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Señor Empresario: 

El Plan de Exportaciones de Bogotá y 
Cundinamarca, que desde comienzos de este 
año viene impulsando de manera decidida la 
Cámara, muestra ya resultados concretos. 
Se han constituído varios comités de apoyo 
a los empresarios, tales como el tecnoló
gico, el de mercados, el de comercialización 
y el de facilitación de trámites. Este último 
ha propuesto al Gobierno la creación de la 
Ventanilla Unica de Exportaciones, 
que empezará a funcionar a comienzos de 
1990. 

Hoy presentamos a usted, como una contri
bución adicional a sus esfuerzos por expor
tar, este sencillo folleto, con el cual se ini
cia una serie de publicaciones destinadas a 
las empresas que desean colocar sus produc
tos en los mercados externos. 

Sus comentarios serán bienvenidos y los 
consideraremos un positivo estímulo a 
nuestro empeño de contribuir al desarrollo 
del sector empresarial privado. 
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¿Qué es Exportar? 
Exportar es vender sus productos a compradores de otros países. Usted puede 
hacerlo directamente, en asocio con otras empresas o por intermedio de una 
comercializadora. 

Su comprador externo puede negociar directamente con usted o a través de un 
agente, representante o distribuidor nombrado por usted en el respectivo país. 

¿Por qué conviene 

Exportar? 
Exportar trae beneficios a usted, a su empresa y al 
país, porque además de obtener utilidades, su em
presa y sus productos serán reconocidos y Co
lombia obtendrá prestigio en los mercados inter-
nacionales. ~~~~~ 

Decídase! ! ! \y;~-. ' 
Exportar es un buen négocio 



¿Qué beneficios se 
obtienen Exportando? 

Al realizar una exportación le pagarán en divisas que usted venderá al 
Banco de la República al tipo de cambio oficial, recibiendo más dinero 
cada día, porque el peso colombiano se devalúa más rápidamente que las 
llamadas monedas duras. 

Obtendrá del Estado Colombiano un Certificado de Reembolso Tributario 
CERT, documento que se puede utilizar para el pago de impuesto sobre la 
renta, derechos de aduana e impuesto a las ventas y puede ser negociado 
en las Bolsas de V al ores. 

Si su empresa requiere importar materias primas, maquinaria o insumas 
que serán utilizados en la producción de bienes de exportación, podrá be
neficiarse de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación cono
cidos como "Plan Vallejo". Este mecanismo permite importar sin 
pagar impuestos, con lo cual se logra disminuir los costos de producción. 



¿Quiénes lo a 
o respaldan? 

Al exportar usted no esta solo. Cuenta con el respaldo de serias instituciones 
que desean apoyarlo. Utilícelas ... Están a su servicio. 

l. Instituto Colombiano 
de Comercio Exterior INCOMEX 

Este organismo está adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico y tiene a 
su cargo la ejecución de la política del Gobierno en materia de comercio 
exterior si: 

Fija las metas y programas de exportación del país. 

Aprueba y registra las importaciones y las exportaciones. 

Acepta, cancela y hace efectivas las garantías que deban constituirse al 
importar. 

Investiga los precios internacionales de los productos de importación y 
exportación, con el fin de controlar la sobrefacturación y la 
sub facturación. 

Adelanta estudios para impulsar el aumento y la diversificación de las 
exportaciones. 

Ejecuta la política de importaciones y vela por el cumplimiento de los 
requisitos fijados. 

Colabora en los estudios generales relacionados con el presupuesto de 
divisas, gravámenes arancelarios y reglamentación de exenciones. 



Analiza y prepara en colaboración con otras entidades gubernamentales y 
especialmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la posición 
oficial de Colombia en las diferentes reuniones internacionales sobre 
comercio. 

Coordina la participación de Colombia con organismos multilaterales 
como el Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino) y la Asociación 
Latinoamericana de Integración ALADI. 

2. Dirección General de ADUANAS 
Es la unidad operativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargada 
de la aplicación técnica y administrativa de los regímenes aduaneros, organizada 
con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del país, 
mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos y funciones: 

3. 

Liquidación y recaudo de los impuestos, derechos, tasas, contribuciones, 
multas, recargos y demás gravámenes que establecen las disposiciones 
legales. 

Registro estadístico de las exportaciones e importaciones. 

Codificación y actualización de la legislación aduanera. 

Prevención de las infracciones al Régimen de Aduanas y al Estatuto Penal 
Aduanero, así como represión y aprehensión del contrabando. 

Administración del Fondo Rotatorio de Aduanas. 

Fondo de Promoción 
de Exportaciones PROEXPO 

Es la Entidad gubernamental encargada de la promocwn, fomento y 
financiación de las exportaciones colombianas. Presta los siguientes ser
vicios: 



Infonnación-

Trámites de exportación. 

Oferta exportable colombiana. 

Indicadores económicos de los mercados potenciales. 

Ferias Internacionales y Misiones Comerciales· 

Coordina y Subsidia la participación colectiva de empieislis 
en eventos internacionales de acuerdo con un cal.en~ió, 

mediante crédito la participación individual en eventos 

Organiza cursos, seminarios, conferencias, foros y simposios sobre 
temas relativos a la comercialización internacional, orientados a mejorar 
los programas de exportación de las empresas colombianas. 



~ Tmnsw!< <1< ExPQ'll!<ión: 

~ Ofrece asistencia técnica para la utilización 
adecuada de los diferentes medios de trans
porte. 

Promueve el mejoramiento del transporte 
aéreo, marítimo y terrestre, y de los servicios 
complementarios al transporte de exporta
ción. 

Otorga créditos para compensar la fase de 
trasbordo y segundo flete para mercados dis
tantes. 

Crédito: 

Preinversión. Financia estudios necesarios para desarrollar proyectos en 
los sectores agrícola, pesquero, pecuario y agroindustrial. 

Capitalización. Financia la constitución de nuevas empresas, o el 
aumento de capital de las ya existentes. 

Capital de trabajo. Suministra el capital necesario para la adquisición de 
materias primas, pago de nómina y en general costos en los que se 
incurre dentro del proceso de producción de bienes exportables. 

Post embarque. Cuando usted concede plazos de pago a su comprador en 
el exterior, Procxpo le financia este valor mientras recibe el pago 
correspondiente. 



4. Asociación Nacional 
de Exportadores ANALDEX-

Agrupa al seclür exportador del país y sus objetivos principales son orientar, 
representar, coordinar y defender los intereses de los exportadores colombianos. 
Realiza estudios, foros, seminarios y congresos para facilitación del comercio 
y asesora a los exportadores y sugiere a los organismos competentes la 
aplicación de políticas en materia de comercio exterior. 

5. Consejo Colombiano CUTMA 
de Usuarios del Transporte 

Organismo gremial sin ánimo de lucro, cuya función principal es proteger a 
los exportadores e importadores en materia de transporte marítimo, aéreo y 
terrestre. Elabora también estudios para reglamentación de tarifas, fletes, uso 
de puertos, organiza seminarios, foros y cursos de capacitación y sugiere a los 
organismos del comercio exterior la adopción de reglamentaciones que 
favorezcan el intercambio comercial. 

6. CAMARA DE 
COMERCIO 
DE BOGOTA 

Es una institución privada sin ánimo de lucro que se proyecta sobre campos 
muy amplios en beneficio del sector empresarial. 

La Cámara lleva el registro mercantil y certifica sobre los actos y 
documentos allí inscritos. 

Recopila y certifica las costumbres mercantiles de su jurisdicción. 

Designa árbitros en caso de litigio. 

Presta asesoría jurídica. 



~ : Patrocina campai"ias cívicas y de seguridad. 

Constituye tribunales de arbitraje. 

Adelanta estudios e investigaciones para solucionar problemas en el 
sector microcmpresarial y de la pequeña y mediana industria. 

Organiza foros, cursos y conferencias sobre temas comerciales, jurídicos, 
políticos, sociales y de comercio exterior. 

Brinda asesoría sobre comercio exterior. 

Organiza la participación de grupos de empresarios en ferias, misiones y 
viajes comerciales tanto en Colombia como en el exterior. 

La Cámara es sede de la Red de Información Comercial, programa 
internacional de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 
AICO que tiene como objetivo obtener y difundir información sobre 
oportunidades de oferta, demanda y precios de productos por sectores 
especializados. Posee un sistema informativo computarizado, que le 
permite el suministro de listados de exportadores e importadores a larga 
distancia. 

Señor Empresario!!! 

Le aconsejarnos seguir cuidadosamente las 
siguientes instrucciones para lograr la más 
alta eficiencia y el éxito en la actividad que 
ahora inicia con entusiasmo: Exportar. 

Trámites ante el INCOMEX 

lnscri pción: 

Usted debe inscribirse ante el lncomex, ya sea como persona natural o jurídica. 
El formulario de inscripción, el CyM S0-006, se obtiene sin costo en las 
ventanillas del Incomex y se presenta acompañado de: 



Radicación: 

Registro Mercantil de la Cámara de ~ 
Comercio, fotocopia de la cédula de ciu- 1 

dadanía autenticada, si actúa como persona 
natural. 

Certificado de constitución y gerencia de la 
Cámara de Comercio, fotocopia del Nit 
autenticada si es persona jurídica. 

------------·-
Cuando usted vaya a efectuar la exportación, deberá 
comprar en las ventanillas del Incomex y dili- ~- , 
genciar ante esta entidad el "Formulario Unico de ~ 
Exportación", que sirve simultáneamente como 
manifiesto de Aduana, Registro de Exportación y 
Garantía de Reintegro de Divisas ante el Banco de 
la República. Este reintegro deberá ser respaldado 
por una garantía personal o bancaria. 

Documentos: 

Factura Comercial: La elabora el exportador en original y cinco copias 
finnadas por la persona responsable del embarque, con la descripción de la 
mercancía, su posición arancelaria, cantidades y valores unitarios y to
tales. 

Certificados de Origen (cuando el producto lo requiere o el país comprador 
lo exige): Se solicita ante Incomex. 

Vistos Buenos: En unos pocos casos se requiere un visto bueno especial 
que está especificado en el arancel o se lo indica su agente de aduanas. 
Este requisito deben cumplirlo algunos alimentos y productos de la flora 
y de la fauna, material estratégico, ciertos minerales y productos 
farmacéuticos. 



Presentación del Documento ante 
INCOMEX: 

Una· vez diligenciado el Formulario Unico de Exportación se acompañará de la 
factura comercial y de los vistos requeridos según el producto para su estudio y 
aprobación. El Incomex devolverá al exportador su registro aprobado a las 24 
horas de su radicación. 

Trámites ante la Aduana: 

Cuando el registro de exportación ha sido aprobado por el Incomex , el 
exportador lo llevará a las oficinas de la Aduana Interior de Bogotá, junto con 
el producto que va a exportar debidamente empacado y rotulado. 

La Aduana hará el reconocimiento de la mercancía, anotando en el formulario 
de exportación: fecha, identificación, cantidad de mercancía embarcada y medio 
de transporte. Colocará los sellos correspondientes y devolverá los 
documentos al exportador, quien los presentará junto con la mercancía a la 
empresa transportadora para proceder al embarque. La compañía transportadora 
expedirá la Guía Aérea o Conocimiento de Embarque cuya copia irá anexa al 
Formulario Unico de Exportación para que la aduana de trámite definitivo al 
manifiesto de exportación. 

Cuando la mercancía se exporte por vía marítima o en zona fronteriza, los 
trámites de aduana deben efectuarse en el sitio de embarque. 

Trámites Finales: 

Una vez efectuada la exportación, usted deberá presentar al Banco de la 
República por intermedio de un banco comercial (intermediario) los siguien
tes documentos: 

- Copia del Formulario Unico de Exportación. 

- Copia de la Guía Aérea o Conocimiento de Embarque. 

Copia de la Factura Comerc1al. 



El banco comercial enviará por intermedio de su banco corresponsal en el 11 
exterior la documentación completa al importador para que se proceda a la 
nacionalización de la mercancía y al pago al exportador colombiano. 

El banco intermediario entregará a usted lo 
siguiente: 

El Certificado de Reembolso Tribu
tario- CERT. 
El equivalente en pesos colombianos 
del valor total de exportación liqui
dado al tipo de cambio oficial del día 
del reintegro. 

Entidades de Apoyo al Exportador 

l. Banco de la República 
Carrera 7 No. 14-78 
Tel. 2 83 11 11 

2. Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9 No. 16-21, piso 9o. 
Vicepresidencia Comercial 
P.O. Box 29824 
Fax 2847735 
Telex 45574 CACBO-CO 
Tel. 281 99 00 

3. Dirección General de Aduanas 
Aeropuerto El Dorado 
Tels. 267 16 11 - 413 99 82 

4. Empresa Colombiana de Minas- Ecominas 
Oficina de Cambios 
Calle 32 No. 13-07 
Tel. 287 55 88 

5. Fondo de Promoción de Exportaciones- Proexpo 
Calle 28 No. 13A-15 
Fax 2816412 
Tel. 269 07 77 
Telex44452 



~ 6. 

7. 

8. 

Instituto Colombiano de Comercio Exterior - Incomex 
Calle 28 No. 13A-15 
Tel. 281 22 00 
Telex 44860 

Ministerio de Desarrollo Económico 
Calle 18 No. 13A-15, piso 35 
Tel. 241 95 06 

Superintendencia de Control de Cambios 
Carrera 7 No. 32-71 
Tel. 234 56 55 

Gremios de Apoyo al Exportador 

l. Asociación Nacional de Industriales - Andi 
Carrera 13 No. 26-45 P. 6 
Tel. 334 96 20 1 281 06 00 
Fax: 281 31 88 
Télex: 44 724 

2. J.' ederación Nacional de Comerciantes - Fenalco 
Carrera 4' No. 19-85 P. 6 
Tel. 281 36 25 1281 22 99 
Fax: 282 38 69 

3. Asociación Nacional de Exportadores - Analdex 
Carrera 7 No. 32-33 
P.O. Box 29812 
Tel. 283 76 87 

4. Consejo Colombiano de Usuarios del Transporte de Carga -
CUT MA 
Carrera 13A No. 34-35 
P.O. Box 21340 
Tel. 287 04 27 



Otras publicaciones que usted puede adquiri r en la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Libros 

La Reforma Constitucional 

Privatización o Estalización 

Nuevo Reglamento Internacional de las Cartas de Crédito 

Sistema Armonizado de Designación de Mercancías 

Manual del Inversionista Extranjero en Estados Unidos 

Directorio de Afiliados 1989 

La inversión extranjera en el sistema financiero 

El manejo de los riesgos en la tasa de cambio 

Nuevas doctrinas sobre Arbitraje 

Centenario de las Leyes 57 y 153 de 1887 

Revisoría Fiscal 

Aspectos Jurídicos de la Fiducia 

Contabilidad comercial 

Privatización una Altcmaúva para el Desarrollo 

Lirnfnrm1s d1 Colombil Ltd•. 

Valor 

$ 2.000.00 

1.500.00 

1.000.00 

4 . ()()(). 00 

5 . ()()(). 00 

3 . ()()(). 00 

350.00 

350.00 

800.00 

800.00 

800.00 

1.800.00 

1.800.00 

3.800.00 



CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 

CARRERA 9• N° 16-21 Piso 9° 
TELEFONOS: 281 91 64-281 41 89 


