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--- ----~ EXPORTAR ES CRECER 

Presentación 

Dentro de los lineamientos y políticas de la Cámara de Comercio de 

Bogotá de apoyar la actividad empresarial, nos complace presentar 

en este número de Exportar es Crecer, la información pertinente 

para desarrollar un proceso de exportación. 

En esta oportunidad, se describen algunos conceptos básicos de uso 

frecuente en el comercio internacional, las exportaciones que están 

sujetas a requisitos especiales y los procedimientos que se deben 

seguir en el país para el despacho definitivo de la mercancía a 

nuestro comprador en el exterior. Por último, se incluye un mode

lo del documento y las principales instrucciones para su dili

genciamiento. 
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-------1 ExPORTAR ES CRECER 

Definiciones relativas a la negociación 

Antes de entrar en el proceso de una exportación es necesario conocer y definir 

algunos términos que se utilizan con frecuencia en las transacciones de comercio 

exterior. 

Investigación de mercados 

Es un proceso mediante el cual se pueden conocer aspectos relativos al mercado 

que se desea penetrar, entre otras, las posibilidades de demanda para nuestro 

producto, el comportamiento, gusto y exigencias de los consumidores, los 

canales de distribución existentes, los competidores del producto, las normas que 

deben cumplir, los precios del mercado, requisitos de presentación y empaque y 

los impuestos que debe pagar. 

lncoterms 

Con esta sigla se conocen los términos más utilizados en la compraventa 

internacional y la presentación de ofertas. 

Los incoterms han sido definidos por la Cámara de Comercio Internacional, CCI, 

con el objeto de establecer un conjunto de reglas universales para la interpretación 

de los contratos de negocios internacionales. 

Cuando un empresario utiliza para la presentación de su oferta uno de los 

incoterms definidos por la CCI, establece con seguridad y sencillez, sus 

responsabilidades y las del comprador, eliminando el riesgo de malas 

interpretaciones y las consiguientes disputas. 
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EXPORTAR ES CRECER 

La versión más reciente de los incoterms1 data de 1990 y en ella se definieron los 

siguientes: 

Sigla 
En inglés 

Descripción 

En español 

EXW Ex works En fábrica 

FCA Free carrier Franco transportista 

FAS Free alongside ship Franco al costado del buque 

FOB Free on board Libre sobre el buque 

CFR Cost and freight Coste y flete 

ClF Cost, insurance and freight Coste, seguro y flete 

CPT Carriage paid lo ... Transporte pagado hasta .. . 

CIP C arriagc and insurancc paid lO ... Transporte y seguro pagado hasta .. . 

DAF Delivered al frontier Entregada en frontera 

DE.."i Delivercdex ship Entregada sobre el barco 

DEQ Deli vercd ex qua y Entregada sobre el muelle 

DDU Delivered duty unpaid Entregada derechos no pagados 

DDP Delivered duty paid Entregada derechos pagados 

Canales de comercialización 

El canal de comercialización se define como el conjunto de organizaciones, que 

se constituyen en las arterias fundamentales para la movilización de bienes y 

servicios, llevando a cabo funciones básicas y de apoyo, de manera tal que las 

necesidades de los compradores sean satisfechas razonablemente2. 

l. En la cartilla Exportares Crecer Nº 2 se puedeencontrarunaexplicacióngráfica y literal 
más amplia sobre los incoterrns . 

2. Juan Luis Coliacovo, Canales de Comercialización Internacional, Ediciones Machi, 
Buenos Aires, Argentina, 1991, p. 25. 
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Oferta 

Una vez terminada la investigación de mercados y definido el canal de 

comercialización más idóneo para la distribución de nuestro producto debemos 

proceder a remitir nuestra oferta al cliente potencial. La oferta no es más que la 

presentación escrita de las condiciones referentes a cantidades por suministrar 

del producto, precio3• moneda de la negociación, medio de transporte, empaque, 

forma de entrega y fecha~. condiciones de pago y tiempo de validez de la oferta, 

la cual se debe enviar, si es posible, acompañada de catálogos y muestras. 

Orden de compra o pedido 

Cuando el comprador en el exterior ha estudiado nuestra oferta y ésta le parece 

conveniente, debe proceder a enviarnos la correspondiente orden de compra o 

pedido, manifestando su conformidad con las condiciones que le hemos propuesto 

para efectuarle la exportación. 

En ocasiones nos podemos encontrar con que en vez de recibir la orden de compra, 

el cliente nos remite una contraofertaen laque solicita suavizar algunas condiciones. 

Estas condiciones deben ser estudiadas muy cuidadosamente. 

Cuando el comprador nos ha remitido la orden de pedido, significa que acepta 

nuestras condiciones y que debemos proceder a consignarlas en la factura 

pro forma. 

Factura proforma 

La factura profonna es un documento en el que se estipula claramente, el número 

de la factura, la fecha, el despachador, el número de orden, el puerto de embarque 

3. En la determinación del precio desempeña Wl papel muy importante el proceso de 
costeo; en la cartilla Exportar es Crecer NV 3, usted puede encontrar Wl ejemplo de cómo 
desarrollar este proceso. 
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y el de destino, el consignatario de la mercancía, la forma de pago, la unidad 

comercial, la cantidad, la descripción de la mercancía, el precio unitario y total en 

dólares, el nombre del banco al que se gira el pago y el número de la cuenta 

corriente, entre otros. La factura proforma sirve para facilitar al comprador 

(importador) el trámite de permisos y licencias de importación que le exigen en su 

país y para proceder a solicitar el documento de pago, que por seguridad y 

con fiabilidad debe ser, en lo posible, una carta de erédito4. 

Definiciones relativas a la exportación 

Exportación 

El artículo 2° del Decreto 1144 de 1990 define la exportación como el "régimen 

aduanero aplicable a las mercancías nacionales o de libre disposición que ~aJen 

legalmente del territorio aduanero colombiano a una zona franca industrial o a otro 

país para su uso o consumo definitivo". 

Regímenes de la exportación. En Colombia las exportaciones cuentan con tres 

regímenes aduaneros: las exportaciones definitivas, exportaciones para el 

perfeccionamiento pasivo y el régimen de exportaciones temporales para 

reimportación en el mismo estado. 

- Régimen de exportaciones definitivas. Es el régimen aduanero que se aplica 

a las mercancías nacionales o de libre disposición que salen del territorio aduanero 

colombiano a una zona franca industrial o a otro país. 

-Régimen de exportaciones para el perfeccionamiento pasivo. El artículo 267 

del Decreto 2666 de 1984 define "exportación temporal para perfeccionamiento 

4. En la cartilla Exportar es Crecer N2 4, se explica el procedimiento de solicitud y 
utilización de una carta de crédito. 
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pasivo" como el "régimenaduaneroquepermiteexportartemporalmentemercancía 

de libre circulación en el territorio aduanero colombiano, con el propósito de que 

sean sometidas a transformación, elaboración o reparación, para importarlas 

dentro del plazo que se autorice". 

-Régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. 

Este régimen aduanero faculta a los administradores de aduanas para autorizar la 

"exportación temporal de mercancías para reimportación en el mismo estado" 

(Decreto 2666/84, artículo 279). 

Certificado de origen 

Es un docwnento a través del cual se certifica el origen de un producto de 

exportación y que pcm1ite obtener rebajas arancelarias en los países que nos 

hayan concedido ventajas comerciales. El certificado de origen es expedido por 

el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, previo registro del 

fabricante en el Registro de Productores Nacionales que también 1leva el Incomex 

y cuyo formulario de inscripción es distribuido gratuitamente. Al efectuar el 

registro respectivo, el empresario debe adjuntar un certificado de existencia y 

representación legal si se trata de una persona jurídica o un certificado de matrícula 

si es una persona natural, expedido por la Cámara de Comercio del lugar del 

domicilio de la sociedad o de la persona. 

El certificado de origen sólo se puede solicitar cinco días después de haber 

efectuado el registro de productor nacional. El certificado de origen debe ser 

conforme al país hacia el que se efectúe la exportación y según sea el caso se 

requerirá un certificado Forma A, Aladi o Terceros países, el certificado tiene un 

costo de $2.800 y puede adquirirse en el Banco del Estado, oficina de la carrera 

13 N° 31-51. La solicitud del certificado debe acompañarse junto con la factura 

original y en el caso de exportaciones de flores a la Comunidad Europea se debe 

anexar también la guía aérea. 
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Plan Vallejo 

Es un instrumento de estímulo y promoción de las exportaciones nacionales, por 

medio del cual un empresario puede, previa autorización dellncomex, introducir 

en el país insumos, materias primas, maquinaria, equipos o repuestos para ser util i

zados en la producción de bienes que se exportarán posteriormente, con exención 

total o parcial de derechos de importación o de impuesto sobre las ventas. 

Exportaciones con requisitos especiales 

El exportador debe cumplir todas las exigencias que tamo en el país como en el 

exterior se relacionan con su producto. Estas pueden estipular que la mercancía 

sea de prohibida exportación o importación, que esté sujeta a registros y vistos 

buenos de organismos especializados. Las siguientes mercancías, por ejemplo, 

son de prohibida exportación por el Gobierno colombiano: los bienes que formen 

parte del patrimonio artístico, histórico o arqueológico de la Nación. 

Los siguicmcs bienes están sujetos al cumplimiento de requisitos especiales: 

-Animales de la fauna silvestre y especies del reino vegetal en vías de extinción. 

Se requiere estar registrado ante el lnderena, el que expide una resolución para 

cultivo o cría artificial que se debe anexar al documento de exportación. También 

se requiere certificado zoosanitario o litosanitario del !CA. 

-Ganado bovino. Las exportaciones requieren certificado zoosanitario expedido 

por el ICA y las fincas productoras deben estar registradas igualmente ante este 

organismo. 

-Plantas vivas, frutas y flores. Requieren que los predios productores estén 

registrados ante el ICA y el certificado fitosanitario para su exportación. 

14 
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-Exportaciones de azúcar. Sujetas a cupo global anual establecido o negociado 

por el Ministerio de Agricultura y manejado o administrado por Asocaña. 

-Exportaciones de café. El exportador debe registrarse como exportador ante 

el Incomex, obtener concepto de la Federación Nacional de Cafeteros y en caso 

de ser exportador de café tostado obtener además licencia sanitaria y de 

funcionamiento de primera clase, y cumplir con lo establecido en las regla

mentaciones de tipo sanitario. La calidad del café es controlada por la Federación 

Nacional de Cafeteros. 

-Exportaciones de esmeraldas. Para ser exportador de esmeraldas se debe hacer 

registro y obtener patente ante Mineralco, la cual se debe anexar al documento 

de exportación . 

- Exportaciones de oro. Requieren certi licado de análisis expedido por el Banco 

de la República. 

-Exportaciones de carbón. Requieren visto bueno expedido por el Ministerio 

de Minas. 

-Exportaciones de textiles y confecciones. Requieren visa textil si están 

dirigidas a Estados Unidos y Puerto Rico y, sello de exención cuando se trate de 

géneros de tejidos en telar manual de la industria casera, de productos de la 

industria casera hechos a mano con tales géneros, o de productos textiles propios 

del folclor artesanal. Es expedida por ellncomex. 

El procedimiento de exportación 

Anteriormente se explicó la importancia de la investigación de mercado para 

determinar la demanda existente del mercado, para conocer las exigencias y 
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condiciones del mismo. Una vez el exportador haya considerado las pautas de 

negociación plasmadas en la orden de pedido y reciba notificación del banco de 

la existencia de un documento de pago a su favor, debe proceder al despacho de 

la mercancía. Para ello debe efectuar los siguientes pasos: 

1. Registrarse y obtener certificado de existencia y representación legal de la 

Cámara de Comercio del lugar de su domicilio o de matrícula si es una persona 

natural. 

2. Obtenido el certificado debe proceder a registrarse como exportador ante el 

lncomex para tener derecho a reclamar la devolución de impuestos pagados por 

el producto que ha de exportarse. 

1 El exportador contratará con una compañía de transporte terrestre, aéreo o 

marítimo, de conformidad con la vía y el puerto de embarque estipulado en la 

ofena5. 

4. Adquirir y diligenciar el documento de exportación, DEX6, en la aduana. El 

formulario tiene un costo de $2.000 y en caso de ser insuficiente, se pueden 

obtener en forma gratuita hojas anexas. El DEX consta de un original y cinco 

copias que deben ser distribuidas así por la Aduana: original para la Aduana, 

primera copia para el Banco de la República, segunda para el exportador, tercera 

para el Incomex, cuarta para el DANE y la quinta para el transportista. 

La Aduana permite que el DEX se pueda utilizar como declaración definitiva o 

comoautorizacióndeembarque. 

5. Esta responsabilidad es determinada según el incoterms que el exportador haya utilizado 
en la oferta o factura. 

6. Véase un modelo del DEX al final de esta cartilla. 
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Se da como declaración definitiva cuando el exportador efectúa un embarque 

único y las cifras que declara son definitivas o cuando tras haber varios 

embarques decide consolidar la exportación con las cifras definitivas. Esta 

situación también se presenta cuando el exportador ha efectuado un embarque 

con cifras provisionales y decide diligenciarlo como declaración definitiva. 

Como autorización deembarquesi el embarqueseharealizadocomoparcialo uno 

definitivo se ha presentado con datos provisionales. En este caso, el exportador 

dispone de tres meses, contados a partir de la fecha de la autorización de 

embarque, para proceder a presentar la declaración de exportación con datos 

definitivos. Este plazo puede ser prorrogado por la administración de Aduana, 

previa solicitud escrita y justificación del interesado. 

Cuando el exportador vaya a efectuar varios embarques fraccionados, con cargo 

a un mismo contrato de venta, podrá acogerse al siguiente procedimiento 

simplificado: se tramita el primer embarque con toda la información requerida 

normalmente e indicando que se trata de un embarque fraccionado . En los demás 

embarques, el exportador adjuntará fotocopia simple de la primera autorización de 

embarque indicando que los datos complementarios se encuentran en el número 

de autorización que le correspondió al primer embarque. El exportador deberá 

presentar, dentro del mes siguiente a la fecha del primer embarque, la declaración 

definitiva, consolidando los embarques fraccionados correspondientes al mismo 

contrato de venta. 

5. El DEX diligenciado, sin enmendaduras ni tachaduras, se presenta ante la 

sección de exportaciones de la dirección general de Aduanas por la que se desee 

tramitar el embarque, solicitando en el mismo documento la autorización de 

embarque al comprobador de la aduana y adjuntando copia de la factura comercial, 

de los vistos buenos y demás certificados, cuando sea necesario. 
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6. Obtenida la autorización de embarque el exportador debe proceder a presentar 

la mercancía en las bodegas de exportación de la aduana para que se le practique 

el aforo correspondiente. El aforo no es más que el reconocimiento físico de la 

mercancía para verificar la información del DEX por parte de un funcionario de la 

aduana, para lo cual se debe examinar un mínimo del 10% de las cantidades 

declaradas. 

7. Realizado el aforo, el exportador debe proceder a entregar a la empresa 

transportadora los documentos correspondientes junto con la mercancía para 

proceder al embarque, a su vez la empresa transportadora debe suministrar al 

exportador el conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es un 

documento muy importante y constituye la prueba del contrato de transporte, es 

además indispensable para el reclamo de la carga en el lugar de destino. El 

exportador, por tanto, debe procurar remitir por medio seguro el original al 

importador o consignatario de la mercancía. 

8. Cumplidos los requisitos anteriores el exportador debe proceder a presentar 

la declaración definitiva si se han efectuado embarques fraccionados o tratándose 

de un solo despacho éste se ha tramitado como parcial. 

9. El banco intermediario, una vez recibida toda la documentación, original de la 

factura comercial, conocimiento de embarque, lista de empaque, certificado de 

origen, etc., deberá proceder a remitirla a su corresponsal para que éste a su veL 

la entregue al importador y éste pueda proceder a nacionalizar la mercancía en el 

país de destino. 

10. El exportador procede a reintegrar las divisas provenientes de su exportación 

ante el banco colombiano intermediario para lo cual debe presentar al banco la 

documentación que exija, la carta de crédito o el medio de pago que se haya 

convenido con el importador. 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
DffiECCION GENERAL DE ADUANAS 
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Instrucciones para el diligenciamiento del DEX 

Las instrucciones que se transcriben a continuación se fundamentan en la 

Resolución 3492de 1990, modificada por laResolución0110de enero 23 de 1991. 

El término campo hace referencia al número de la casilla del DEX y el término 

contenido a la descripción literal que contempla el formulario en dicha casilla. 

Los campos señalados con el término (Aduana), deben ser diligenciados 

exclusivamente por la Aduana, y en consecuencia el declarante debe dejarlos en 

blanco. 

El diligenciamiemo de algw10s campos se modifica de acuerdo con la utilización 

del documento de exportación como declaración definitiva o como autorización 

de embarque. En tales casos se hace la aclaración en las instrucciones de 

diligenciamiento del campo respectivo. 

Campo Contenido 

01. Tipo del documento (Aduana) 

Declaración 

definitiva 

Autorización 

Debe marcar e con una "X" solamente en el evento en que el 

documento se utilice como declaración definitiva al tratarse de 

un embarque único con cifras definitivas, la consolidación de 

varios embarques parciales o la presentación de cifras 

definitivas. 

de embarque Debe marcarse con una "X" solamente en el evento en que el 

documento se utilice para tramitar un embarque fraccionado 

de mercancías, o porque se trata de datos provisionales. 
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El cuadro punteado debajo de este campo, está reservado para colocar el sello 

"Declaración de oficio", en los casos previstos por la reglamentación. 

02. Oficina 

Incomex (Modificado por la Resolución0110de 1991). En operaciones 

Plan Vallejo o Sistemas Especiales de Importación-Exportación, 

debe anotarse el nombre y código de la oficina regional del 

Incomex autorizada para los trámites de exportación, al 

momento de la aprobación del programa declarado en la casilla 

36. En los demás casos debe anotarse la ciudad donde se 

encuenLra ubicada la sede adminisLrativa del exportador. 

m. Aduana Corresponde a la administración de Aduanas por la que se 

presenta la solicitud de autorización de embarque. Debe 

anotarse además el código de la respectiva aduana. 

~- Fecha y número de aceptación (Aduana) 

Fecha Día, mes y año en que se acepta la autorización de embarque 

por parte de la sección de exportaciones de la respectiva 

aduana. 

N°- número Número consecutivo anual de la autorización de embarque, 

asignado por parte de la sección de exportaciones de la 

respectiva aduana. 

l. INFORMACION GEl'IERAL 

22 

Las casillas 5 a 19 no requieren mayor explicación. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que las casillas 10 a 14, referentes al "intermediario aduanero" deben 
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diligenciarse si la exportación se efectúa con la actuación de W1 "intermediario 

aduanero". 

20. Departamento Se señala con "X" si corresponde al departamento de "origen" 

o de "procedencia" y a continuación el nombre y código del 

mismo. 

21. Monedade 

El departamento de "origen" corresponde a aquel donde han 

sido obtenidas o manufacturadas las mercancías, y el de 

"procedencia" corresponde al departamento del que son 

despachadas hacia el exterior. El exportador puede registrar 

en esta casilla uno cualquiera de los dos, preferiblemente el de 

"origen". 

negociación Moneda en la que se efectúa la transacción, y código. 

22 Valormoneda 

de negocia c. Valor total de la transacción en la moneda de negociación. 

23. Vía transporte 

externa 

Cuando ésta sea diferente al dólar americano, para determinar 

el valor en dólares de las casillas 43, 48 y 50 a 53.1 y con fines 

estadísticos únicamente, se utilizará el tipo de cambio vigente 

en la fecha de elaboración del documento, fijado mensualmente 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Especificar la clase y código de la vía de transporte utilizada 

para la exportación. Cuando el documento se presente como 

la consolidación de varios embarques parciales, y se hayan 

utilizado diferentes vías de transporte, se registrará en esta 

casilla la palabra "varios". 
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24. Bandera 

25. Peso bruto 

26. Nºmanifiesto 

de carga o 

sobordo 

(Aduana) 

27. Régimen 

28. Modalidad 
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Nacionalidad del medio de transporte, o de la empresa para la 

cual está operando, y código correspondiente al país. Cuando 

el documento se utilice como declaración consolidada de 

varios embarques parciales, y se hayan utilizado medios de 

transporte de diferente nacionalidad, se registrará en esta 

casilla la palabra "varios". 

Registrar el total del peso bruto en kilos del embarque. Cuando 

el documento se utilice para consolidar varios embarques 

parciales, el peso bruto en kilos debe corresponder a la 

sumatoria de los pesos brutos definitivos en kilos, de todos 

los embarques parciales que se estén consolidando. 

Cuando el documento se utilice para exportaciones de café, el 

peso bruto total será la sumatoria de los pesos brutos indicados 

en el (los) certificado(s) de repeso adjunto(s). 

El funcionario de la sección de exportaciones de la respectiva 

aduana debe anotar el número del manifiesto de carga o 

sobordo. Cuando se trate de una declaración definitiva 

consolidada de varios embarques parciales, no se registrará 

ninguna información en esta casilla. 

Señalar con una "X" el régimen de exportación aplicado. 

Señalar con una "X" la modalidad de la exportación, sea ésta 

"con reintegro" o "sin reintegro". 



29. Embarque 

EXPORTAR ES CRECER 

Señalar con Wla "X" si se trata de W1 embarque "único", o si 

se trata de W1 embarque "fraccionado". 

30. Consolidación Señalar con Wla "X" si en el documento se está efectuando 

la consolidación de varios embarques parciales de una 

operación de exportación o no. En caso afirmativo, debe 

anotarse la cantidad de autorizaciones de embarque que están 

siendo consolidadas, detallando al respaldo el número y 

fecha de acept.ación de cada Wla. En este evento, el documento 

debe corresponder a Wla declaración definitiva. 

31. Datos Señalar con una "X" el carácter de las cifras registradas en el 

documento, de acuerdo con las siguientes opciones: 

- Definitivosalembarque:cuandoa!momentodelembarque 

(único o fraccionado) , los datos que se preseman son 

definitivos. 

- Definitivos después del embarque: para el caso en que se 

está efectuando la presentación de cifras definitivas, de W1 

embarque único o varios embarques fraccionados cuyos 

datos se habían declarado inicialmente como provisionales. 

- Provisionales: cuando según el reglamento, al momento 

del embarque se declaren datos provisionales. En este evento 

el documento debe corresponder a una autorización de 

embarque. 

32. Fecha de pago y lugar de reintegro 

(Modificado por la Resolución 0110 de 1991). 
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32.1 Fecha 

de pago 

32.2 Oficina de 

reintegro 

33. Embalajes 

34. Marcasy 

números 

35. Localización 

mercancía 
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Anotar la fecha de pago. Si se declara embarque fraccionado 

o datos provisionales, debe diligenciarla al momento de 

presentar la declaración definitiva. Si deja la casilla en blanco, 

se tomará como plazo de reintegro el establecido en las normas 

vigentes . 

Cuando el documento de exportación se utilice para expor

taciones de café, deberá anotarse la fecha de la venta y el precio 

mínimo de reintegro correspondiente (artículo 82 de la Resolu

ción 2719 de 1991 de la Aduana). 

Registrar la oficina y código de la regional del Banco de la 

República por donde se efectuará el reintegro de las divisas. 

Anotar la(s) clase(s) y la(s) cantidad(es) de embalaje(s) que 

compone(n) el embarque. Cuando el documento se utilice para 

consolidar embarques parciales, la cantidad de embalajes 

debe corresponder a la sumatoria de las cantidades declaradas 

de todos los embarques parciales consolidados. 

Deben anotarse las marcas y/o números que aparecen en los 

embalajesquecomponen la exportación. Cuando el documento 

seutiliceparaefectuarlaconsolidacióndeembarquesparciales, 

esta casilla no requiere ser diligenciada. 

A título informativo el declarante indicará la localización de la 

mercancía a fin de facilitar su ubicación. 
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36. Sistemas 

especiales 

Cuando el documento de exportación se utilice para 

exportaciones de café, y sea necesario discriminar para cada 

lote las marcas y números y la localización de la mercancía, 

deberá anotarse en las casillas 34 y 35 "ver casilla 39", y colocar 

la información discriminada en dicha casilla (artículo 82 de la 

Resolución 2719 de 1991 de la Aduana) . 

Señalar con una "X" la casilla "SI", en el evento de que la 

exportación corresponda a los Sistemas Especiales de 

Importación-Exportación en cualquiera de sus modalidades 

(contratos, programas o reposición). En caso contrario debe 

señalarse la casilla "NO". Si la anotación es afirmativa, 

necesariamente deben llenarse una o varias de las casillas 

numeradas del l al 7, indicando los contratos o programas 

utilizados por el exportador (casillas 1 al6) , de acuerdo con las 

disposiciones establecidas por el Incomex, o señalando si la 

operación corresponde al sistema de reposición de materias 

primas (casilla 7). 

Si lacasilla36sediligenciaafirrnativamente,debeconsiderarse 

el diligenciamientodelascasillas44,45 y47. Encaso contrario, 

tales casillas deberán quedar en blanco. 

Si en la casilla 36 se han referido simultáneamente contratos 

o programas y sistemas de reposición, en la casilla 39 

correspondiente a la "descripción de la mercancía" debe 

anotarse el valor en dólares del componente de los insumos 

externos de cada contrato o programa y el monto objeto de 

reposición de insumos externos. 
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Debe tenerse en cuenta que un mismo documento de 

exportación no puede amparar simultáneamente despachos 

de sistemas especiales y otros despachos que no sean sistemas 

especiales. En tales casos, deben utilizarse diferentes 

formularios. 

Il. DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 

37. N/0 Se debe anotar el número de orden a partir del 01 para cada ítem 

declarado. Cada ítem debe corresponder a una posición 

arancelaria o dentro de ésta a bienes de naturaleza diferente. 

38. Posición 

arancelaria Anotar el número de la posición arancelaria de la mercancía. 

Cuando el documento se utilice para consolidar y declarar 

varios embarques parciales, la consolidación de la mercancía 

se debe efectuar por posición arancelaria, siempre y cuando 

corresponda al mismo bien, y las casillas correspondientes a 

"unidad comercial de medida", "cantidad", "peso neto en 

kilos", "valor total" y "valor agregado nacional", se conso

lidarán igualmente. 

39. Descripción de 

28 

la mercancía Se deben anotar las características que permitan la identificación 

de la mercancía por cada ítem declarado. 

Según el artículo 8° de la Resolución 2719 de 1991, cuando el 

documento de exportación se utilice para exportaciones de 

café, el primer renglón de las casillas 37, 38 y 39, deberá 

diligenciarse con los datos de la línea marítima, buque y agente 
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naviero, si la información es general para todo el café amparado 

en el documento de exportación. En los casos en que se 

requiera discriminar esta información para cada uno de los 

lotes, deberán colocarse los datos correspondientes antes de 

iniciar la descripción de cada lote. 

La descripción que aparezca en la casilla 39 deberá contener 

como mínimo los siguientes daLOs, consignados en estricto 

orden: 

Clase de café 

Marcas y contramarcas del café 

Identificación de los lotes , cuando se trate de café verde 

Localización en bodega, en la aduana para las que requiera 

Puerto de destino 

Presentación para el embarque (granel, sacos, etc.), y 

Demás información requerida para el embarque 

40. Unidadcomercial 

demedida Unidad de medida utilizada para cuantificar cada uno de los 

ítem declarados. 

41. Cantidad 

42 Peso neto 

De mercancía embarcada o consolidada por cada ítem, en 

términos de la unidad de medida definida en la casilla anterior. 

kilogramos Peso neto del embarque o de la consolidación, por cada ítem. 

Cuando no sea posible determinar el peso neto para cada 

posición arancelaria, se anotará únicamente el peso neto total 

del embarque (casilla 48). 

29 
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43. Valortotal 

FOBUS$ Valor total en dólares de los Estados Unidos de América, por 

cada ítem. 

44. Valoragregado 

nacional US$ Valor agregado nacional en dólares para cada ítem, cuyo 

cálculo se obtiene al considerar el valor FOB de la exportación 

total del ítem restando la suma de los valores correspondientes 

a los insumosextemos importados porcadacontratooprograma 

relacionado en la casilla 36. Cuando se utilice el sistema de 

reposición, se restará además el valor de los in sumos externos 

objeto de reposición de materias primas. El valor agregado 

nacional debe ser inferior al valor total exportado (casilla 43) 

del respectivo ítem. 

Cuando la declaración corresponda exclusivamente a un 

contrato o programa de bienes de capital o repuestos, el valor 

agregado nacional debe ser igual al valor total exportado. 

45. C.I.P. Cuadro de tnsumo Producto en programas o Cuadro de 

Integración en contratos. 

30 

Esta información sólo es indispensable llenarla cuando en la 

casilla 36 se han anotado uno o varios contratos o programas 

de materias primas. Si la mención en dicha casilla es exclusiva 

de contratos o programas de bienes de capital o repuestos del 

sistema de reposición, la casilla 45 se dejará en blanco. 

Se puede anotar más de un cuadro para un mismo ítem, siempre 

y cuando éstos correspondan a contratos o programas 

diferentes. 
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Cuando se presente la anotación de más de un cuadro, en la 

casilla 39 una vez terminada la descripción de la mercancía 

debe incluirse una nota aclaratoria para señalar la 

correspondencia entre cada cuadro anotado y cada contrato 

o programa relacionado en la casilla 36. 

46. (Eliminada por la Resolución 0110 de 1991 ). 

47. Aplicación 

casilla 36 

48. Totales 

(o pasan) 

Señalar para cada ítem de exportación en qué forma se dará 

aplicación a cada anotación de la casilla 36. Para un mismo ítem 

es posible citar varias anotaciones para acreditar programas 

o contratos de materias primas, de bienes de capital y/o de 

reposicióndcmatcriasprimas. Si en la casilla 36semarcó "SI", 

no debe aceptarse esta casilla en blanco para ningún ítem. 

Deben totalizarse las columnas de "peso neto en kilos", "valor 

total en dólares" y "valor agregado nacional en dólares". En 

caso de continuar en hojas anexas, se anotará en esta casilla 

la palabra "pasan", y se total izará al final de la última hoja anexa. 

49. Salvedad de error 

observaciones del 

declarante Se deben anotar los datos que han sido corregidos en el 

documento de exportación. Estos datos deben colocarse 

entre paréntesis en la casilla donde se presentó el error, y 

anotarse correctamente en el cuadro "salvedad de error". No 

se pueden efectuar correcciones a la posición arancelaria, a las 

cifras y a los códigos anotados en el documento de exportación. 
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De igual fonna podrá ser utilizada por el declarante para anotar 

allí sus observaciones. 

Nota: la circular 008 del29 de noviembre de 1990 del director general de Aduanas, 

aclaró este numeral con el siguiente texto: 

"Cuando en la comprobación que efectúa la sección de exportaciones se 

detecten errores en los códigos anotados por el declarante en el documento 

de exportación, el funcionario de comprobación procederá a corregirlos de 

oficio, anotando claramente sobre la casilla correspondiente el código 

correcto. 

De igual forma se aceptarán los documentos de exportación presentados 

por el declarante con salvedad de error para cualquiera de los códigos, o 

en tal caso el funcionario comprobador efectuará la corrección anotando 

claramente el código correcto sobre la casilla correspondiente. Bajo 

ninguna circunstancia los errores en los códigos son causal de rechazo del 

documento de exportación". 

50. Valor 

fletes US$ Valor en dólares de los Estados Unidos de América de los 

fletes externos, cuando corresponda según los ténninos de la 

operación. 

51. Valor 

seguros US$ Valor en dólares de los Estados Unidos de América de los 

seguros externos, cuando corresponda según los ténninos de 

la operación. 

52. Valorotros 

32 

gastos US$ Valor en dólares de los Estados Unidos de América de otros 

gastos externos. 
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53. V r. total de la 

exportación Valor total en dólares de los Estados Unidos de América de la 

exportación, incluidos cuando se presenten, los fletes externos, 

los seguros y otros gastos externos. 

53.1 Valor a 

reintegrar Sólo debe diligenciarse cuando el monto a reintegrar, de 

acuerdo con las disposiciones vigentes, es diferente al valor 

total de la exportación (casilla 53), y al valor agregado nacional 

(casilla 44). Por ejemplo lo que se presenta en algunas 

operaciones del Plan Vallejo-Ensamble y de Zonas Francas. 

54. Cantidad 

hojas anexas Cantidad de hojas anexas al documento de exportación, código 

OYM.EXP.90001-A, utilizadas para continuar la descripción 

de la mercancía, en caso de que no sea suficiente el campo de 

la hoja principal. 

m. FIR:viAS Y SELLOS 

55. Declarante El declarante debe señalar con una "X" si actúa como exportador 

o como intermediario aduanero, a continuación estampar su 

firma y anotar además su nombre y número de cédula de 

ciudadanía. Es importante resaltar que el declarante siempre 

es una persona natural, que actúa a nombre propio, o en 

representación de otra persona natural o jurídica. 

56. V o. Bo. otras 

entidades De acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia, 

cuando la mercancía requiera un visto bueno previo al 

embarque, éste podrá ser estampado por la entidad corres-
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57. Firma y sello 

del comprador 
(Aduana) 

58. Aforo 

(Aduana) 
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pondiente en esta casilla. El visto bueno puede ir en documen

to por separado, pero al momento de la comprobación, la 

sección de exportaciones de la aduana dejará constancia del 

cumplimiento del visto bueno, anotando en la casilla 56 "Yo. 

Bo. cumplido", refrendando con la firma y sello del funcionario 

correspondiente. 

Para las exportaciones de café, deberá relacionarse en esta 

casilla el (los) número(s) de liquidación de contribución cafetera, 

el visado del empleado liquidador y la firma y sello del inspec

tor cafetero, debidamente autorizado para el efecto. 

El funcionario de la sección de exportaciones de la respectiva 

administración, encargado de la comprobación del documento, 

debe colocar en esta casilla su firma y sello una vez concluida 

su actuación sin que se presente ninguna causal para rechazar 

el documento. 

Las casillas correspondientes al aforo no deben ser dili

genciadas cuando el documento se utilice para consolidar 

embarques fraccionados, o para informar el carácter definitivo 

de las cifras que inicialmente se habían declarado provisionales. 

El diligenciamiento debe efectuarse en los demás casos, 

exclusivamente por parte de las autoridades aduaneras. 

El aforador debe señalar si ha efectuado "aforo físico o docu

mental", y si está conforme o no, de acuerdo con la regla-



Conforme 

59. Firma y sello 

del aforador 
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mentación establecida para el efecto. Además debe señalar la 

fecha en que practica el aforo y la cantidad de embalajes 

reconocidos. 

El aforador debe marcar con una "X" la alternativa "SI" cuando 

al concluir su actuación no tenga objeción. En caso contrario 

marcará una" X" en la alternativa "NO", y procederá a efectuar 

las anotaciones respectivas en la casilla 60, o al respaldo del 

documento si el espacio de la casilla no es suficiente. Debe 

anotar además la fecha en que practica el aforo, y la cantidad 

de embalajes reconocidos. 

(Aduana) El funcionario que efectuó el aforo colocará su firma, sello y 

nombre. 

60. Observaciones 

(Aduana) Esta casilla será utilizada exclusivamente por los funcionarios 

de la Aduana, para anotar las observaciones que sean 

pertinentes. 

61. Certificación 

delembarque Los datos y fim1a de esta casilla no deben ser tramitados 

cuando se trate de una declaración posterior al embarque. En 

los demás casos, la debe tramitar el funcionario que certifica 

el embarque de la mercancía, de acuerdo con las siguientes 

indicaciones. 

Aduana Por la que se efectúa el embarque de las mercancías al exterior. 

35 



~ EXPORTAR ES CRECER 

Fecha Día, mes y año en que se efectúa el embarque al exterior. 

Cantidad 

clase Debe anotarse la cantidad de mercancía embarcada, y la 

unidad de medida utilizada (embalajes o peso), sólo cuando la 

cantidad sea diferente a la declarada. 

Medio de 

transporte 

Matrícula 

Debe anotarse la clase del transporte externo utilizado (avión, 

barco, camión). 

Número de la matrícula o nombre del medio de transporte. 

62. Declaración de 

exportación 

(Aduana) 
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La !irma y sello, la fecha y el número de esta casilla deben ser 

tramitados al cierre del documento en la sección de expor

taciones de la respectiva administración. 
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