 . ~ SinReq 1. c·ontiene el listado por subpartida de productos que no requieren Registro de 
¡ Importación de acuerdo a la Circular Externa 36A/2000. 

1- 1 l¡ 
' 1 .8 CE36-2,000 . Contiene el texto de la ·<;:ircular por medi9 de la cual se recogen todos los 

requisitos previos en considerélción de los· cuales se requerirá registro o licencia de 
importación. · - 1 

1.9 CE36A-2000. Contiene el texto de la Circular por medio de la cual se seleccionan la 
subpartidas que no requieren registro de importación. 

1.10 Res01-95-Previa ·= Contiene el texto de la Resolución qur establece el procedimiento y las 
condiciones que aplican para la autorización de licencias y registros de importación y la 

1
Circular que reglamenta las operaciones no reembolsabl¡s. 

1 • ,. 

,, 

/; 
1 



1 1 

j i 
2.

1 
AR'CHIVOS RELACIONADOS l CON EL REGIMEN ADUANERO DE LAS 
l 1MfORTA610NES ~ 

/1.'1 D,1909-9r.-Decreto reglamentario ~el régimen aduanero que tendrá vigencia hasta el 30 de 
junio del 2.000 

1 

2.2 D2685-99\. Decreto reglamentario
1 
del régimen aduanero 6ue tendrá vigencia desde el 1 o. 

de julio del 2.000 

1 

3. ARCHIVOS RELACIONADOS CON EL REGIMEN CAMBIARlO DE LAS 
IMPO~T~CIONES 

1. R21-93. Contiene texto de la Resolución de la Junta Directiya del Banco de la República que 
reglamente el régimen cambiaría 1 

2. Manual : Contiene el Manual de C?mbio expedido por el Banco de la República por medio 

1 
de la Circular Reglamentaria No. 1 del1.999 · 

3. Sanciones: Contiene el Decreto 1074/99 por medio de lj fUal se establecen las sanci~nes 
aplicables al las infracciones cambiarías · 

1 . 

'1 

1 

1 . 1 

.1 
-:: 

1 
.· 

1 . 

1 1 
1 

1 1 ¡1 

1· 
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1 
1 
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• 1 

1 .... 
DIRECCION UDAD TEL: 1 : 

c::::::J tt~~~ol AGROPfCUAIVA 

} ACTIVIDAD DE~ IMPORTADOR 

c=JI CJ 
INDUSTRIA 1 COMERCIO 

~ CLASE DE IMPORTADOR 

. ICJ 
1 9f1CIAL 

c::::::J 
~ REGIMEN 

·D J 1 

ANUA~ ~IBRE 

CLASE DE SOUCITVD 

c:=J CJ 
1 ORDINARIA P~N VALLEJO 

D 1 1 
PREVIA .......,.N,...oJ'-R"'E-:::PO=:S::;,:Jf"'IIO-;:,N,.,-' 

1 
. 1 

EXPORTADOR 
' . . 

1 .1 . ... 
1-!-1 CONSIGNATARIO· ~ ~ 

. 1 
JDAO 

PAIS DE ORIGEN · l 10 J PAIS DE COMP~ 1¡ 1 '----+.:.;1 1~1 PUERTO O~ EM~AROUE 

CLASE V CONDICIONES DE REEMBOLSO 

' 
'1 

INTEAMEOIAAIO CAMOIAAIO l....__-ij-'15;..¡¡ J MONEDA DE LA NEGOCIACION 

VALOR TOTA~ EN MONEDA 
DE ~ NEGOCIACION 

DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 

1 

1 

1 

PcpSICION ARANCELARIA ' ~ E ~ UNIDAD ""f ~ 1 CANTIDAD 

' 
1 

1 

1 ·- 1 
1 l ' 

1 1 
1 

,, 

1 

1 1 

1 

' 

1 

1 
·1 

1 1 

C.C. oNIT. 

CJ 
PRIVADO 

e=== 1 1 
No. D"'"E-;::PR"'oo=R:-:AMA':-:':"':::pLAN~:-:-V~AL:-:L-::EJ-:-:0:-J 

I.!J ADUANA 

1 

l__L 1 

. 1 

~VIA 1 L--.:_ 

1 

TASAOE CAMBIO , ~ 

1 1 

1 
1 

--------~-----r--~-----------+--~~----------~-------------+---------------_, 
1 

' 1 1 

SALVEDAD DE ERROR ¡· 
1 11 

26/ TOTA~ EN DOlARES 
DE LOS EE.uu

1 
(on letras) 

IUS$ 

1 11 

1 

_1 

1' 

'' 

: ~-' . 

' . 

.,_. 

·.: .. : .. · 

·' 

.. 

.·.· ... · . . ~ ' · .. 
• :: \ .. : ~. ¡ 

,. :: ·.~ · .. 

:_" :. : :~i:' _: ': : .. 
·;/,~(· .. 
. .: -.-: ~ 
. -~· ·:· 

,_,:::;\ 
. :i.~ :(:. . 
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FOAMUt:,ARIO DE IMPORTACION 
' ' ~· : : i :: ¡" :_.: ~ : ~- ; . ,. . (UTILICE COD1f.OS DEL DANE EN LAS CASILLAS QUE LO fiEOUIERAN)" 1 • 

1. IMPO~ADOR. Debe anotarse el nombra o razon social de la ~4. CIUDAD DE GIRO. Debe corresponder a la Sucursal de la OfiCina de 
persona que va a efectuar la importación, indicando nombre ' , 1' cambios del Banco de la República, por intermedio de la cual se hará 
completo tal como aparece en el documento de ldenlificación o en el el reembolso. Se debe codificar. 
Registro de la Cámara de Comercio según el caso y bajo ninguna 
circunstancia solamente la sigla. Se anotará además la ciudad de 

, residencia, la dirección completa del domicilio, el teléfono y el 
número de la cédula de ciudadanla o Nit según se tr<¡te de persona 
natural o Ju¡ldlca. Como dirección no se aceptan apartados postales. 

1 2. l ACTIVIDAD ' DEL IMPORTADOR. SI su acllvldad es comercio, 
agrlcola o pecuaria o de servicios, coloque x en el · respectivo 
recuadro. SI es Industrial, escriba los 4 primerofl dlgilos de la 
poslción arancelaria del producto diferente 1 que ,jlabore. SI es 
Importador ocasional y su actividad no es Industrial ni agropecuaria ni 
de servicios, coloque la letra ·o· en el recuadro COMERCIO. 

3. CLASE DE IMPORTADOR. Coloque x en al recuadro OFIC¡AL, si el 
Importador , es una entidad pública nacional, extraNera o 
Internacional. En caso contrario, coloqua x en el re¡adro ÍRIVADO. 

4. CLASE DE SOLICITUD. Anote en el respectivo recuadro la 
modalidad a la cual corresponde la solicitud. ¡ 

1 1 

15. REGIMEN. Indique slla solicitud es de libre Importación o de licencia 
previa. SI se trata de sistemas especiales anote el número del 
programa f el número de la reposición. 1 1 

¡a. EXPORTADOR. Nombre de la persona o Jentid~d que hace el 
despecho y dudad de residencia del mismo. ¡ 

7. CON~GNATARIO. Se anotará el nombra del importador o del agente 
de aduana encargado de los trámites de Despacho para Consumo. 

- • 1 

8. ADUANA. Sa anota la aduana donde se efectuará la d8clarac~n' de 
despacho pera consumo de la mercancla. Se ¡jebe codificar. 

PAIS DE ORIGEN. Lugar donde se produce, fab¡lca o1 elabora la 
mercancla. Se debe codificar. ; 

15. MONEDA DE LA NEGOCIACION. Se anota la mOneda en que se 
pl!gará la ln¡portaclón, la tasa de cambio con relación al dólar y el 
valor 'n la 1 moneda de negociación. SI el pago as en 4ólares 
ame1c~nos no as necesario llenar este flam. S, debe codi!ica~ 1 

16. NUMkRol DE ORDEN. Se debe anotar el numero de orden para 
cada· flem que se escriba al cual debe cp¡ncidir con el de la 

,, respectiva posición arancelaria. 
1 

1 

17. DESCRIPCION DE LA MERCANCIA. Además dala
1
1ranscripclón del 

tl!xto co
6
rrespondiente al Arancel de Aduanas, deberán describirse los 

tlienes mercanclas en forma tal que su identificación sea fácil e 

llnequlvoca, anotando por consiguiente caracterlslicas talas como 
nombra comercial, nombre técnico o clenlfllco, marca, modelo, 
tamaño, número de catálogo, materiales da construcción y uso. 

18. VISTOS BUENOS Y CERTIFICACIONES. En este espacio se ahotan 
los \(lslos ~uenos de otras entidades. cuando el producto a ¡mportar 
lo re~llera. 

19. POSICION ARANCELARIA. Se anotará claramente 1J posición 
arancelaria correspondiente a cada uno de los

1
artlculos que se van a 1 

Importar. , , 
1 

19A ACLARACION VALOR. El importador deberá Indicar en 'el renglón 
:siguiente si corresponda a valor FOB o CIF, detallando el valor del 
seguro y

1
11ete separadamente. 1 

20. ESTADISTICA ·e·. Programas de Materias Primas e Insumes . SI la 1 

lmpo~ción corresponde a Sistemas E;speciales de 
lmporJadón-Exportaclón, Indique en este recuadre¡ ., código Interno 1 
asignado a cada materia prima o Insumo. 1 

21. UNIDAD COMERCIAL Se anota la clase de unidad comercial (vgr. 
kilos, litros, toneladas, unidades, ele.). Se debe codificar. 

10. PAIS
1
DE COMPRA .. Nombre del pals donde se adqul!lra o se paga la 

mercancla. Se debe codificar. 1 

1 1 
11 22. 

1
CANl iDAD. Se anota la cantidad de unidades comerciales. 

1 1 

1' 
1 

• 1' ., 

1 1 11 . PUERTO DE EMBARQUE. Puerto donde se embarca la m¡cancla 
con destino a Colombia. 

, 23. PRECIO UNITARIO. Se anota el precio por cada unidad comercial 
(US$FOB) . 

,, 

12. VIA: sé anotará el ~edio de transporte de la mercancla (marftima, 
aérea, terrestre, etc.).

1 
Se debe codificar. 1 1 

13. CLASE Y CONDICIONES DE REEMBOLSd>. Se anotará 
reembolsable sl hay giro de divisas y además el plazo para el pago 
de "las lmpol-¡aciones convenido en la transacción comercial entra al 
Importador ~ el proveedor en el exterior de conformidad con las 
disposiCiones que dicten las autoridades cambiarlas. . 1 

1 1 
En caso de • Importaciones de personas de derecho privado, 
financiadas con préstamos externos se anot.ká Reembolsable 

'artlcu~ 131 ó 132 decreto-ley 444/67, según sea el caso. Si el 
prestatario es una entidad de derecho público 1 s, anotará 
Reembolsable, articulo 139 decreto-ley 444/67. 1 

Asl mismo se Indicará el nombre del proveedor o entidad 
flnancla<jora, el número del contrato si lo hay, la lfnea de crédito, el 
plazo de amortización del crédito, la periodicidad y lel valor por 
lnstalamentoa. ' 

Cuando sa trate de Importaciones amparadaJ p+r los articules 172, 
173.1174 y 179 del decreto-ley 444/67, las Condicione~ de reembolso 
se r&Qirén por las normas generales para 'el lpago de las 
Importaciones. 1 1 

1 SI las lmportaclonos son No Aoombolsnblos so onoton\ No 
. Reembolsablo y los motivos quo jusllllquon 1 os la closo do 

24. VALOR TOTAL US$. Se anota al valor da cada ítem y al fin~t, al valor 
total de la importación (US$FOB). 1 · 1 

25. SALVEDAD DE ERROR. Se anotan los datos que han sido 
corregidos en la solicitud. No se aceptan como prrores las omisiones 
nl ~e permiten borrOnes o enmendaduras en esta casilla. 

1 

~6. TOTAL EN DOLARES DE LOS EE.UU. (en letras). Se anota el valor 
total de la Importación que debe coincidir con el valor total en 
números. 

27. ESTA SpLICITUD INCLUYE LOS SIGUIENTES FORMULARIOS. Se 
anotarán los números de seria de los formularios hojas prirn:ipales, 
Adicionales o Descriptivas que hacen parte de la solicitud. 1 

28. DECURACION JURAMENTADA Y FIRMA DEL IMPORTADOR. Se 
ruega leer este texto y tenerlo en cuenta para llenar la Información 
que. se solicita en este formularlo. Debe anotarse nombre a, máquina ' 
de la persona qua flrma y la firma autógrafa del importador, su 
Representante Legal o apoderado especial debidamente acreditado. 

1 
29. OFICINA REGIONAL, SECCIONAL O COMITE DE 

IMPORTACIONES. Uso of1ciel. 1 1' 
30. REf31STRO VALIDO. Uso oflclt ! . 

' 1 _ 

!importaciones de conformidad con el artlculp 82 llel decreto-ley 
444167 y demás disposiciones que expidan las autoridades de 
come~ exterior. . 

1 

NOTAS: _ 1 ' 
• 1 1 . - . ,, 

' 1 • 
. 1 1 1 

1. ~OJA PRINCIPAL: SI la descripción detallada y completa de la mercancla no ~be en la Hoja Principal, agrupe todos los ftems que tengan la! 
r:nfsl.na posición arancelaria e Igual unidad C\)mercial. Sulne las cantidades y en la casilla de cantidad anote el total de eHas y sllos precJ<¡s unit.rios 
son diferentes el) la columna correspondlerlte anote 'Varios'. Haga una somera y genera¡ descripcl~ del 'bien especifico y anote e~ va¡or parcial. 
Continúe con este mismo procedimiento en las Hojas Principales con todas las agrup,dones de·ltems segú11las posiciones arancelarias completas 
que pueda conl~ner la solicitud. Detallar los precios varios en las hojas descriptivas ino!luyendo todas las posiciones arancelarias de la Hoja Principal 
o adicional. ¡ _1 1 
1 • 1 

¡1A. En la Hoja PrincipallnóJSpensablemenle deberá anotar en la casilla 2'i lbs números de los formularios principales adicionales o descriptivos a 

' rt~Qislrar. , 1 ' 1 

2 .. HOJA PRINCIPAL ADICIONAL: Ullllce este foni,ulario como continuación de la ~o¡4 PrÍnclpal, cuando el espacio disponlbie de 6sta sea 
lnsuf1cienle para continuar la descripción de un producfo o para Incluir en una sol1' ilu~ de Importación diferentes posiciones arancela~s completas 
que no caben en la Hoja Prtnclpet. , · • , 

. 3. HOJA DESCRIPTIVA. Sirve para desagregll( los flem que se han agrupado en las Hojas Principales. La descripción de la mercancla debe ser 
completa y detallada, en forma tal, que su kje,Uflcaclón sea fácil e lnequlyoca. Al utilizar este formulario se deben transcribir todos los ftems que 

' conforman lo solicitud. El valor total on dólards de los Hofos Descriptivas ddbo corrospondor exactamente el que aparece en las Hojas Principales. SI , 
se debe posar de una Hoja 1 otra (Principal a Adicional o Descriptiva) anclo en nú¡ros on la caslHa corrospoodionte de lolll!, la suma que pasa y en 
la casilla de Total en letras solamente la palabra 'PASAN'. , 1 1 , . 

• 1 • 1 . 1 1 
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FORMULARIO No. 1' 1. 1NICIAL 

O. TIPO DE OPERACION 

i_j 2. D!VOLUCION 

DECLARACION DE CAMBIO 

POR IMPORTACIONES DE BIENES 3. CAMBIO FORMULARIO j_j 

1 ' 4. MODIFICACION :~ 

IFICACION DE LA DECLARACION 

o 

TIFICACION DEL IMPORTADOR 

DV 6, NOMBRE O RAZON SOCIAL 7. CIUDAD 

' 1 1 
1 

i<¡:RIPCION DE LA OPERACIÓN 

9. VALOR MONEDA NUMERAL 11. VALORUSD 1 10. 

-'-'~-----'-::........11 - ..__l _,_.... ________ _..JI
1 

IL-.-.-.L-__.___.____. 1-
ORMACION DOCUMENTOS DE IMPORTACION 

:...J 

12. REGI!:iTRO DE IMPORTACION 
1 

DECLARACION DE IMPORTACION 14. VALOR US~ 1 13. 

UDAD DE APROBACION AÑO !'lUM¡ERO AÑO NUMERO 

1 
1 

- 1 l' .l - ¡ - 1 - 1 
' 

' 1 1 - -
1 - - 1 1 - 1 

1 1 15. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE O GUIA AEREA 
1 

HA (AA/MM/DD) NUMERO FECHA (AA/MM/DD) NUMERO 

1 1 
1 1 1 

1 

1 -
1 1 

l 1 1 . 1 

1 ' 

-
11 - '- 1 -

ONES DE PAGO: 
- - -

1 -¡ 1 - - -
1 -

ONES DE DESPACHO: 
- 1 - - - --

J._ - - ' ---- - 1 -

ACIO_t!ES: 
1 . 

1 
- -

1 1 -

1 

FINES PREVISTO~ EN EL ARTICULO 13 DE LA CONSnTUCIO~ JOLinCA DE COLOMBIA, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, CANnOAOES Y OEMAS 

jSIGNAOOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS, Y LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD. 

ITIFICACION DEL DECLARANTE 
1 ' 

MBRE 17. FIRMA 18. NUMERO DE CEDULA 

1' 

... 

-

¡ 
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O. TIPO CE OPERACION 

FORMUL1ARIO No. 16 1.1NICIAL i_] 
l (HOJA No. 1) MM DO 

INFORMACION DE PRESTAMOS EN MONEDA 

EXTRANJERA OTORGADOS A RESIDENTES 

2. MOCIFICACION 1~ 
FECHA 1 

t------+--+--4 . 

NUMERO IOENTIFICACION DEL CREOITO 

1 ' 

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 

1. DESEMBOLSO 2. 1 NUMERO DECLARACION 3., NUMERAL 4. COOIGO ASIGNADO CUENTA CE eOMPENSAeiON 

11. IDENTIFICACION DEL PRESTA TARJO 
' ' 

5. NOMBRE O RAZON SOCIAL 6. NIT . 0\ 

[ 
7. CIUDAD 8. OIRECCION 9. TELEFONO 

III.IDENTIFICACION DEL PR_ESTAMISTA 

11l. NOMBRE O RAZON SOCIAL 

11. CIUDAD 

1 1 

IV. fESCRIPCION DE·L.PRESTAMO 

13. ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTATARIO 

b 1 

11 1 

IMRcRTAeiONES Y GASTOS ASOCIADOS . ' 
r.:1J BIENES DE UTILIZACION INMEDIATA E INTERMEDIOS 
l.!;!J....J . 1 

r.:1J BIENESIDE CAPITAL • 
~'1 1 m d1ROS FIANACIAOOS,ANTICIPADOS 

1 

1$, TAS~ DE INTE~S m+ PRIMERATE 

1 

V. DEPOSITO POR FjNANCIACIONES 

21 . 
1 
Tl~OfE CAM~IO 

1 • MONEDA CONTRATADA 

1 

.. 

12. PAIS 

eOOIGO 

1 

¡ 

14. F 1 N A e A e 1 O N O E ; 

LIBOR 

[ ARRENDAMIENTO FI~NCI~RO 1 ANTICIPO DE EXPORTACIONES 

[:=3=:=~ EXPORTACIONES :==::;~~~ PREFINANCIACION DE EXPORTACI 

, ~~~=,:::=~ INVERSION COLOMBIANA EN El EXTERIOR :==::;~~, 
;;±:::=~~ ..__..___. .. 
11 S CAPITAL DE TRABAJO 

'--....1---' VALOR EN LEJAsl 17. VALOR.USD 

'rn -l=IJA f411 
+ __ ,_· __ % ~ + --+ 

20. VALOR.DOLARES o PESOS COLOMBIANOS 

1 22. FECHA VENCIMIENTO 

AA MM 

" 

PORCENTAJE DEL 

DEPOSITO 
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11 

-1 
1 

'¡ 

Circular R~glamentarla DCIN- de'junlo de 1997 1 
,1 

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCI~MIENTO DEL FORMULARIO No. 1 
DECLARACION DE CAMBIO PO~ IMPORTACIONES DE BIENES 

TIPO DE OPERACION 1 

Ma¡rque con ~_;na X el tipo de operación que realiza: 
1 1 

1. INICIAl: Cuando es una operación de compra de divisas para pago de importacion~. · -
2. DEYOLUCION:· Cuando es una operación de¡ reintegro por devolución de pagos de importaciones. 1 

3. CAMBIO FORMULARIO: Cuando se va a corregir una operación de cambiO-teportada erróneamente en u 
declaración por importaciones, que debió haber sido informada en otro tipo de declaración. 

'4. MODIFiCACION: Cuando el declarante deba modificar cualquier campo .de una declaración presenta 
anteriormente, excepto los campos 2.' 3 y 4 correspondientes a la identificación de la declaración que está sien 
objeto de modificación : ó cuando SEf requiera informar el pago de una importación que fué reportada erradame1 
en otrb tipo de declaración. 

3-4 FECHA : Sólo para los tipos de operación 3l Y¡ 4, se debe diligenciar la fecha en que se presenta la corrección. 

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. (Para los tipos de operación 1 y 2) 
Para los tipos de operación 3 y 4, en las casillas 1 a 4 se debe reproducir los datos de la identificación de 
diclaración inicial que está siendo objeto de cambio o modificación. 
1. Nombre de la ciudad donde se efectúa la operación. 

1
12. Fecha en .. u e se realiza la operación o¡ el egreso de las divisps cuando el pago se efectúe a través de una cuenta 
compensac1on . 1 

3. Espac:o reservado para que el intermediaría del mercado cam~iario indique su código y su nombre. Si el pago 
canaliza a tra 1és de mecanismo de compensación, escribir el código de identificación asignado por el Banco de 
República a la empresa titular de la cuenta y a continuación la leyen9a "Cuenta de Compensación". 
4. Espacio reservado para que el intermediario del mercado cambiarib o el titular de la cuenta de compensación, seg 
sea el caso, in~ue el número consecutivo de identificación asignado a la declaración. -. -

11. IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR 
-s. NITo Cédula de ciu&adania del importadoL 1 , -

D.Y. Digi o de verificación. No diligenciarse en caso de cédula de ciudadanía. 
6. Ar¡otar el nombre completo o razón social del importador. 1 
7. Anotar el nombre de la ciudad de residencia del importador. 

111. DESCRIPCION DE LA OPERACION J 

8_ Escribir el código alfabético_y el nombre de la rf!.Oneda de giro al exterior. 
9. Escribir el valor total a girar-en la moneda indicada en la casillf! ~úmero 8. 
10. Consignar el código de numeral cambiario, dependiendo del tipo de operación asl : 

2015 Giros por Importaciones ordinarias ya embarcadas 
1 • 201-7 Giro antici~do de fuTuras importaciones 

2020 Importaciones de oro -
2060 Pago de importaciones en moneda legal colombiana 

11. Escribir el valor a girar en dólares de los Estados Unidos de América, o el equivalente en dólares de la monede 
girar, utilizando el tipo de cambio del dia de la operación. 

IV. INFORMACION DOCUMENTOS DE IMPORTACION 
12. Anotar los datos correspondientes a ciudad. año y número de aprobación del registro de importación.' 
13. Indicar los datos correspondientes al año de presentación y el número de identificación de la declaración 
im¡:¡ortación, que aparece impreso en el autoadhesivó colocado por la institución financiera en la parte superior derec 
dellfori'T'ulario . 1 

14. Escnhir el valor en dólares de los Estados Unidos de América aplicado a cada registro de importación, !Jlilizandc 
-Tcisa de cambio prevista en dicho documento. - · 1 • 

1 S. Escnb§ la fecha y el número del conocimiento-de embar_que.correspondiente. 

Y. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE l 
16. Nomore completo. - -

- 1 

17. Firma del declarante. · 
18. c ·édl¿la de Ciudadanía del declarante. 

:: 

En el caso de pagos anticipados al embarque delamercancia indicar este hecho eñ el espacio destinado a observacion 
al igual que las condiciones de pago y de despacho de la mercancía acordadas con el vendedor del exterior en 
espacios correspondientes. Cuando se trate del pago de importaciones. en moneda legal colombiana, en el espacio p1 
obse01aci

1
ones anotar el nombre y dirección del exportador del exterior. - · 

Para lo~ giros correspondientes a importaciones efectuadas antes de la vigencia de la Resolución 21 de 1993 de la Ju¡ 
Direct iva del Banco e la República, se débera indicar en la casilla de observaciones el nombre del intermediario asigna 
para el control de la operación. ¡ 

1 
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. 
FORMULARIO No. 16 

(HOJ1 No. 2) 

INFORMACION DE PRESTAMOS EN MONEDA 
E~TRANJERA OTORGADOS A RESIDENTES 

=ECHAS DE EMBARQUE 

) MES DIA 

1 1 

11 1 
1 

1 1 1 

1 
1 

1 

! 1 ' 
PLAN DE AMORTIZACION (CUOTAS) 

FECHA 1 -

O. TIPO DE OPERACION 

1. 1NICIAL 

1 
2. MODIACACION 

NUMERO IDENTlFICACION DEL CREDITO 

1 L 1--
VIl. POSICIONES 

No. FECHA -
P.A MM ' VALOR EN MONEDA CONTRA TACA AA MM VALOR"EN MONEO~ CONTRATADA 

- 1 - 25 -~ 

26 -.. . 
1 27 

28 

1 29 -

30 

' 
-. 

1 ' -
31 

32 

-
- ~ 33 --

34 - -
35 

-
36 

37 

38 

1 39 1 

40 1 

- - 41 ---1 42 1 . 
1 

1 
. -

43 

44 -. -- - 45 - --- -
1 46 - -. -

47 -
48 

- 1 

1 
1 ' 

1 l 
j 

-·-

1 

' 

-
-

IS FINES P!IEV/STOS EN EL ARTICULO ll OE LA CONSTITUCoON POUTICA DE COLOMBIA, DECLARO BAJO LA CRAVI!OAO DI! JURAMENTO QUI! LOS CONCI!PTOS, CANTIOADI!S Y DEMAS 

:O'<S•CNAOO$ EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS , Y LA FIEL EXPRESION Df LA VERDAD. 1 

tENTlFICACION OEL DECLARANTE 

lOMB RE 24. FIRMA 25. NUMERO DE CE DULA 
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MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES 

,, Circular Reglamentaria DCIN- ,. de junio de 1997 

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 16 (hoja 1) 
INFORMACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA OTORGADO A_RESIDENTES 

NOTA: 1 

Tramitar el formulario a máquina o en letra imprenta. 
Las fechas que se indiquen en el formulario deben escribirse en e~iente orden: áño, mes y día (en dos dlgitos). -
Los formularios que presenten tachaduras o enmendaduras serán devueltos. __ -

INSTRUCCIONES PA~ CADA CAMPO. 
1 

' 
O. TIPO DE OPE~CION: Marque con X el tipo de qperación que realiza - ' 
INICIAL :Cuando se presente para primer informe u(la operación de endeupamiento externo. , 
MODIFICACION : Cuando se trate de modificar una operación de endeuC!amiehto externo ya informada inicialmente. Diligenciar la 
totalidad de los campos del formulario con los datos del inicialmente presentado iA6luyendo fecha y número de identificación del 
crédito, con excepción de los campos a modificar que deberán contener la nueva información. 
FECHA : Fecha de presentación del informe. Para uso del Intermediario del Mercado Cambiario que recibe el informe. 
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CREDITO : Número que asigna el Intermediario del Mercado Cambiaría cuando recibe el 
informe. el cual está cpmpuesto por once (11) caracteres, a si : 
• 1Dos (2) caracteres. numéricos que identifican el tipo de préstamo, así : 01= Deuda Pública, 02= Deuda P.rivada Residentes, 07= 

Préstamps redescontados por Bancoldex para financiar exportaciones con plazo inferior o igual a un (1) año, 09= Prefinanciación 
de Exportaciones. 

· • 1res (~) caract_eres numéricos que corresp~mde~ al código de compersación o código de traspaso de los Intermediarios del 
Mer~do Camb1ano 

• Seis (6) caracteres numéricos que corresponden a un número consecutivQ asignado por el intermediario. Este consecutivo debe 
ser independiente y único dentro de cada tipo de préstamo. 1 

l. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1 
Las casillas 1, 2, 3 y 4 se deben diligenciar para préstamos el+ los cuales las divisas producto del desembolso 
del cré~jj_to se canalicen a través del mercado cambiario en la misma fecha de presen_tación de este informe. 

- ' - 1 1 

1. 'Marque_cC?h una X en el recuad~o paralndicar que el desembolso se realizó simultáneamente. - _ j 
2. Número cpnsecutivo diario asignadq a la declaración de cambio por el intermediario del mercado cambiario o e ~ 

' ¡cuenta-correntista. 1 1 -
3. Anotar el numeral cambiario que dorresponda al ingreso de divisas por concepto del desembolso del crédito, de 

acuerdo con las instrucciones del formulario No.3. ' · ' 
4. Exclusivo para desembolsos a través de Cuen~as Corrientes de Compensación : Código asignado ~ la Cu~tta _ 

Corriente de Compensación a través de la cual 'se canalizó el desembolso. -- -
- 1 

11. 1 IJDENTIFICACION DEL PRESTATAR)O. _ - - 1 

5. Nombre o razón social de la persona natural o juridicaresidente en Colombia que actúa como deudoF--de la 
obligación. · -

6¡' Cédul~ de ciudadanía o NIT. 7. Ciudad de domicilio. 1 1 
8 ~ 1 Dirección del domicilio. 9. freléfono correspondient

1

e al domicilio. 

111. IDENTIFICACI9N DEL PRESTAMI~TA. · 
10. 1 Nombre o razón social de la persona ~atural o jurídica que actúa 'como acreedor de la obligación. 

1j 11 . Ciudad de domicilio del otorgante del
11
préstamo en moneda extranjera. 1 

12. Pais de' re
1
sidencia del otorgante del préstamo en moneda ertranjera. . - -

IV. DESCRIPdlóN DEL P_RESTAMO. _ 
1 

1 _ 
13. 

1
- Actividad económica principal del deudor, 1 indicando-el Código- Internacional Industrial Uniforme (CIIU) , si se 

1 1 
conoce . · 1 · - - - · ' • 

14. Marqu~ una X en el recuadro correspondiente, según el destino del préstamo. 
1 .-15. Código alfabético· de la moneda de financiación, Ej. : Dólar Americano = USO, Marco Alemán = DEM. 1 

-16. Monto del préstamo en _la moñeda de financi~cióñ . Espt!dficar el valor en letras. Para los-Préstamos de§ti!}ados 
a expor:taciones, inyersión ~9lombiana en el exterior~ capital ~e- tra~o y- p'Fefinanciación de exportaciones 
dicho monto debe corresponder con el valor del desembolso. , 1 • 

17. Diligenciar el valor equivalente en dolares americanos si 1al moneda ·de financiación es diferente a esta. 
18. Mar~r con una X el recua?ro q~e Identifique_ la tasa básica 1 contr~ta_da . Adicionalme_nte, después del signo{+) 

escribtr el "spread" convemdo. St la tasa es fi¡a {recuadro No. 3), tndtcar su porcenta¡e. En el evento de que la 
tasa conveñida sea diferente a las pree~t~[l)lecidas en el formato, marcar la X en el recuadro en blanco y al 
trente señalar la tasa y el "spread" correspondiente. 1 

' ' 1 
V. 1 

119. 
QEPOSITO EN DIVISAS POR FINANCIACIONES 

1 Número de expedición del depósito. Relacionar los 20 digit6s. 

. ' 1 1 1 
1 

... ' l . 



20002160 3 {i 8 58[) 
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DECLARACION ANDINA DEL VALOR EN ADUANA 

SUBPARTIOA 1 SUBPARTIOA 2 

MOHEDA coo.J_[__LJ MONEDA coo.J_. LI J 

V. DETERMINACION DEL VALOR 58 ·-·----- ........ ·--·- - 58 - ·--·---· 

TIPO OE CAMBIO TIPO DE CAMBIO 

1--...J.._----If---- - ---1---1.-------- ---

59. Proclo noto sogun lncturn 

60. Pngos lndlroc1os. doscuonlos rotroacttvos u otros. 

@ &1. TOTAL A 

!---"--- 62. Comlslonos. cO<Toloj<ls. o<copto lns comisiones <lo comp<n 

83. Envnsos y ombnlo}o:. 

8-i . Blenn!t y sorvtdos sumlnl~trndos por al ~3dor. 
gratuflamenle o a predo reducido y utilizados en ta 
producción y venia paro la ••portaclón de las 
mercanclas Importadas. 

65. Cánones y derechos de lk;encla (regalles) 

coo. l 

coo. [] 

66. CuAlquier pat1e dot producto de le reventa. cesión o u1•zactón 

posterior, que rev\erta al vendedor de men«a clrecta o Indirecta 

MONEDA 
FACTURACION 

DISTINTA A DOlAR 
U. S.$ 

MONEDA 
FACTUAACION 

DISTINTA A OOI.AA 
U. S.$ 

.. - - --·-· --1------__l.------'----:-------'-------¡ 
87. Goslos de enlrega hoslo al lugar de lmpol1aci6n: coo.J2J O ,- ~- -~ 

68. (in~lo~ do tmn~lo. mnnojo y onlrogn on of oxlerior Mstn 

ot lugar c1o nmhmquo 

69. Gn!l;los do trnnspoflo dosdo ol fugnr do ombarquo hAstn ot lugor 

r1n lmportnclón 

70. Gastos de carga. descmqa y manipuladóo 

71. Seguro 

72. TOTAL 8 --------- -------- -------
73. Goslos do onlrega posteriores a In importoción 

7" . Gnslos do con~trucdón. nrmo•kl. lm;tnlildón, mont~. 

mnnlonlmlonlo y nslslondn tócnk:a, rouHzodo!i dospuó5 de la 

Importación 

75. 001ocho!\ tlo tt<iufutn y otro!'J lmpuoslos 

76. llllllf0!\0!11 

77. Otros gastos 
' 

78. 

79. VALOR DE TRANSACCION DECLARADO (A + B • C) 

TOTAL C 

-- ·-· .!.... 

80. Alguno de los lmpot1es declarados en las casinas 65 y 66 tiene carácter esllmedo o provlslonel? (Marque 1 en caso aflrmallvo y 2 .., caso negall'to) 

81 . Drcl01ro bnto In gr:wedttd del jurnmento que In fflfOfTT\Itción étQU{ consignada es correcta y aJustad., n las dJsposlctones legales vigentes. 

NOMnflF nFt llFCl AI1AN 1 F: 

mnFCCION· 1 cAnoo 

IIIIMI'\ 

11 •f•tdll tntlln t'llfl 'll l l+tttwt, <t"t ""-t••to •l tf.tu rfu lu "''"'" ltln•lt; •••• • fftl•l•lo• "'" ''"~'' ' t:ttn••k,NMfrMt '"' ttlt""' ·'"of" tk•:.•'"'" ''" · tlu n•:llf•fl .. l 
n kt t'!"llnltif,. :lt tot uu lu ll•w.l•:••• : tl't clu l!t<rt, tl4t ht G•Joluhh.lltllot Au.loottittc•• t;.lui"U"'Ifl y Uucmlo l'lO tlou llt'Jifl . 1111~., <io. 

ANO 

--· '----- -.::::< 
_SI Ql NOIIJ 

MES OlA 

ACTUACION ADUANE O.~ 

1_ 1 CONTROVERSIA 1 1 CONFORMIDAD 

AC fUACION AOVAN ERA (OMsiM de Flscalftooón Adv"rwua o División M Fltealndón Trf:lut•tta . 
y.Aduanefa) 

1 1 OILIGENCIAMIENTO 

1 1 FACTURA COMERCIAL 

l.l TRANSPORTE 

l _¡ SEGURO 

ll VALOR DECLARADO 

ANO MES 

(_~~~00100 --- ·----

FIRMA Y SEllO 

VAlOR EN ADUANA FIJADO USS 

ACTO .-.oM!NlSTAATIVO No. 

. -~ ~ 

. ... {~~ ~--
" 



19. Número de l ~xpedición del depósito. Relacionar los 20 dígito~.-, 
20. Valor del depósito en dólares americanos o en pesos colombianos, según corresponda. 
21. 1 Se debe diligenci~r en el evento que el préstamo se COf1trat'e en una moneda diferente al dólar americano. Tipo 

, 1 de cambi9 de compra de la moneda ~n que se contrató el préstamo, anunciada por el Banco de la República 
para el l dia en que el prestatario entrega los recursos en moneda nacional al intermediario del mercado 
cambiaría, para proceder a la constitucién del depósito. 

1 22. Indicar la fecha de vencimiento del depósito y lel porcentaje correfpondiente. 
BANCO DE LA REPUBt=rG"A - HOJA 10-142 
MANUAL DE CAMBIOS INTERNAaoNALES-

1 

Circular, Rrglamentaria DCIN- de junio de 1997 

INSTRUCTIVO PARAEL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 16 (hoja 2) 
1 INFORMACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA OTORGADO A RESIDENTES 

1 

NOTA: 1 . 1 

Las fechas que se indiquen en el formulario deben ~scribirse en el sig!:Jiente orden: año, mes y día (en dos dígitos). 
Lo~ formularios que presenten tachaduras o enmentladuras serán devueltosi 
Tra'mitar el formulario a máquina o en letra imprenta. . 1 

INSTRUCCIONES JA~ CADA CAMPO. l ' 1 

O. TIPO DE OPERACION: Marque con X el tipo de operación que realiza 
INICIAL :Cuando se presente para primer informe una operación de endeudamiento externo. 
MODIFICA<J:ION : Cuando se trate de modificar una operación de endeudamiento externo ya informada inicialmente. Diligenciar la 
totalidad de los campos del formulario con los datos del inicialmente presentado incluyendo fecha y número de identificación del 
crédito. con excepción de los campos a modificar que deberán contener la nueva información. 
FECHA : Fecha de presentación del informe. Para uso del Intermediario del Merc~do Cambiaría que recibe el informe. 
NUMERO DE IDENTIFICACIQN DEL CREDITO : Número que asigna el Intermediario dei_Mercado Cambiario cuando recibe el 
informe, el cual está compuesto por once (11) caracteres, a si : - -
• O'Os C2f-caracteres numéricos que identifican el tipo- de préstamo, así : 014 Deuda Pública, 02= Deuda Privada Residentes-; 07= 
- Préstamos redescontados por Bancoldex para financiar exportaciones con ~lazo inferior o igual a-tffi (1) ano, 09= Prefinan9_ación 

de Exportaciones . -
• Tres (3) caracteres numéricos que correspon~en al código de compensación o código de traspaso de los Intermediarios del 

1 Mercado Cambiaría 
Seis (6) carocteres numéricos que corresponden a un número consecutiyo ~signado por el intermediario. Este consecutivo debe 
ser independiente¡ y único dentro de cada tipo de préstamo. , 

VI. FECHAS DE EMBARQ.UE - - - - ~ ¡ ~ 
Exclusivo para préstamos destinado al pago de importaciones de bienes y gastos asociados (obligatorio) . 
relacionar la feeña..de los documen!os de embarque-. -

- 1 - • - . ~ 

VIl. POSICIONES ARAI<;fCELARIAS DE BIENES DE CAPITAL 

VIII. 

IX. 

- 23 . 
24. 

- -, ' 25. 

- · 1 

.En el everito en que el crédito esté destinado al pago de importaciones de bienes de capital, para los casos 
(1 .2) Bienes de Capital y (1.3) Giros Financiados Anticipados, relacionar las posiciones arancelarias 
correspondientes a bienes de capital, definidas como tal por la Junta Directiva del Banco de la República, o por 

¡ los listados expedidos por la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales y por el lncomex, · a partir del 1 de 
julio de 1997. Igual procedimiento deberá utilizarse en el caso ~2)' arrendamiento financiero o cuando se trate 
del registro de anticipo de exportaciones de bienes_de.capital. -

PLAN DE AMORTIZACIÓN 
Dilige!flciar ldfecba y valorde las cu?tas de principal del pta-t"de a.mortización ... 

IDENTIFICACION DEL DECLARANTE - f · 
1 

--

Nombre completo_ 
Firma del declarante 
Número ~e identificación 



•e. CIUDAD DEL INTERMEOII\AIO. ltttllquo ~ nombrf' dn In lncnlklutf n luum dondo ,.., 
•ncunnlrn OOtnldN,-,.tn nllult•umntlntto. •1. PAIS DEL INTERMEDIARIO. htdir¡un ol pnf~ conospondlontn n In r.lttclnd donO& r~lf\ 
clll'wtltrllhM'-'~ illtlntttNotli:uJn llllfh·n kto;r.r'wlk~rln '"''"""' ctttn 1:n ntW::ttfWthnn en otlnslniCiivo 
(In In 1Jrd1H ·k\tt dt• htlfNM!It• "'" 
in, 11r0 OC! INirllMCl>II\IHO. httllt¡tt•l 111 llt"ttlu htlnttttmllmht cht llt:ttllltiU Cottlu" 
'"¡utl'lttlnn ~~~tt,rnn: 
l.l>tt Vf~tln 
2 Qft r.otnJW" 
:S Cou~kK (Ot~rr) 

IV. CONDICIONES DE LA TRANSACCION 

Pt'j'" '" ~klttiNII" sncck'wl (c;tsUin" "9 " 57) :-~1 1:~ m~ll''""'" es ftlkmaltvlll, mnrque con 
.. 1"1'1'""' .. (X) nt """"\'" 1. SI In '"~"'"llilln n~ nnnnltvn. mnrouflt r:on "'nfluht'' (X) ttl ntlmorn '-· 
••· VINCULACION. lndtcnr ~~ o•l~tn vlucutnc~n or1tre ol lmpottndor y et proveodot 
eJtlutnfero. tf :te Pf""ftnla ~~~ma de los slgulenhtA slluacfones: 

1. ~lttctn rtn ""''" .. 'WW"MWH'I" nt:t"''n cnrftl"l~ d1t ff\4fl()nMI,.ItdiWf o <ttmcdórl en unft emptMII 
tht rn ttltn: 

2 . SI u .. tt\n ~nunltnnntn rnc:nund<.Jn:. como n1oclnrl"1 An nftgOCiol; 
3. SI r-.tl'lll nn tf\fnck'Mt cto t)f'""""dor y emplol'tdo: 
4. SI uon ~IW)IlA Uone dtroctn o Indirectamente, 1111 propl~d. el conlrot o l~t poses.on 

dN !i"':. n rnl'l" nn l:tS ncctonos o 111~ on cltcutnclón y con derech? a voto de ~tmtuu: 
~lutort df't ,.....,,,. rannhnln tlir~ln o lrwtitnct,.mnnln n In nlrn¡ 

f1 ·~1 ,totolkt'tttt•l ''''" ·''l tt-th\fl r'ntthr,ntln1 dlrnt'ln n hWthN•Imnnnln f'"4 tntn tnrr."rn ; 
1 ~;t ''"''~~' ' , . "lltttKt Uttllll~ 'ht n ltwU""' ~Innu•ttfn n IHNtlnrr:•nn rnro:tHtn: n, 
11 SI Jotnn tln 111 •ttktnn lnnl4ttn (Cónyunn. cnmpnl\ruo pmrnnnnutn, pnrl!'nl•ut hne;tn o4 

cu,.rtn gr"® de cnnsnngtHnk:fed. 8egundo de 11fh16d&d y prinwtro cMr). 

SO. PnECIO INFl.UIOO POR VINCULACION Sf In c111sma ot49 so responrltó Aftrm&ttvAtnonte, 
~nnln.!'lnr 11 In vtn("t t4nrWin hn fnflufdo o no en ot PfOCio de lfls mt:trcnncfns. Ver notn 

fttlfHJUntnllvtt nt ""k':tMo to .. p"rtnlo '.: rlnl ncunrOo df't vnlor drlt G"n ritt t9!M y Oecri)IO ''20 ñP ttnO, nrfr:ulo tA 
51. VALORES CRITERIO. Los volmes monclonnflos ttn ol Mk:uto 1 2.bl del AcuOfdo del 
Vntnr dffl OATT ct" 1 !)1').1 , Mn In'\ "VI'IkM'~"'S ctlt011o·. ns tff'ctr, lo!' vntmes on 1\0\Jnn,. ya 
,,.YI.,.ntk't1 v ncl"''¡llnrJn"\ tlfw lA nrflnh.,$lrnd6n nrlt.umrnn. r.nncv.kio" pnr M ImportAdor o n 
dt<~~po..,ldón do 1., ndorto•dstrndón nrlttllu~r:-. lA ro!lf'U~I:'I eJ polo"ln"v". stn ttmb•uqo ol 
"f"''''I~ rtn ,. .. ,,, inlounttción permilwln f.tt rlt\letminncfón d~ vnlof P.n 1\fftl~na por e4 Wttt~r 
~~~"'" fkl vnkltnr.tOtl ~ COOOCf' ntguno do &!'los vafotf't!' C'1ilnrlo, kktnhlfflttnloen el r0t9óo 
corrn~J'I0!1c1lnnfl(lt y 1cf'nle númoro y IOCh~ de In declurf'lclón do lmpothllclón y la 
"r'lfnH tl~trn("iñn pnr In fliiO ~r flfP~f'nló. El vnlor crltorin no debe u•Htuuse como tus,Ututo 
ct,l yntor th..-·btn4if, :-tno rnn 11m•., fkt c:ompnrnr.k'\n 
5,. nesTniCCIONE.S ~t.n6htrkwW't1hn¡•trn~ln!\fM'lt f'trwcwn.'l4'1or t"ucttnt.,.-o ni lll'"flOttntlor 
('Nlrn In rr••u•'lt• r• ttttA"" ._.,n c4t•ln'l II~Cf'14'tdmt [n rn!'".udn t'tld$Ur, t.,.nAn htovnmontc en fltt 
'~ rt'l4'1"''~1lf'14'MIInuln fll~ '""'do Jre;tr•cdón nn o~to "'onfktn tn hft sfdo tmpuest• por su 
fl'l'nYI"'I"'ftfH 

53 . CONDICIOIIES O CONTnAPRESTACIONES. 58 rollare • condlclonft• o 
crw''';,~n"'ll'tc"'kmt'l~ nMNJhl • .,t't fl()t ,..- fliOVPCfftlr ttllmpottn<.Jt)r en rotnck\n r.on 1:1 venlft o et 
r'F'(":O l1f' In ml"rr-:uw-fn :1 wtk"H;u SI su r~~ln n~ nflrntnllvtt , dot:tllfl htevnmenle on o4 
INtqk\11 rntlt""'-l".,.,"''uln nn qtlñ Cf"Jn"t"'tn In r~1 n rontrnpro~lrtr.IOn awlgkJ."''t por JIUI 
ptttvrlfO(l·N 

54. VALOR DE LAS CONOICIONES O CONTnAPRESTACIONES. hHIIcnr <1 f'lll><ln 
rlnl""""'"'~" l"t lmtW'Mh' dtt tw; '"'""rtdntw--. o r:ontfnpto11:"1ck>nes. En CI'I.SO nffrmntfvo, 
ludflft'"~n o;ullnpo•h' nul;, r:a:''"·' (t(1 

55. PAGOS INDinECTOS O DESCUENTOS RETROACTIVOS. IM!qon on ••In cooillft si 
tiiiSI'!n lmpOI!O! fli.Hl lowHut pnrlott tJef vnlor COfnprctnl do IM rnnrcP\nehtS t"'ro quo no 
"P"""'• ... ,#'i nrllf!l lnctuu•: ror Ptrm¡,la. ln cnncclndón I')Or ollmpnrtndor, en su ICtlalldnd o en 
P"''" (,., ttnn rt,.udn dN ll'OVe<"dnr f11NJ hlfl !tkkl ~mint.Ñdod~ valot n P...,()A, por 18 mereancla 
y In~ •ln'l(:urnh•s rf"hnacltvos: pot eiempfn. tJe"'Cttf"nlos concno•cJo5 ptmt subs~tnar 
•"'tflt ltvtv:,,ct,wH""'' ,.n rrwlnl' ;,ntN""'M 
fll f !U'~I 111tllllolh'llll lllllit¡ll .... _., ' ttl hupntlr I'IIIU r,w:tft¡¡ ftf) 

SG CANON ES Y OF.nECIIO'); DE LICEt4CIA (negnlfn!'ll)· ~ni r:t)lnfNitttltf" rluhn ¡mrtiU n 
"'" ptllv••nr.,tt '"' r-aunn (lntfltllnl 1"'" ••1 •h•rt't:hn n utltl¡nr '"' JHt)f '"'"'"'''1110 lrll'kt~;htul 
f!nh>ttlntkt y/n IIU+t ru.tt• ,, "•lt.u¡ft•t:1 rlt• t:tiH.,;n u ck, r.tHnorr.tn, .. 1("'""-to '"' rmln r.n~mn 
o;lf)lutttu v 'wttuln '· '' u•,llk''"'' r.nttWl Cf)twlk:.lótt do vottl:l y e:t:lñn rNarkl111Hkl~ r:on bt~ 
r1t,..rr•mtt;l;• .. itttt..ntlmf.l!\ [n rn~ nhunnUvo n$f)OCiftQUO f'f COfiCoptn e Hldtque su 'mpc:ule 
M1 1., r;,r.IH.., G'J 
0f'lalfr hwvrmrnf,. I"'H ,..¡ rrt~ ~ente In nnhwnfnzn ~1 C:ti'Y'W' . 
57. AEVEnStONES AL VENOEOO~. lntlkf'K" nn Mili r:n~ill" ~ti tHti"':t, 1111 ¡wM:In 'Ofrt'nt ol 
nrnf t•f t 'l't t"tNrt4hll ,..,,,.. fll~adn n ft'Vr"ftlf ni flU'JYf'~, tMtN":In (\ hNtitr•r·tall!f"'tlr•, p:ul,.. •t4~ 

I'"""N lotlt• ,, Yl .. llit , .• ~ ... ton n ''".7n•·k"' t•t-th~kll '"''"~ n~r::ntw ·tw: rn ·~~n ntfll11(1lhftl, 
""'"'"" .,, ,.,'lf"'ll" ,.,, ,,, ··ll':tttn tOrt 
l'ktfaRt• hlltYtlfttf•tHH ,.,,, .f tt'tw~r·~n "'"",.~"""ti•~tlfu ltt nnltnJliCTn tJft In tttvOfslón. 

HOJA No. 2 

V DETERMIN"CION llEL VALOR 

Eu ~l .t rmlln "~O r .. .,t. u(,,~ .,,.,k""'" ;yti!L"l<t:t por suhp.'ltlirln 1\nANCCL"ntl\de :tetterdn nt 
mf'hletn '""' YRk'lt tiO lfi\nSftCCiótt PlflfA los met'CAnclnS rn.re COffe!lJ>Ofldon ll la feciUfO 
COfltNt"•tll 
Cn~~9W't rtt l.'l cokw,tt\:1 ~MoftC'd'l ctn l:.c:turnt:~ dttUniA n USS'"I()1 v:•tc)tns cf'lfr~t4,.s 
"ln1ll•"•'flk"Mtf"~ Sfl n 77 qot-. r.nntormo n ~ tl"rrnfnosfio l.t tt;,nsnccit'lfthay."''l't 8ic:loi."''CIUfOdns 
"" mn•w•d.l thh•t nllh• ni tt!')f;u : Utl tn CoklltUIJ\ "'U S s· f'l 11.,~ l"frutvnk'tltln f~l~lnrtfo dn 
r.rwtv~n· ~ lttl~lf "'' Lt lll('lfWMI:l ''" lnr.tur~·ñn n c1c'>l..,rM cfn ln"l; F.!'l:1ltf"t..." u.~, de Amértcn. 
Slll'l fllf .hNnrk't• 1n t•IN:ftltl Nt rft ~.,,M utMic:n rtrrcl.lctMif1IO tt. r.ohnnn U S S. 
L!t~ e Mitin" ~H" lolnllt.un ~~ w•tnfc-. rcw1.oe.k,n:wto~ ,..., In!\ tn~lln~ 61 . 72, 78 y 70 dflbotf\n 
"'"'tilt u-,..,ft,rn,-.-.tt, "" riñit"""' •'" ....._ ro:t: kk'llil tfntttn"' rtn An.,.,w-, fnltttttttlft "tJ ~ S1. 
CA~IllA ntl.l t.•tuu •'fl!u •·tu "tr'" .,., , ,... ,,., vrutn"'rt•nuothl-" ,.,, '"'""'"nt"'''"'' como,r:tnl, 
'"'' "' t'llfthntht, ru\lullft'lllll '\ ruu flt•t-.u bt r.t":ltlt't ')7 , tltt ""' ""' kt4tkltt" • 
"0N!OA. hNfkli"• nff"'(MIIqn rftof¡••fft n tptn Jlrnlr'lftOf'rtlrt ti'W'I,ntln dn lnrt•tn\dc'\n l1f'l nr.unntn 
f"rnl In.., t:f'Mtktct1 ""' ~"'"'""" ftt., :'In nnetMif'!tcnn"" nt .. , ... uut:lfYn cJn In 01\dnmdñn dn 
ltt1)fMIIIdt'Ht 

TIPO DE CA MOlO n p.,..,..nckl rw'4' nt nm~~M ttn tn flnp•hl~,. f'l"f" In ntntlf'tln dn f1\ln ._,.. 
""'"· nt úfUtnn dtn hl\hldtJin sonttmo nnt:orinr n 1ft fechn cto presontndOn de fe dedaractOn 

d<! -"""''"'"'"" A. BASE DE CALCULO 
''· PnECIO NETO SE.OUN '"CTUnA. tt•ltr'nr M th'f"'"tn r.nto 'l'lft ~rN:n t'lllln tnrttllt'l 
t:Ofl',..ttinl, "'•f""~Jtdo ""' ftof lónÑ., de eotr"9" en r.-H) 10 lut ~f"""t1tndo l."t lt ttn1.na'ión 

'Oflt"' r.nl\tfla tn 
80. P"GOS INOinECTOS. DESCUENTOS nEmOACTIVOS U omos. h""'""' o1 !onpooro 
de 'n! rn!)f')!l ~rocto ... c1nscunnt,... rDtfoncttvofl. condtdonns o carttreptftlll18donet (V~ 
casll.,. 5-i V 551. 
81· TOTAL A E•la sumolnrL' <!"la• caslllns 59 y 60. 
B. ADICIONES: IMPORTES NO INClUIDOS EN A Y A CARGO DEL IMPORT"DOR. 
82. COMI!:IONES Y CORRETAJES, EXCEPTO LAS COMISIONES DE COMI'R". h•;tcnr 
ni tt·nt""''" f1to In~ ,.,,.,$kr'ttt' '1 ••• \,...tln ft."\tf•td t•t •&t .. l.wrw"t.tn ni ~lttt o tnpfC)A("t~.tetltJ 
tJef IMn'lt't•otktor ('Jtltnhfl"" y kll'lj ¡,n.!'ktll ts-t t."tMtto4njn. 

63. ENVASES Y EMBALAJES. Snu In.., r.r"tllnt'tttn~ lnlrnfou_•,. y c••l.,.tlf')lr•otclno;tlumht., :t 
1111H7at~r l"fliiiO ('tlltf.l•tl'\'1 rtflo In" lntlfCnUC"l!ltlll O COl N' StlfKtllf"~ f'. lla f'l "llll"ll.ttiiM'II!II l"l'll,ltkl 
Y fii:Y:ÑMI 110 llfl'lf'lll:l"t. I'Ot l Ñ nf+'kt df"' l>f"f':Utll' 1111 ~llhlll:1ft' (' .. ,.,.,-¡,,¡ fl U, O:H a drot"fl,tl l;t 
trnnr.¡tntl :wl(lft, tl"'\f rmtwt .,,"' q;¡•:t""' !lr>r.O~IIltH,. ¡t1un rlu.-!11:11 •Udt,t<; ~~k•t:Wiflflf": SI,.¡ 
Ylllflf 1 lt•ltt<ti"'IYII'If l'l y/tt IOfllhiiiHt•''l 111111• :1/\11 hw l111t km tOft l>ljMt~ l.,lt,. "" ' " l11 j!OK 1111111011 UIN ht 
r:uthll(lllfl Hll htttMttlll tllllllllll + 11' IIJu 
84. POE9TACIONE!I. h"lknf 1<f IIIIHiht•lo "'"' ttkpflrttlh•n IMntutl'l v 'lr•tvh'IU"I , •ut~ttlttl•ch•ukt"' 
fJf.lltril:tUif"'IIHO n ftt'' "-lrt~ '""~" llltt• • Mtt~:ln o liwlhnt lnll~t,.tlo , pcjt ofCOIIIj)f'AÜor nft)IOVfktt)..H 
nxtfl'lrlj(-ro, ¡tntn '" ,..,.,.,turr.:rhn y '-'Ct lln con cl ... .,tfnn " In t"Jx.por1nclón tJn 11'1!\ '""'C"nrla!l 
tmpnrlnrln!t y no lt;,y:m 5lf!o ~urluHit)~ nn ni nrt">Cio rfp fACitlrn . 
lndk:ar k>ft c~epto, tJe 8CUttt't10 con los ~tqtthJtlf~t.s códtgos : 

1. Mnlerloles . piozns. AlflmenloJ. partcu y !lrllculol snéloqos lncorporsdos a las 
mttrconc::IAS Wn¡mr1nd"" 

2. Hounmfont:-.~t, n1nhk:O.'t, mt?kl"" y ttiOO!t'jtlfO'II nn.'\IOQOS utltlnc.ku' pnra 11 ptoduccfón 
do mnrcnncla.s IJtlflOflndos. 

3. M:llf)flnii}S COf1!\lJnWdo~"" "ptodtJCC ~ (Jft rnercnt'l("llfl~ lmpol'lrtd.'t• 
• · htgntlforln , creoc:lón y portecciOfu"mQflto, trnhntol4 nrtl"tk:os , ~!':ei\nllll, ~nno• y cr(Xlt~s 

mnlllnt"'"' ht,rn do Cokwnbf11 y nf)C8snr60e J'IRIA lo producción rJe ln!'l morcnnclns 

'''"""'""11", 
85. CANONES Y OEOECHOS Ol;: LICENCIA (regftU~ts) . SI conlostO ftlirm~ttlv!'Mneol& la 
caslll:\ 56. cotocnr ellmpotto 4fft Jos r.át\00~ .. o dflirPCho~ de Jk:.encln 
SS. PRODUCTO DE LA nEVENTA SI ~nolnstó nlluunttwtmoolf'ln C.,!'IIIA H. t:oklcttt ..,¡ 
""''""'" ¡f,. In ,,.,,,,.. ' ti'" ,,.YI,.•In :'11 rw•w,..nrlt'., ,..•h:'lr,.,_.,.n r.nttW'I r'""fl\hfl·fn ' ""In 1"\'Pftln, 
,., .. ,., .. l fl\1111111 ....... ,,, •• ,,.,,, ... ""'' 

57. GASTOS OG ENTnEGA IIAStA EL LUOAn DE IMPOOTACION. Indk;nt llltOtltquclttl 
htq'1r clo lmpt)tlndl'•ll etnlr>P•h~MJoso como tnl lo ptiiiiCfl nt.ltnhti'IIIRCk>tt adumtora tkll 
teHMOf6o neclonnl en"- qu.- lo me'c"ncl" dM>e ser ~omellda a ftM'rn~tlk:t:tOe-. Aduone•n~. 
CotoQtHJ et código d8 1;., Adntinl-;l•ncit)n dn M"Uefdo ni tnstructMI <M la doc:lerACfón de 
Importación. cOdigo fltJ& deberé estat pl'ecltdkto d&l numero 20 yn puttmpt"eso. 
811 GASTOS OE TnANSPOnTE . MI\NEJO V ENTnF.GII EN EL EXTFRIOR HAS fA EL 
LUOAn DE FMOAnOUE:: . lnttk:nr .,,. ()1'1ln1 ,., r¡un Incurrió nr.:1"'1ktntl(ln"' ror nt ttnr.tndo, 
mnnnjo y """f){J" tiP 1ft mt~trrnncl n rlfl"c.lft el hHlt\r rJe "ntrogn ,.n ,.¡ 8Jd0fk» ht~Jte et l~nr 
de emhant~•• · 
69. GASTOS DE TRANSPORfE DESDE EL LUGAR DE F.MBAROUF. HASTA EL LUGAR 
DE tMPOATACION. lnC'Ik:nr 6n~ q:.~to"' dO 11•1,.,, O de lrnslndt') dn In m4"'rCAC'tclft dflot:.d!t ni 
ktgllt de embnrqve hoo;t• .. tvQ"r d ll knpot"l:w:ton 
70. GASTOS DE CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION. lndir._,r lo!\ gn~ICt!IO rlf! f"' .. ,tql" , 

y rnnnlpttfi1ción ncf'~tonndo"' r"" .-t lra~lndo do l;l1 rnl'rcanclrt1 des•l, 1!'1 Ji~t de emb.Jrqu& 
hasta etlugar de lmportacJón No se mctukén kJs g.-.~tos de <Mscarge y rnantpulación en el 
ptH'!rto oh lf'Jnr rt4" lnttlOflnclón. •uPfT"IC)rn q.1o sn rtlo;lfnq;,n 00 ~:'11 o-, o; lo~ loiRfol de lrnn~lo. 

71 . 9EGUno. lnOk:nr el htlflOtiO cono~pond6onto Unl Wl!llu Un $ouwo dnt'ulo t'i h•gar !lo 
entregA Ue la nwucnncra hnAia el puefto o lugnr do ktlp(Mioek'MI de acuerdo eor1 tos 
doc••,tc"ftiOl'l ~)()tln. 

Cunndo ~WIOdo to.s elnmnnlos dos~ltot ou ln1 CIIISIII.,~ GG A 71 •nlc,kMM fuet:t grttltnlo, 
no so hnyn cnu!'ntlo o se efoctuNtt pot medios y SOfvtr.io:\ propios det lmponadof. doberé 
cnlr.utnr•r I'U v&kJr eonfOfme,. IAalarM"• o prntAS flOfmaltnenle AflÜCAbles . 
72. TOTAl 8. Es el lotnl Je ediciones que detHH• formar parte del Velor en Aduana, 
cou~lmt:tdr~ on In cno;ill . ., ~ ss· 
C. DEDUCCIONES. fMPORTES INCLUIDOS EN A. 1M tWducr.ioti"R dn '111ft hntnn ln1 
cnsllln 73 n 77 pochi'IH olocltMt1rt ~~ t;U~ ""'""''~" ~~lt\n coul,tMtlno; n11 f'f t"tY.Io I)Ctu;uJu n 
IWif jJ;WJ:U f'ICtttnt:lMIIt on ,e Uonwn~ntn cnttlf"'tci:tl, "'n '""''""'' rtt'ltluouN •In ~"In y no;t .\u 
mlndofuttlns,:trn a:, rtwrr:mtcln (lt*'lu tkt vnklf :lCkwt 
73. GASTOS DE ENTREGA POSTEPIORES A LAIMPORTACION ln<ficno lo! 9·"1o• o lo 
tffm~tltt dn In!' m~·emw-:lelfl qt"' llil~ '""""'1""'"''' • , ..... "' ti• 1· 11 ..,.!,~"' 11 ~-1'"' ·: '·••, •,.. ~! 
lugnr rJn lmporlnc~ 
1•. GASTOS OE CONSTRUCCION, ARMADO. INSTALACION, MONTAJE , 
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA Rf".-.lilndos dr"P\t41 t1e la lmportactón en 
retaclón con tnftrcnnctó.\5 lmpcMI:Kia!\ E::;lc mt.ll'o df't)(OfA lom;uo;" en ctH)flln, entre olto~ 
cuso-. . r.uarHfft ~tt trnlo dn mnquht0t1i:1s o C!t'ttlif"MJ!I lttelt.r.~:trlntf'll' y :ctt "wtlc~~¡ré el inlJ)Ofltt 
COUU''tMtttltftlltiO. 
75. Dl!n(CHOS Y OTROS IMPUESTOS C"USADOS POn Lll IMPORTACION. (u "' 
CII"Utrlo luthtll ttroc.-~ltttln In mmr:m•:fa ctwt cntwlk:k'>!l ck-1 ••tlhf'tt<l tkt :w tl!•uk' n INC:()f 1 11M, 

~MptMI lllt!tlrtl• .. fHtrclfl ftW:fttyn I'Jf11U lotnMffMi O nfl Jlntht ~ fci(.rtllf)'\ÑkJOI~US , ifKUi¡un tof 
lltlfMlllo tlt• 1-r.ln .. ,..., <""-lfl c • .,~lll;, . 

78. INTERESES hdr.n, ~ hnport9 dtt los ktter,.l'Otl dftvony..,rios 011 Yktud de un nr.uo•llo 
(if'¡ finnnr.lnci()n CrottCetlndo por e4 fmpott;,dof con el totnv"'Nior r,..(alfvo A In comp• • ., de lns 
mnrcnur.:la~ ltt'IWltlndn~. l'ktmprr- qtto so dl!\lktf11'1fl, ""'"'" tnr.hiiiiO!\ en .. vr-.ckl pfMl:tdo o 
1""' IJ:H1:tr '"" rltdtil .. ntt)fcmtefn~. t'n rnn~uh,.n cnw.tqn~ ou lil lnchtrl'l y el t~,.l dn 
hthll•\r. fl,.•lmnarhl no nwr:t'tll\ (tof ntvni ;•pl~:wto n "~"· t,XJ c!n 1tn11~nct.:k>tt01t mt Cofomhht 
77. ornos GASTOS. ""Nc·nr t-4 htlfMMit• '"' nhM IJUSIUI tttMt c;uuiOIIIIO R km IMIItn.ltl tln 
vnlt"t:td•'Mt nu ""' r.uu~ddutntt ptutf' ctot Vltlof on ucJuuun; por utomp•o. ln:t cunW!\hMNt" Un 
cumt»l'l 
78. TOTAL C. E" M rnnnlo lolnl tM L"lS doducdotH)I ol J)fodo pogcM.Io o pctr p.-.g.·u kHttcatJ;,~ 
on ln!'ll r.no;Hfn"' 1:1 n 77, ,,...,. trntnn~o do ftl"'"""'los quo nn hacen P"•l• rs.e vnk>r en ndunttn. 
Cofocor t.ll vnlur cu tn cnlucnnn "U S.SM. 
79. VALOR DE TRANSACCION DECLARADO. Ea el \ltllor on Aduana que dccl>rA el 
.. ,lfJOrl.'lrlor y .. e crlculi1 de l;t slguk'ntnmnnora : 
VALOR DE TnANSACCION DECLARADO • BASE DE CALCULO (Al + ADICIONES 
(B) ·DEDUCCIONES (C). 
Loe ®los •olottr~"nlcs al Vnlor ettl\d\len-. U S.S por :t:Ut>pnrtffla ~·An ser consignedos en 
a ~r.-don 00 k"ff'))'IM:tón. C."\~108!1 4-t y 65. 
80. AJUSTES PROVISIONALES. fnck8r 'SI en la Of~le dechtrack')n tJe4 yak>f. ellrnpot1& 
COtlS9mdo pot ·canoncf' y rie•ochos de Lk:rHteiftM .C~t!J•"" 65· o oor cuttltpltf't ptO«Iuclet de 
In •oveutn, cosk)n o utllltnc~,., po11~'"'' •lo ''-'-5 rrt.-.rcoucln .. flV'l ,.y¡eflen dtrncl:t o 
ltttlkoctnmonftt ni vendOt.lot e•howtfr,o c llsUIA GG·. n estimado o provisionAl. 
81 . DATOS SOBRE EL DECLARANTE· 
la Occtnr~IO!• dof V."lklt ~r'" ~' Ol"'ff"~"ldJtdo y fun11ldff POf .t ~Jtf8tll8, eftlnttriido 
frotln t•t-.nu tll ltt 'tNMindnr •lt• In ,, t~ .. , ,.,.,..,,. 
CcMt "tf Uuuu, ut lH~Itlu"'h' ,.,. l 'tteft lft'·t~ ·l'lnhtn tHr•,. ·tu tiH lu ..,utnr:k.hMI, '""" flttt•l ~ 
ltihHrtltliHf thl lr11t 1._th~ t• tttt''"Jt kWk '."l IMI '·1 f)." t. tH!f*ii'WII\IIIIhlit tkti Vofur, hSl COIIIO fJU lolt 
clocuu"""IJII ttUtl 'l'' MjtHtthtu. bnfn "' Ut•v~wl tlu ~Mnmouto, 
Cn ('Sto otJIICkt ,.,,..,.. uuouttt Ct .. tY. , uw~ ollluuthtl Cttttlfofetu ,.., In ,...!'CittfJ lfl!ltKMrnnllle 

tttl loa tk•htot C':Otth"'tt\lu"' "" ''' ()rvJ.ownr-fCJ>, J\tkJ\I.n ttul Valtx. asl como nu fttmet CuuuUo !ti 

hn&n tln nnn ttt•t•w•.n )tlfl•"'-" t+tof o111oeftts•-' C'"!JO de t....,., llnftll. tanb6nóobe quodnr 
con .. ~f.t\ '" tect"' rio ntrtntw4\06n l'ttlt>t l ormul~W~ 

ACT\JACION AOUANERI\ (P~tt e lnlt"r!Or lzqt,leraMJ 
IJun vn¡ ,,...,l1f'l'o,.. ftnnw~ruon. fiJIIf"tnuruk> (ft-' fk>vt,.-:llo o dn tn OtYi1lón ttr. SotYkln ni 
Cott~t;lt) Fvl..,ttf'lf o dn SrM-In 1n "t}ul\rtn~ diMf~tul'l L,:t cn .. •tl,.,s rkt etltt4IOVO'"'n o de 
COl -fl)fllfitJ.'ld ._,.Qtlt1 C:~tf'"~t~ . dfiAnClO COft11ftncl.'1 0e Sil "<:!Uf'\Ck)o ISI8mpnn.kJ "U 

ftr n " · s.-llo v lror.hn u ,. rf!' .. "'~' 

A(. TUACIOH ADUANERA (Po<' o ln!erlor ~roct..l 
Ew&Cto pnra •.J<:O O);Ch•sJ..,o f1o Adm•n1\:r1dón los lunclona~ d9 las Olvfsiones dfl 
Flscatftedón Advnnett o FI.!&Cl\'il~ fnbolnne y ~dunl"era."""' Y07 elf'C:h •Ada la re-M:Ión 
deflati"'JI"rio, fi'Cl t~ do ,H! .Y.'ttltO~ d• '=1:MIIr~ VU"'IfiHfof, cf.etat."\n eott!18nCit\ dn SU 
nctunr.k)n •t!'lliii'IHinlk• •utlitttH'!. lll......,.-' y lr'll:hn <h-. lt•vhi.Mt, 



DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACION ANDINA 

DEL VALOR EN ADUANA 

HOJANo.1 

EIIOfmato da la Oeclaractón del valot en aduana asta rnsun;\do ¡1:ua consignar los dii.IOS 

da k>s pro<Juctos LnclllkJoa en una sota facturu comercial. Da oxl:.olir mas facturas IUIIendt~n 

quo llonur lotmuf¡uklal u<Jjckmulos. 

l . DATOS GENERALES 
1. HOJAS ADICIONALES: En CalO de que la f&etlua comarclat pt8senta m~a producto. 

quo llube~n Uucluuuso uldtvkk•aknenltt en hoJas Dtlc~wlo' 015. s11 cakle.lld 0t1 usla espado 

ul numuro Ue otUun dol founulmlo vn la Uucuuoclón y un auuundo luunr ~ nún•oto IOIMI Utt 

luuuuhulott; ujun'fjfo, 1 Ut.l 1: t eJe 2, 2 Uu 2. 

2. NUMERO DE FORMULARIO .· Reglalro _, oalo caaiUa loo sois úlllmoa dlglloa del 

nUmu•o prt~llnputso dala Oeclouac~n de knportadón a la que corresponde esta Oeclaradón 

dot Valor. 
3. ADUANA. Cotoqua al nombre V có<ltQo o. la Admlnlatraclón .n cuya jurtadk:dón •• 

naciot1ulln la murcancl•. de .cuerdo al lmtrucUvo de la declarac~ a-.. lmponación, c6dlgo 

quo dubara esuu precedido del número 20; ajempto, Aduat'la de Barranqullla 2002. 

4. DECLARACION DE IMPORTACION No. Regtstro ol númoro Oolrótulo ltdll•slvo dota 

decJarack)n de lmponacl6n cokx:ado por la anUdad financiara. 

5. FECHA. lncbque la lacha da preaonlaclón registrada por la entidad financiera en la 

Oeclaracl6n da lmportac~ c:orrespondlenta. 

IMPORTADOR 
8. NOMBRE O RAZON SOCIAl. . en caso da peraonas naturaloe ~u.r loa apeUidoa y 

non1bru~t; y. ftn coao 00 purf¡onoa !Uffdlcae la razón soclat. 

7. NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA. Ro{llatro el nUinoro do ldontHicac:lón 

tributarla (NIT) oet knportudor. 

a. NIVEL COMERCIAL Cotocar ol código quo lo conaaponda do acuerdo con la labio 

t.lgufonta: 

1. Mayorista 
2. Mln0fi5IO 
3 . Otro• 

9. Espttelllcar al nt· .. ~ comercial en al casu que en la ca aUla 8 se haya raspoodtdo '"olroa'". 

PROVeEDOR 
10. NOMBRE O RAZON 80CIAL. Indlquo ol noml>to o lo razón aoclal dolo p.,aona quo 

le va006 la rr.orcancla. 
11. DOMICILlO. lndtquala cirecc&comarclal de la persona qua la vendtó la marcancfa. 

12. CIUOAO. lndfque et nombra dala localtdad o lugar donde se encuentra domk::IMado al 

provvtkJor. 
13. PA.IS tndk¡ua el código del pala d4W p~ov..OOr da e_cuerdO con los códigos da paf••• 

qua tto r .. lCuantren en ellosuucttvo da le Dectarac:lón do Importación. 

14. NUlA ERO DE TELEFONO. ln~ue al número leletónk;:o d&l proveedor. 

1 S. 'I'JMERO Df FAX Y NUMERO DE CORREO ELECTROtiiCO. Indique el nUmero do 

léu y 0&1 coubO elecuónlco .:id su proveedor. 

16 . CONDICION. Colocar la condiciOn dal proveedor do acuerdo con la codlftcoclón 

~l().ll(lnto : 

: : FulJriCunto 
'.! • Dll'llllllvlt.Jur (Ouutur) 
J: Otros 

CASILt.A 17. F.speclfk:ar la condición del¡.>roveedor en t;,l ceso que sn la casilla 1a ee 

hayu rospon<~Oo ·ot:oa· . 

rn 4.•l9.t..CC:ON 
18. ( ONOICIONES DE ENTRECA.INCOTERMS. Indicar lo condición t.la anlroga según 

lo-:J cóUk.JOS para los lncoi&IOIS que so ruludorwn u conllnuadón: 

EXW: En labtl"a 
FCA: Franco I ~.J•'SpDfliS ü 

FAS: Franco al CllSiitJu <..ttl h 1..:;ue 

FOB: Franco a bordo 
CFR: Costo y neto 
C1F: Coste, seguro y ftele 
CPT: Fleto pagado halla 
CiP: Flete y seouro pagado hasta 

OAF: LuoJur de entrega con~o~enkSo en la fronlara 

DES: Enuuuud.lt:tobte buque 
DEO: Franco 10011 muolht (Oarechoa paQadoa) 

OOU: Entregada con daracnos no pagados · 

OOP: Entraoaaa con derechos piigados 

Otr..ss r:0r111S.:ir.tw~ ct.'l on110911 ai$1lnlal de loe antertofea. lndk.. "'la que conesponda. 

l1H04n l•t'll!'loi •~· •·IH I•, o •k":..4:L.1. !1MJ.11. j.,h•l .. l,'ll ' l , . .. 1 .. ... t r. • tr>t • ~'l ;' fl . · ·w•lf'Wl 

1· , • •·- , , • • lt lltvh : ou~o : t.t · • .' 
........... .- .. •' •• • • t i 

... '"''-·· _,., ... l······ , , , . . ., .. ,.,, -•, • .. u~o. . ..... :. ,.1 . , ¡, ¡ .u •• u •• ,.,, •.• .., 

uncuuuuun .. l ul ÑHill•...:llvo llu lu Oucku,"-k)t' Uu h•'fJ'•'' ·" · 'H 

20 P.ESOLUCION OE ADU~NA. No lmtk:ar ul nUf1tUHlth• '·"'''•'""'' ¡uu'-"t...:IOu wx~.da 

., .... 1.. 1. : 1 •• 1 , t ••. • uu•·• •i•h.IJ.HN<L•·•'• . 1.,, d "'~•k~t J...'"" uNrconcla. lulel como, a)uslea 

ou vuk.lr vurltwatiOiliO, prec«>• o4k::laN•, o,._~ lo auiOfk::o a dlMQonclat lA O.;~~loradón dot 

Vak)f &n lorma SknpiiUcada. . 

21. FECHA. Indicar la locha do la ra-.clón da aduana "''ff númom consignó .., la 

cas111a 20. 
22. FACTURA No.lndlcor o1 numero de la lect .. o comorclal c;o¡rospondlento ala """""ncla 

q& ta •• e alA declarando. . 
23. FECHA DE FACTURA. s.l\alar la locha da la t.c1uto comorclal: olio. moa y dla (A/M/0). 

24. TIPO DE CONTRATO U OTRO DOCUMENTO. En caao da ulslk '"' conlrato u otro 

dOCumento que registre o dLcuenla de la V~. kdqu. el tipo de conuato o 

oocumarno de acuerdo con la algulente c;od&ficac:tón: 

l . COt'T'IpfiYenla 
'J . Lal.lliktg 

Arr endomtento ampfe 
4. Conolgnodon 
6. Aep•••"ntucl6n 
6. OIIC:t (f~)(t.:..'t liqi.JO) 

25. FECHA DE CONTRATO U OTRO DOCOMEHTO. Sollalar la locha dol contrato u olro 

óoeumenlo, lndlc'ado •n ~ etta1Ma 2-4; aho. mee y cUe (AIM/0). 

25. MONEDA. ~-..r ol código del palo a que ,..,oneco la moneda que figura on la 

lucuuu comurdat úo act.Htrdo con toa códtgoa e» pe~ qt. .. •• eucuontrwl Qll.,..lnatrucUvo 

ou lo Ouclan.ciOo 00 lmponudón. 
27. TIPO DE CAMOIO. CuonOo bit ~"''et.dónae haya efectuado en una moneda dfh1rente 

al ~arda toa Esladoa Unk:toa de Améóca (USS); klcj¡que ~tipo d4l ca~o uHUzaOO pru:. 

convenir dicha moneda aii.Jólar, aplicando la lfllormadón p4.AbllcQda por el Sanco cJa la 

Aepüblica para ut lilllmo dla hábU 00 ltt semana untatklr a la lecna da pt&lliWl'aCtón de la 

O&etaracJón Oo lmpor~ock)n . 

21. fECHA DE TIPO OE CAMBIO. Corru:i\)Orl(k, o tu luchu c:Mt Upo de cambk), ulliiZodo en 

la callthl 27: ~uo , tnu» y lilu (AIM/0). 

21. NATURALEZA OE LA TRANSACCION. E~lll cas..eu su ttiliure ü las diaUntaa slluack>nea 

u 1011 quu P\IUtlu COUOtiJKUMiuf lo 1run~u;16n o lu lllli'UIIou.lón tlu lns •nu1cuncle:s EUj111 da 

lu• Sk"jtÜUOIU~ lu ClHIObVU'MWUIIIU Q liU Clr.t:Kl un ~UIIk.:ulur , MMIIcitnllo ul C~JIUO IU{IUfl la 

=Ugulunlu tul>Ju: 

11 . Comptavunta a precio fk'mM. para &11tpottacl6n a COfornlUa 

12. Conttuu~o~uulu u ruuc:lo rov1:.nblu ¡mru 'l.ljJOtluclñt1 u Cok.Hn~a 

13. CotnJHMYtiiiiW puu.• uau) Ul\ ul u~tlutlof y po:.hllklf Ullti)OIIU\:IÓH 

1~. Sumh~stroa Of'ltlt.útOM (r41tgalua, •rW&$1fl:ll. n~IUtlal pubhclla•lo) 

15. Reparación o transiOfmaclón 

16. Importación eloctuada por tucureatee, de mercanl••tprovenlenl•a directa o 

M'ldlroctamonto du 1u cusu ¡ulnci¡MII 

17. Entreo• bulo coneiQnaciOn, P"''" la vunta a 1111 vuilii o a prlWbu 

18. lnuucambto compon~tado 
19. Arr.odunHt~nto Unanclt~ro (AlquWar con opción de compra o 1eaatng} 

20. Ajq""'er sltnpfe, arrendamiento operallvo, préalalllO. 

21. Sustitución de marcancfaJ de~uatlaa 

22. Susthuclón de mercancfas no davualtu (bato garanlfa) 

23. Mercancfas sumlnlslradas an el mateo de programa• da ayuda promo~ldos o 

llneoclouoa IOtal o porclalmonlo po< al Grupo An<1o10 

24. Otru1 t.aytl(j¡¡a yuUurnun1vt1la~• 
25. 01111 ayudu1 (prlvuUa•. o•uonlz.U:tonGI no gub-.rn .. mantukuJ). 

26. OperuckMw• *MI tH nwrc:o dü Pf'OUfWrw•lnt41tfUtiWnWimuoh•lu$ Oe f•bneaclón contuota 

27. SumlnlaUto do moltHIUittl y/o mu~ulnwtu en ul murco du un conlr,jtO uuneful llo 

conalrucción (Wivlo• purciAiall) 

28. Otraa IIOr>OliCCion•• (oii¡>OCIIIque• 

30. FORMA DE ENVIO. lndk:ar la forma di~ onvlo de la mere ancla objeto de la transacción 

cumarctat de ocue.Uo co.' la cCKJafk:ac:ló11 •~t..We•uo: 

1: Envfoa lracclonodOii 
2: envio tolo! 

U. DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 

La datcrlpclón do la rnercancla a d~tollar un cada flum <Jubo aor por producto, aenalt.ti,Jo 

la• couu.:lurfsUcas raluUvaa a au uapoclu, cuiM.Jud y vlJ1or lacturuuo. 

31. ITEM. lndtcar &1 número de orden que corresponda aJ producto que sa dec'-lra. El 

formulario está diseñado para cooatQnar 9 reng&onas, de exi.SIIf' m.is ddigenc~ar al raSf,)aldO. 

al ea nec:asarkl ut .. lca IOfmularkl:~ acHclonulelll. 
32. SUBPARTIDA ARANCELARIA. lrMJH:.Jr J.u subparUda arancw.lat~ data murcanc.a a 

C:Uez dfgiiOI (ttm pUiliO») . Ejomp&o: 590210t000. 

33. NOMBRE COMERCIAL. lncJicar la cJu.Mjnación comercial eJe la mercancla Importada.. 

Etompk): Papas tutüa, gomas du mascar, mo0ta1. pa¡>~l oonu, IT'IOtor. cólrl'\IOo. 

34. CARACTfRISTICAS, TIPO, CLASE, VARIEDAD. E>i><0>8 onlériTIIflOS suuclonlemonlo 

elatos laa catacterlsUcas, bpO, clase y va11oUad del proouceo de forma que permua su 

ldenllllcación úiollnclón y clnslllcoclón a nlv•l <10 sullpartlda. 

En al coao de twctllai y coolucdonua ~nclulr lu lolouuuc•ón quu IIUUHl en luti R~r~tdOiuclonv• 

205-4 d41t 10!Kl y 2D91 t.lu 1007, •obru Uo~CI~-..k.N•o• mlnhlttl• u cuul~ulút otru t¡lJU lu• 

pdk:kMIUO, 11\0lJtlkjllloHI O tiUUIIUiylr.tll. 

31. PAIS or: ORIGEN. lnUk:"r ul cócJJuo u., k>11 ~ul~t~ue.; uulo11 cuulto~•l,.• mttrcurK:Iu• uOjoto 

de \a tranaocclón, han .UOO produckJus, ct..WIIvüOo~t~. nwn'-llocturuUas o oxlrlllldall, ullllumdo 

1& información que para este caso se !lncuentra en ol lnslructlvo de ~ Oeclarac10n de 

Importación. · 

38. MARCA COMERCIAL Ounorn61wclóo u s.lgl..• <4'1U kJ iJu eolio tuUrk:Ur11u n 'ill IIIUrCLNtclu. 

oJU!npll.l : 

NOMBRE COMERCIAL MARCA COMERCIAL 

Bidcleta 
Monitor 

Murr,jy 
Samsung 

37. MODELO. Aeo'slle en esta casilla el modekl relarldo al dlsel\o 85p~II1Co ~ la 

mercancra. Cuando se trate de vahiCUfo$ adiCione ol oi\o rnodtllo dolcni~no. 

NOMBRE COMERCIAL MODELO 
Blcoclolu MTB MontOI\ora 

T~u'.ll!!iOt KV1514 
AulomóvU J161W5·11196 

30. A~O. Anolt.t el ol\o Oo febtk:oclón Ou muqu4mulut~ y vuhlcu•o~ do lrftn:ipofl8. 

39. CODIGO ESTADO DE LA MERCANCIA. hlWCur ul (kb) c~kJO(::i) Ovl tj:ihtdo da las 

mYrctmclas ubtulo CkJ la tranaucoóu, de PCUOHIO u '"' scyuitNIID lublu. 

Coolgo Ealado 
01 Nuuvo 
02 U11uUo 
oa Du•umlOOO 
04 Sumluurwdo 
06 Slnloollod<> 
06 Av•rlucJo 
07 Otroo (oa¡><oelftcMr) 

40. CANTIDAD. ~· la e;. u, ........ , -·'· : : ~ •· tu;;•n. ~-~~ e 4'tdiO da t.almpotlaclón, en unkSadea 

comerciales o u&.Andar conaaponc:.Menltt:s o1 Lh :.;~rlfdas en que se clas.Jflcan dichas 

m.rcancJaa. 
• 41. UNIDAD COMERCIAL O ESTANDAR.Indlcat la unidad comercial o oolindor oo quo 

•• ha axpfuaaúo kl c"nüdad dtJ lOM murcancfas uttteto dw w lmportack)n •n la co1Mla ante· 

rlor. do ocuanlo o t.. Reaoluclón S4g4 de 1.996 o aqU611no qUilla l<llclonen, modltlquon o 

auamuyan. 
42. PRECIO FOB UNITARIO (US$). ~ ol proclo FOB unitario .., dOtarlO do loo 

Eotadoa Unldoa do Atn4rlca (US$). consldelando la unidad comercial conalgnlde .., la 

coalla 41 . El Imponedor, 001>8 conalgnar eoln lnlormaclón oún alta ttanaacclón eo<roaponda 

a una condldón de ~mtreoa dlloranl6t a FOB. 

111. INTERMEDIARIO ENTRE EL IMPORTADOR 
Y PROVEEDOR 

43. INTERMEDIARIO ENTRE EL IMPORTADOR Y EL PROVEEDOR. lndk:or al lo 

IJ&naucc&on cotlltlrclal fue rt~aüzoda con putuc:Jpac)On \le olgi.MllotumuKüalk> denominado 

lambl«t agenle. comlskw'llala u otroa. . 

SI la r.-pu•ata •• enrmaltva, matq~ con •equie• (X) ali"'ÚÚIl.rO 1. SI La retpUellla " 

nvgadva, marque con •aqute• (X) el núnwtro 2.. 
44. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL INTERMEDIARIO. ln<llquo ol nombro O rozón 

~Oc::;:~~~~~TERMEDIARIO. lndlquo lo dlrocdón comordal dellnlormodlorlo. 

·-INSTRUCCIONES-

0[ IC 

Top. e 

lill~ll 


