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Introducción
Con el ánimo de salvaguardar los intereses financieros nacionales,
de controlar el ingreso de mercancías deficientes en cantidad y
calidad. de prevenir el ingreso de productos con dumping, el tipo de
cambio de la moneda y la evasión de derechos o tributos aduaneros
así como de contrarrestar las insuficiencias administrativas que
generalmente padecen las autoridades aduaneras y fiscales de los
países en desarrollo, ha venido incrementándose la práctica de
recurrir a la utilización de empresas privadas especializadas con
capacidad financiera y tecnológica suficiente para verificar la
inspección previa a la expedición de las mercancías solicitadas o
adquiridas en el extranjero.
Esta práctica, que pretende garantizar la sana competencia a nivel
internacional, fue reconocida dentro de la Ronda Uruguay mediante
el "Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición", que forma
parte integral del GATI de 1994.
En el acuerdo se reconoce que los principios y obligaciones que
proceden delGATI son aplicables alas actividades de los organismos
de inspección previa a la expedición que sean encargados por los
países miembros para desarrollar esa función. Entre las obligaciones
impuestas a los gobiernos usuarios de sus servicios figuran la no
discriminación, la transparencia, la confidencialidad de la información
comercial, el empleo de directrices específicas para verificar los
precios y la obligación de evitar demoras y conflictos de intereses en
los organismos de inspección.
La aceptación a nivel internacional de la actividad de inspección
previa a la expedición realza la importancia de esta actividad como
7

EXPORTAR ES CRECER

mecanismo legítimo para la regulación y defensa del libre cambio.
En este sentido el Gobierno colombiano, que ha visto afectada la
actividad de algunas industrias sensibles como los textiles, confecciones, cuero y artículos de cuero, etc., ha procedido a regular en
forma oportuna el funcionamiento de las sociedades que desarrollarán
esta actividad.
La Cámara de Comercio de Bogotá, teniendo en cuenta que esta
medida representa una herramienta eficaz para la defensa de la
economía y de los industriales colombianos, que es una contribución
muy importante para obtener mayor agilidad en el proceso de
importación, en el control del dumping y de la subfacturación o
sobrefacturación, dedica este número de su cartilla Exportar es
Crecer a tratar el tema e incluye el texto del acuerdo que sobre esta
materia forman parte integral del GATI de 1994, el decreto 2531
de 1994 que introduce en la legislación aduanera colombiana la
figura de las sociedades certificadoras, el levantamiento automático
de las mercancías amparadas por certificaciones expedidas por estas
sociedades y la forma como tales sociedades podrán ser autorizadas
por la autoridad aduanera.
Especial agradecimiento a la sociedad Cotecna Inspection de Colombia S.A. por la información suministrada para la elaboración de
esta cartilla.

l.

La calidad, un asunto de interés mundial

El desarrollo de actividades adecuadas de aseguramiento, ensayo,
inspección y certificación de la calidad, incluidos los mecanismos
correspondientes de certificación y acreditación, así como la aplicación de sistemas de control de calidad propios o inspección por
8
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terceros en el lugar de producción o de origen del proveedor, se han
convertido en un elemento fundamental de comercio internacional,
hasta el punto de que hoy es obligatorio ajustarse a las exigencias del
mercado de destino en cuanto a los requerimientos de calidad,
cantidad y precio.
Esta política tiene dos finalidades: la primera, la de facilitar las
actividades de promoción de las exportaciones en la medida que la
mercancía se ajuste a los estándares más exigentes de los mercados
internacionales, lo cual asegura una aceptación casi global del bien
elaborado. La segunda, la de proteger a los compradores, los
consumidores fmales, el medio ambiente y las economías nacionales
en general.
La calidad es entonces un principio básico de las prácticas comerciales
modernas y, el cliente o consumidor de hoy esencialmente busca la
combinación de dos características fundamentales: calidad y valor.
Esto implica que los productos cumplan con los siguientes requisitos:
a)

Que los productos estén elaborados de acuerdo con requisitos
o reglamentos específicos (normas de calidad nacionales o de
aceptación universal).

b)

Que hayan sido fabricados por unidades productivas que
cuenten con sistemas de calidad reconocidos y bien establecidos.

e)

Que los sistemas de calidad hayan sido certificados por
organismos imparciales, competentes y reconocidos en cuanto
a su conformidad con las normas, las especificaciones o las
reglamentaciones técnicas requeridas.
9
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Esta última consideración ha dado lugar a que los responsables de
demostrar que los productos cumplen con los requisitos básicos
requeridos por el consumidor o por el país importador, sean los propios productores, los distribuidores, o bien organismos independientes de inspección, pruebas y certificación 1, que actúen en
calidad de terceros y que estén autorizados y reconocidos por una
autoridad oficial para llevar a cabo su actividad, no solo en el campo
de la calidad, sino que también en lo referente a cantidades, precios,
origen, etc., prueba que generalmente debe ser documental o según
sea la necesidad del país que la implementa dentro de su normativa
aduanera.
Las formas de control o de certificación de algunas de las condiciones
y características de las mercancías es por tanto un derecho que se
reservan los países importadores para garantizar exigencias mínimas
de sus consumidores.

2.

Las preferencias y los certificados de origen

Uno de los primeros requerimientos de certificación sobre las condiciones y características exigidos para una mercancía importada se
refiere al origen. La certificación del origen surge como consecuencia
de la proliferación de acuerdos sobre preferencias arancelarias2 que
muchos países se concedieron entre sí antes y después de la segunda
l. El resaltado es del autor.
2. Las preferencias arancelarias son rebajas de gravámenes a las importaciones
de bienes, que se conceden con el fin de facilitar el intercambio comercial
internacional. Las preferencias pueden establecerse a nivel unilateral,
bilateral o multilateral.
10
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guerra mundial. Desde entonces, se vio la necesidad de asegurar
que las concesiones otorgadas favorecieran exclusivamente a los
productos del país que las había recibido, para lo cual era necesario
que las mercancías se reconocieran como originarias del país
beneficiado.
A nivel multilateral se solemniza este requerimiento cuando en 1965
se introduce en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, GATI, la parte IV, referente a los problemas del
comercio y desarrollo que afirma que el comercio internacional debe
ser no solamente un elemento generador de ventajas recíprocas
bilaterales o multilaterales, sino un instrumento de equidad y
desarrollo a nivel global.
Como consecuencia de estas consideraciones, en la Segunda
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
UNCfAD, celebrada en Nueva Delhi, en 1968, se aprobó la
resolución No. 21, por medio de la cual los países desarrollados se
comprometieron a establecer un Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP), en favor de las importaciones de un conjunto de
países en desarrollo, sin que estos beneficios significaran la extensión
de los mismos a todos los países en desarrollo. Esta iniciativa fue
aprobada posteriormente en el seno del GATI.
Los fundamentos del SGP consisten en que las preferencias son
generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias y de carácter
unilateral, es decir que los países otorgantes pueden excluir o incluir
los productos del sistema cuando lo consideren conveniente. El SGP
se inició en la década del 70 con un período inicial de 1O años pero
ha sido prorrogado por períodos de igual duración.
ll
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Para obtener las preferencias arancelarias los productos de los
países beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos de origen
básicos que son exigidos por el país otorgante de la preferencia.
Estos requisitos están relacionados con el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
Criterios de origen3
Condiciones de expedición
Pruebas documentales 4

3.

La inspección previa en el GATT

El derecho de los países a recurrir a la inspección previa a la
expedición de la mercancía, fue reconocido en las negociaciones
realizadas dentro de la "Ronda Uruguay del GATI'', durante las
cuales se observó que algunos países en desarrollo recurren a este
sistema y mediante el "Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición" que forma parte integral delGATI, se reconoció la necesidad
de que estos países la realicen en tanto y en la medida que sea preciso
para verificar la calidad, la cantidad o el precio de las mercancías
importadas, bajo las siguientes definiciones y obligaciones:

3.1 Definición
La "actividad de inspección previa a la expedición" se define, dentro
del acuerdo, como "todas las actividades relacionadas con la
3. Véase el Convenio de Kyoto, anexos 0.1 Relativo a las Reglas de origen.
4. Para ampliar sobre este aspecto véanse los anexos 0.2 y 0.3 del Convenio
de Kyoto relativos a las Pruebas Documentales de Origen y, más
recientemente, el Acuerdo sobre las Normas de Origen aprobado por la
Ronda Uruguay del GATI.
12
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verificación de la calidad, la cantidad, el precio -incluidos el tipo
de cambio de la moneda correspondiente y las condiciones
fmancieras- y/o la clasificación aduanera de las mercancías que
vayan a exportarse al territorio del miembro usuario".
Por "entidad previa a la expedición" se entiende toda entidad encargada, bajo contrato o por prescripción de un miembro, de realizar
actividades de inspección previa a la expedición. Esta definición no
obliga a los miembros a permitir que las entidades gubernamentales
de otros miembros realicen actividades de inspección previa a la
expedición en su territorio.

3.2 Obligaciones para los países usuarios
A. No discriminación5 y utilización de criterios objetivos y de
procedimientos uniformes por parte de los inspectores.

B. Que los productos importados reciban un trato no menos
favorable que el concedido a los productos similares de origen
nacional (párrafo 4 del artículo liT del GATT).
C. Las actividades de inspección deben realizarse en el territorio
aduanero del país fabricante o exportador.
D. Las actividades de inspección deben ajustarse a las condiciones
determinadas por el comprador y el vendedor en el contrato de
compra.

5. Las actividades de inspección previa deben aplicarse a todos los exportadores
de productos que han sido sometidos a este requisito.
13
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E. Que las actividades de inspección previa a la expedición se
realicen con transparencia.
F. Protección de la información confidencial.
G. Mantener procedimientos para evitar conflictos de intereses.
H. Evitar demoras irrazonables en la inspección de los envíos.
l.

En la verificación de precios los países miembros deben procurar
que las sociedades de inspección previa tengan en cuenta las
condiciones del contrato o sigan las recomendaciones del
convenio respecto de la Verificación de Precios.

J.

Los países usuarios deben velar por que las sociedades de
inspección previa a la expedición establezcan procedimientos
que permitan recibir y examinar las quejas formuladas por los
exportadores y tomar decisiones al respecto.

K. Los países usuarios preverán que salvo en caso de envíos parciales, no se inspeccionarán los envíos cuyo valor sea inferior a
un valor mínimo establecido por el país usuario.

3.3

Obligaciones de los miembros exportadores

A. No discriminación.
B. Transparencia y prontitud en la publicación de las leyes y
reglamentos aplicables a la actividad.
C. Ofrecer asistencia técnica a los miembros usuarios para lograr
los objetivos del acuerdo.
14
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4.

Las sociedades de certificación

4.1 Qué es una sociedad de certificación
Las sociedades de certificación, SOCE, son entidades generalmente
de carácter privado, con una amplia capacidad económica y técnica
que les permiten atender los requerimientos de sus clientes en cualquier lugar del mundo. Este tipo de sociedades están en capacidad
de realizar la inspección de una mercancía en el país de exportación
y una vez verificados los aspectos a que se refiere la reglamentación
sobre inspección previa del país importador, emite un "Certificado
de Inspección" que se le entrega al importador o a su representante
para que la mercancía objeto de la inspección reciba las prelaciones
que contemple la legislación aduanera respectiva como el "levante
automático".

4.2 Principios filosóficos de las sociedades certificadoras
Las SOCE, teniendo en cuenta el tipo de servicios que prestan, se
ciñen en términos generales a los siguientes principios:
Neutralidad: para mantener el equilibrio entre las personas que
se ven afectadas por sus actuaciones: la aduana, el exportador
y el importador o contratante.
Independencia financiera: para evitar que sus decisiones se
plieguen a presiones de carácter económico y causen daño a
terceros.
Ausencia total de conflictos de intereses: dada por su
independencia económica y capacidad técnica frente a los
15
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posibles usuarios, importadores, autoridades aduaneras y
terceros.
Cumplimiento total del Código de Conducta Internacional en el
ramo de la inspección de la Federación Internacional de Agencias
de Inspección, IFIA.
Utilización de profesionales altamente calificados.
Prestación de servicios confiables, ágiles, eficientes y eficaces
con total sentido profesional.
Se ajustan a estándares internacionales de precisión y
organización.

4.3 Servicios que prestan las sociedades de certificación
Además del servicio de inspección, verificación y certificación en el
lugar de expedición de una mercancía importada, las SOCE pueden
prestar, aunque no todas, los siguientes servicios:
Análisis precompra con estudios tecnoeconómicos y encuestas
de precios.
Asesoría en el proceso de empaque y transporte.
Planeación y seguimiento de la producción y expedición.
Evaluación de riesgos y encuestas sobre daños.
Controles de precios para "Commodities".
Comparación de precios de equipos y proyectos industriales.
16
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Encuestas sobre vapores.
Estudios de mercado.
Servicio de inspección previa a la expedición (trámite normal y
trámite urgente de solicitudes).
Verificación, ensayos y pruebas de control de la calidad.
Asesoría permanente al usuario.
Red de filiales en todo el mundo.

5.

Las sociedades de certificación en la legislación
colombiana

En Colombia, los rápidos cambios que vienen gestándose en materia
de política aduanera, tanto a nivel nacional como internacional y su
participación como miembro activo delGATI y de la Organización
Mundial de Comercio, OMCI, han provocado la necesidad de introducir la figura de la inspección previa a la expedición, cuyo objetivo
está orientado a proveer mecanismos ágiles y expeditos para una
mejor operación aduanera, en este sentido se acepta la certificación
de una mercancía por parte de las SOCE que hayan sido autorizadas
por la autoridad aduanera, certificación que permite mayor agilidad
a través de un levantamiento automático de las mercancías.
La figura de las SOCE se introduce con el decreto 2531 de
noviembre 16 de 1994; dicho decreto permite que las SOCE,
6. Colombia es miembro del GATI desde 1981 con la Ley 49, y de la
Organización Mundial de Comercio con la Ley 170 de 1994.
17
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debidamente autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), podrán certificar la clasificación arancelaria, la
descripción, el estado (nueva o usada), precios de venta, cantidad,
calidad y origen de las mercancías que se embarquen en puerto
extranjero con destino a Colombia.
Cuando un importador presente la declaración de importación de
conformidad con las normas aduaneras vigentes y acompañe la
certificación de inspección previa a la expedición, emitida por una
SOCE autorizada, podrá, una vez se establezca por la autoridad
aduanera o por parte del depósito autorizado, según el caso, la no
ocurrencia de ninguna de las causales de rechazo, el levante automático de la mercancías. Se exceptúan los casos en que las autoridades
aduaneras consideren necesaria la realización de inspección física.
El decreto establece igualmente que el certificado de inspección
emitido por una SOCE, constituye el documento soporte de la
declaración de importación cuando se establezca su obligatoriedad
para la importación de determinadas mercancías, o cuando el
declarante manifieste expresamente en la misma declaración que
dispone de él.
Solo pueden actuar como SOCE y anunciarse como tales, quienes
hubieren obtenido la inscripción correspondiente ante la DIAN,
previa acreditación de los requisitos que el director de la DIAN
establezca.

5.1 Definiciones
La resolución 2962 del 9 de junio de 1995 define:
18
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Sociedad de Certificación: como la sociedad colombiana oextranjera
autorizada e inscrita por la Subdirección Operativa de la DIAN, de
conformidad con lo dispuesto en el decreto 2531 y en la resolución
5624 de 1994 y las normas que los adicionen y modifiquen, para
ejercer actividades de inspección preembarque de las mercancías
objeto de importación y expedir certificados de inspección.
Solicitud de inspección: la solicitud diligenciada y firmada por el
importador o por la Sociedad de Intermediación Aduanera, SIA,
que contiene la información requerida por la SOCE para efectos de
la realización de la inspección preembarque de las mercancías y cuyo
contenido mínimo se establece en el anexo uno de la resolución 2962
de 1995.
Inspección preembarque: examen de la mercancía que busca
establecer su clasificación arancelaria, descripción, estado (nueva o
usada), precio de venta, cantidad, calidad y/o origen. Deberá incluir
la práctica de pruebas, mediciones o exámenes químicos o de
laboratorio, cuando la naturaleza de la mercancía así lo requiera o,
cuando por disposición legal se establezca su obligatoriedad.
Cuando por disposición legal la práctica de pruebas o exámenes
químicos o de laboratorio deba realizarse obligatoriamente, la
SOCE anexará al certificado de inspección, copia del documento
expedido por el laboratorio que realizó dicha práctica, que consigne
los resultados de las pruebas o exámenes realizados.

Certificado de inspección: documento emitido en papel de seguridad
y en idioma castellano, que acredita la práctica de una inspección
preembarque sobre una mercancía por parte de una SOCE el cual
contiene la determinación de su clasificación arancelaria, descripción,
19
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estado, precio de venta, cantidad, calidad y/o origen y certifica su
correspondencia con los documentos aportados para tales efectos.
Su contenido mínimo debe ajustarse al señalado en el anexo 2 de la
resolución 2962 de 1995.

Residuo peligroso: se denomina residuo peligroso, aquel que por
sus características infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas,
radiactivas, volátiles, corrosivas, reactivas, o tóxicas pueda causar
daño a la salud humana o al medio ambiente, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución 189 de 1994 del Ministerio del Medio
Ambiente. Así mismo se consideran residuos peligrosos los envases,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
Residuo tóxico: se entiende por residuo tóxico aquel que en virtud
de su capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o
adversos puede causar daño a la salud humana, animal o vegetal y
al medio ambiente.
Residuo radiactivo: es cualquier material que contenga compuestos,
elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de
masa superior a 70 kBq/kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo)
o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma
directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular
o electromagnética que su interacción con las materias produce
ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo.
Productos perecederos: son las mercancías que en razón de su
composición, características fisicoquímicas y biológicas, pueden
experimentar alteraciones de diversa naturaleza en un tiempo determinado o que por su uso, utilización o destino son sensibles al tiempo
20
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y que por tanto, exigen condiciones especiales de procesamiento,
conservación, almacenamiento, transporte y/o expendio.

Sello: distintivo colocado a la unidad de carga o al embalaje de las
mercancías, mediante el cual las SOCE identifican que la misma ha
sido objeto de inspección, preembarque y que permiten garantizar
la seguridad del contenido de la unidad de carga o del embalaje
utilizado. Dicho sello podrá consistir en cintas, ligaduras, flejes,
precintos, marchamos, etc., muestras de los cuales deberán ser
presentadas a la Subdirección Operativa de la DIAN para su
conocimiento y aceptación.

5.2

Beneficios del sistema

El establecimiento del sistema de SOCE, trae consigo entre otros los
siguientes beneficios:

5.2.1

Para el país

Facilitación y liberalización del comercio por cuanto los productos
certificados pueden obtener el levantamiento automático.
Protección a la industria nacional en la medida que frena el
contrabando técnico y la subfacturación especialmente en productos
que se consideran sensibles.
Establece el control sobre el estado de la mercancía (nueva o usada),
la calidad, la cantidad, el precio de venta, la posición arancelaria y
el origen para un gran número de productos a los que se exigirá la
inspección obligatoria y que se consideran sensibles para la economía
nacional y la generación de empleo.
21
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Protección al consumidor y a la industria nacional por cuanto se
garantiza la calidad de un gran número de productos importados que
carecen de controles estrictos, especialmente en lo referente a la
fecha de expiración de productos perecederos y de productos con
potencial tóxico o radiactivo.
Se producen efectos disuasivos en las prácticas desleales de comercio.
Se genera ahorro de costos por cuanto se cuenta con un programa
preventivo y no correctivo del contrabando técnico y la subfacturación. Adicionalmente, para el Estado puede significar el
incremento de los derechos aduaneros en la medida en que se
contará con sociedades expertas en la clasificación de las mercancías.

5.2.2

Para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Las SOCE deben prestar su apoyo a la DIAN para el montaje y
puesta en funcionamiento de una base de datos sobre valoración
aduanera y precios.
Capacitación especializada para sus funcionarios.
Colaboración en la producción de estadísticas actualizadas para
obtener un mayor control sobre las importaciones del país.

5.2.3

Para el importador

Inspección física y técnica de todas las mercancías que adquiera
antes del embarque y en el lugar de expedición.
22
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Contar con sociedades especializadas que tienen una amplia red de
filiales y oficinas de enlace en casi todo el mundo.
Disponer de un equipo de inspectores altamente calificado y
especializado en todo tipo de productos.
Contar, por intermedio de la certificadora, con un proceso de
seguimiento paso a paso de las actividades inherentes a su proceso
de certificación.
Poder establecer contratos comerciales independientes para cada
producto y con la certificadora que más le convenga.

5.2.4 Para el usuario aduanero
A. Agilización de los procesos de importación pues se puede
obtener el levantamiento automático de la mercancía.
B. Ahorro en costos internos, especialmente de los relacionados
con:
Bodegaje (reducción del tiempo o eliminación del mismo).
Saqueos.
Eliminación de gastos extraordinarios por manejo y tramitología.
Disminución de costos de inventario: por la eliminación de
grandes stocks de mercancías.
Lucro cesante (transporte, máquinas, personal, etc.) por no
contar con la disponibilidad de materias primas e insumos para
el proceso productivo.
Costos de oportunidad de venta de sus productos.
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C. Seguridad en la calidad de las mercancías, pues se obtiene la
seguridad de adquirir óptima calidad en insumos, materias
primas y productos de importación.

D. Prestación de un mejor servicio a sus clientes compradores.
E. Mayor competitividad.

5.3 Productos sometidos a la presentación obligatoria
de certificado de inspección
Los productos sometidos a la presentación obligatoria de un
certificado de inspección, según el decreto 861 de 1995, modificado
por el decreto 1574 de 1995, son:
Clasificación Laboraarancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Clasifi- Descrip- Can tidad
cación
ción

0201100000
0201200000
0201300000
0202100000
0202200000
0202300000
0204100000
0204210000
0204220000
0204300000
0204420000
0204430000
0204500000
0205000000
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1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

Precio

1
1
1
1

1

1

1
1

l

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

Estado

Origen Calidad
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Clasificación Laboraarancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Clasifi- Descripcación
ción

Can tidad

Precio

1
1
1

1

1

1
1

1

0207230000
0207390000
0207410000

1
1

1
1

1

1

1
1

0207420000

1

1

1

1

0207430000
0210201000

1
1

1

1

1

1

1

0210209000

1

1

0402100090
0402211090

1
1

1
1

1
1
1

0404101000
0703100000

1

1

1

1

1

1

1

020710
0207210000
0207220000

Estado

Origen

Calidad

1
1

1
1

1

0703200000

1

1

1

1
1

0712200000

1

1

1

1

0713109000

1

1

1

1

0713209000
' 0713409000

1

1

1

1

1
1

1

1

0713909000
1005901200

l

1

1

l

l

l

l

1005902000
1006
1501002000
1501009000

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1502001900

1

1

1

1502009000

l

1503000000

1

1
1

1

1

1506001000

1

1

1

1

l

1
1
1

l
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Clasificación Laboraarancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Clasifi- Descrip- Can tieación
ción
dad

Precio

1507900010

1

1

1

1507900090

1

1

1

1508100000

1

1

1

1

1508900000

1

1

1

1

1511900000

1

1

1

1512110000

1

1

1

1512190000

1

1

1

1512210000

1

1

1

1512290000

1

1

1

1

1

1513110000

1

1

1

1513190000

1

1

1

1513211000

1

1

1

1

1513291000

1

1

1

1

1514100000

1

1

1

1

1514900000

1

1

1

1

1515210000

1

1

1

1515290000

1
1

1

1515300000

1
1

1

1

1515500010

1

1

1

1

1515500090

1

1

1515900000

1

1

1
1

1

1516200000

1

1

1

1

1517100000

1

1

1

1

1517900000

1

1

1

1

1518001000

1

1

1

1

1518009000

1

1

1

1

1519110000

1

1

1

1

1519120000

1

1

1

1

1519130000

1

1

1

1
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Estado

Origen

Calidad
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Clasificación Labora·
arancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Clasifi- Descripcación
ción

Can tidad

1519190000
1701119000
1701120000
1701910000

1

1701990000
1702301000

1
1

1

1

1702500000

1

1

1

1704101000

1

1704109000
1901901000

1
1

1902

1

2002
2007
2009110000

1
1
1

2009190000
2009200000
2009300000

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

Precio

Calidad

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

2009400000

1

1

1

2009500000

1

1

1

2009601000

1

1

2009602000

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

2009801200
2009801300
2009801400

Origen

1

1
1

2009700000
2009801100

Estado

1

2009801900

1
1

1

1

2009802000
2009900000

1
1

1
1

1
1

2103

1

1

1
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Clasificación Laboraarancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Clasiti- Descripción
cación

2207100010
2207200010
2208202000
2302200000
2501
2519902000
2523
2914130000
2915310000
2915350000
2916201000
2916202000
2916209000
2930400000
2930909010
3105100000
3105200000
3105300000
3105400000
3105590000
3105600000
3105901000
3105902000
3105909000
3206
3207
3208
3209
3210
3212
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1

1
1
1
1
1
1
1

l

1

l

l

l

1

*

1

*

1
1
1
1
1
1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Can tidad

l

l

l

1
1

1
1

l
l

l

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Precio

1

l

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Estado

Origen

1

Calidad
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Clasificación Laboraarancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Clasifi- Descripcación
ción

3304100000
3402909010
3808
3809
3812100000
3823909110
3823909190
3823909500
3916
3917
3918
3920100000
3920200010
3920200090
3920200090
3920300010
3920410000
3920420000
3920710000
3920910010
3921120000
3921130000
3923210000
3923290000

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cantidad

Precio

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

392330
3926909020

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

Calidad

1

1
1

1

Origen

1
1

1

1
1
1

Estado

4011

1

1

1

1

4104310000

1

1

1

1

4104390000
5007

1
1

1
1

1
1

1
1

1
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Clasificación Laboraarancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Clasifi- Descrip- Can tidad
cación ción

Precio

5111

1

1

1

1

5112

1

1

1

1

5113

1

1

1

1

5208

1

1

1

1

5209

1

1

1

1

5210

1

1

1

1
1

5211

1

1

1

5212

1

1

5309

1

1
1

1

1
1

5310

1

1

1

1

5311000000

1

1

1

1

5407

1

1

1

1

5408

1

1

1

1

5512

1

1

1

1

5513

1

1

1

1

5514

1

1

1

1

5515

1

1

1

1

5516

1

1

5603000000
5701

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

5702

1

1

1

1

5703

1

1

1

1

5704

1

1

1

1

5705000000

1

1

1

1

5802

1

1

1

1

5803

1

1

1

1

5804

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

5805000000
5806
5807
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Clasificación Laboraarancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Clasifi- Descrip- Can tieación
ción
dad

Precio

5808
5809000000

1

1

1

1

1

1

1

1

5810

1

1

1

5811000000

1
1

1

1

1
1

1

5903100000

1

1

5903200000
6001

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

6002
61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

62
63
6401
6402
6403
6404
6405
6911100000
6912000000
7005211010
7018100000
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1
1
1
1

Estado

Origen

Calidad

1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
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Clasificación Laboraarancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Clasifi- Descripcación
ción

7222
7225
7226
7228
7304590000
7306100000
7306200000
7306300091
7306300092
7306300099
7306600000
7306900000
7312100010
7408110010
7408110090
8207200000
8207400000
8207600000

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1

1
1

Can tidad

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l
1
1
1
1
1

l
1
1
1
1
1
l
1

l
1
1
1
1
1
l
1

1

1
1
1

1
1
1
1

8407210000

1

8415

1

8418100000

1

8418210000

1

8418220000
8418290000

1
1

8418300000
8418400000

1
1

8418500000

1

1

12

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8207700000
8208900000
8301700000

Precio

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Estado

Origen

Calidad
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Clasificación Laboraarancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Can tidad

Precio

8421120000

1
1

1
l

1
1

8422110000

1

1

l

8450110000

1

1

1

8450120000
8450190000
8451210000

1

1

1

1
1
1

1
1

8470100000

1
1
1

8470210000

1

1

1

8470290000

l

1

1

8471

1

1

1

8473300000

1
1

1

8481804000

1
1

8481805010

1

1

1

8504400000

l
1

1

1

1
l

8509
8516
8517400000

1
1
1
1
1
1

1
1
l
1
1
1
1

8519

1

1

1

8521

1

1

1

8523200000

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

Clasifi- Descripcación
ción

8419110000

850611
850612
850613
850619

8528
8534000000
8539229000
8544200000

1

8701

1
1

8702

1
1

Estado

Origen

Calidad

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
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Clasificación Laboraarancelaria
torio

ASPECTOS QUE DEBEN CERTIFICARSE
Clasifi- Descripcaci6n
ci6n

Can tidad

Precio

Estado

8703

1

1

1

1

1

8704

1

1

1

1

1

8705100000

1

1

1

1

1

8705200000

1

1

1

1

1

8705400000

1

1

1

1

1

8708

1

1

1

1

1

8711

1

1

1

1

1

8715001000

1

1

1

8902

1

1

1

1

8903

1

1

1

1

901831

1

1

1

1

9401800000

1

1

1

9606210000

1

1

9606220000

1

1

1
1

9606291000

1

1

1

9606299000

1

1

1

9607110000

1

1

1

9607190000

1

1

1

Origen

Calidad

1

También deben acompañarse de certificación las declaraciones de
importación de todas las mercancías provenientes de Panamá. El
certificado, además del precio de venta y la cantidad, debe incluir los
aspectos que de acuerdo con su clasificación arancelaria deban ser
verificados según se establece en la tabla anterior.
Deben acompañarse de certificado de inspección, las importaciones
de las mercancías relacionadas anteriormente, cuando provienen de
una zona franca industrial de bienes y de servicios, caso en el cual
la SOCE debe efectuar la inspección en las instalaciones de la zona.
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Igualmente, todas las declaraciones de importación de mercancías
sometidas al pago de derechos antidumping o compensatorios,
provisionales o definitivos, deberán ser entregadas a la aduana o a
los depósitos habilitados, según el caso, junto con el certificado de
inspección que acredite la verificación del país de origen de la
misma, además de los aspectos que de acuerdo con su clasificación
arancelaria deban verificarse.
Para el efecto del origen la SOCE tendrá en cuenta el certificado
emitido por la autoridad competente en cada país o la que para el
efecto expida el productor, fabricante o exportador. Se exceptúan
de lo anterior, las importaciones realizadas en desarrollo de un
acuerdo comercial o convenio internacional del que Colombia
forme parte y se hayan establecido normas de origen, caso en el cual
debe certificarse y determinarse por la autoridad competente de
conformidad con el establecido en el convenio, sin que se requiera
la verificación, ni certificación de la SOCE.
Para las mercancías que se clasifiquen por las partidas y subpartidas
señaladas en los artículos 1° y 2° del decreto 233 de 1995, originarias de países diferentes a la República Popular China, el certificado
de origen se expedirá conforme a lo dispuesto en dicho decreto y
demás normas que lo adicionen o modifiquen.

5.3.1

Excepciones

Están exentas del cumplimiento del requisito de inspección y certificación las importaciones que, estando contempladas en la relación
anterior, tienen un valor aduanero inferior a los US$5.000 salvo que
se trate de embarques parciales amparados en una sola factura comercial, mercancías remitidas por un mismo exportador y dirigidas
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a un mismo importador y que arriben en un mismo medio de transporte aunque estén amparadas por distintas facturas comerciales si
en conjunto superan el valor mínimo señalado o mercancías remitidas
en envíos parciales correspondientes a un mismo contrato o negociadas entre el mismo importador y exportador cuyo valor supere el
monto establecido.
Se exceptúan, aunque estén contempladas en el listado anterior, las
importaciones de las mercancías que sean realizadas por la Nación,
los departamentos, los municipios, el Distrito Capital, los distritos
especiales y los establecimientos públicos del orden nacional,
departamental, municipal o distrital. Los agentes diplomáticos,
consulares y los organismos internacionales acreditados en el país.
Los no residentes que fijen residencia en el país, respecto de los
efectos personales y menaje doméstico que introduzcan. Los viajeros
que ingresen en el país, respecto del equipaje acompañado o no
acompañado que introduzcan en el territorio nacional.
Las importaciones de mercancías bajo la modalidad de importación
temporal para perfeccionamiento activo y las efectuadas por las industrias de transformación o ensamble reconocidas por el Ministerio
de Desarrollo Económico y autorizadas por la DIAN para declarar
bajo la modalidad de importación para transformación o ensamble,
no requieren la presentación del certificado de inspección respecto
de las mercancías que declaren bajo dichas modalidades.
Las importaciones de vehículos clasificados por la partida 8703,
para los cuales se han fijado precios mínimos oficiales por la DIAN,
quedan excluidas de presentar el certificado si presentan un certificado
expedido por el fabricante que acredite el año de fabricación del
vehículo y el precio del equipo opcional, si lo hubiere. Se eximirá
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igualmente al importador y/o a la SIA de la presentación y entrega
del certificado de inspección, cuando sobrevengan actos que impidan
la práctica de la inspección y dichos actos constituyan fuerza mayor
o caso fortuito, si así han sido certificados como tales por la DIAN.
En todo caso la mercancía será sometida a inspección aduanera.

5.4 Condiciones para la operación de las sociedades
de certificación
5.4.1

Registro

Las SOCE deben registrarse en la División de Registro e Intermediación Aduanera de la Subdirección Operativa de la Unidad
Administrativa Especial de la DIAN, que es la que debe analizar y
resolver los asuntos relacionados con la inscripción, licencia o
autorización.
Esta dependencia lleva igualmente los registros nacionales de las
inscripciones, licencias o autorizaciones de las SOCE, las SIA y los
Usu arios Aduaneros Permanentes. Igualmente administra las garantías que tales intermediarios deben constituir.

5.4.2

Requisitos para la inscripción

Según la resolución 5624 del 9 de diciembre de 1994, para solicitar
el registro, las SOCE deben acreditar ante la DIAN, la suficiente
competencia técnica, económica y administrativa; para ello deben
cumplir los siguientes requisitos:
A. Ser una sociedad colombiana o extranjera en cuyo objeto social
se contemple el desarrollo de operaciones de inspección de
preembarque,las sociedades extranjeras podrán actuar mediante
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la constitución de sociedades filiales o subordinadas en el país,
o directamente, mediante el establecimiento de representaciones
o sucursales, para lo cual deben ceñirse a la ley colombiana.
B. Acompañar los estados financieros de los dos últimos años, de
la sociedad, sus matrices o filiales, debidamente refrendados por
auditores externos, en los que se demuestre que al último corte
de su ejercicio, la sociedad o su matriz, contaban con un
patrimonio neto superior a US$10'000.000.
C. Demostrar su experiencia en actividades de inspección de
preembarque, acreditando por lo menos:

-

Haber ejecutado programas de certificación internacional en
comercio exterior, en materiales, cambios y aduanas, por un
período no inferior a 5 años.

-

Estar prestando servicios de certificación internacional aduanera
a por lo menos 3 países.

D. Tener directamente, por medio de sus matrices, filiales subordinadas o vinculadas, 50 oficinas propias en por lo menos igual
número de puertos de embarque de las mercancías que se importan a Colombia, con personal propio, debidamente capacitado
para inspeccionar todo tipo de productos, y necesariamente de
los siguientes países: Corea, China, estados miembros de la
Unión Europea, Estados Unidos de América, Japón, México,
Panamá, Perú, Taiwán y Venezuela.
E. Tener una red de laboratorios a nivel mundial que permitan realizar los análisis necesarios para determinar la calidad y clasificación
arancelaria de las mercancías.
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F. Estar en capacidad de suministrar a la D JAN toda la información
relativa a los resultados de su verificación y demás información
estadística que ella establezca, por medio de un sistema satelital
de transmisión electrónica de datos, bajo estándares de transmisión
EDIFACT, o por cualesquiera otros medios que dicha entidad
determine.
G. Ser miembro de la Federación Internacional de Agencias de Inspección, IFIA, y particularmente de su Pre-Shipment Inspection
Sub-committee.
H. Garantizar su neutralidad, objetividad, imparcialidad e independencia en el cumplimiento de su función y la ausencia de conflictos de intereses en los términos del numeral14 del artículo 2° del
Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición del Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio GATT.

l. Acompañar copia del formato en idioma castellano que será
utilizado para emitir la certificación.
Al momento de solicitar su inscripción la SOCE, debe manifestar su
disposición en colaborar con la DIAN en el montaje de una base de
datos sobre valoración y precios e indicar los programas de capacitación y entrenamiento que puede ofrecer a los funcionarios de la
DIAN, así como la forma de distribución de los costos para la realización de la misma.
En la resolución que emita la DIAN aprobando la inscripción de la
SOCE estarán indicados la lista de países o puertos de embarque en
los cuales queda autorizada para expedir certificados de inspección
por el término de un año, contado a partir de la fecha de la resolución
de autorización, la cual se debe renovar anualmente.
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Dentro de la resolución de autorización, la DIAN debe señalar el
plazo en que la SOCE debe presentar una garantía bancaria o de
compañía de seguros por US$1 '000.000 a favor de la NaciónUnidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, liquidados en pesos a la tasa de cambio representativa
del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria para la
semana inmediatamente anterior a la fecha de presentación de dicha
garantía, cuyo objetivo será garantizar la responsabilidad de la
SOCE por los errores u omisiones generados en su actuación por el
desconocimiento de disposiciones legales que regulen las respectivas
materias aduaneras. Sólo una vez sea aprobada dicha garantía por
la DIAN, podrán iniciar sus actividades.
A partir del 1o de enero de 1996, la mencionada garantía se constituirá por un valor igual all %del valor FO B de las mercancías sobre
las cuales la respectiva SOCE hu hiere otorgado certificación durante
el año inmediatamente anterior.

5.4.3

Derechos y obligaciones

Proporcionar a los usuarios una lista que contenga la totalidad de la
información requerida para cumplir con el trámite de la verificación.
Rechazar o aceptar según su capacidad técnica y opera ti va las solicitudes de certificación con carácter urgente, es decir aquellas que se
deben resolver entre las 24 y 72 horas después de recibida la solicitud.
Solicitar sólo la información esencial para efectuar la inspección.
Efectuar la inspección en las fechas y horas acordadas con el exportador o despachador, salvo fuerza mayor.
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Efectuar la inspección física de acuerdo con las prácticas y procedimientos de las SOCE aceptados internacionalmente, las normas
colombianas vigentes, las contenidas en acuetdos y convenios ratificados por el país y de acuerdo con los criterios y procedimientos que
señale la DIAN.
Retirar muestras físicas para efectuar exámenes de laboratorio
cuando a su juicio lo estime necesario.
-

Efectuar las pruebas y análisis que le permitan determinar
correctamente la descripción y la clasificación arancelaria de las
mercancías.
Verificar la fecha de expiración de los productos perecederos y
negar la certificación cuando las fechas aparezcan como vencidas
o estén por vencer en un plazo razonable breve.
Controlar los productos con potencial tóxico o radiactivo consignando en el certificado lo relacionado con estos hechos.
Negar la certificación cuando se trate de desechos tóxicos o
radiactivos.
Remitir mensualmente a la DIAN una relación que contenga los
certificados de inspección y los avisos de no conformidad.
Sellar los embarques de las mercancías que han sido inspeccionados por la SOCE, excepto en los casos en que la naturaleza
de la mercancía no lo permita, caso en el cual debe identificarse
de tal forma que no dé lugar a equívocos en la descripción de
la declaración de importación.
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Establecer los procedimientos necesanos para atender los
reclamos de los usuarios.
Suministrar a la Subdirección Operativa de la DIAN un documento donde aparezcan los nombres, firmas y sellos que serán
utilizados por el o los representantes legales de la SOCE o por
las personas autorizadas por estos.
5.4.4

Documentos que puede emitir la sociedad de certificación

El decreto 2531 y las resoluciones 5624 de 1994 y 2962 de 1995,
establecen que las SOCE pueden emitir los siguientes documentos:
Certificado de inspección: este documento se expide cuando resulte satisfactoria la inspección en cuanto a la clasificación arancelaria,
la descripción, el estado (nueva o usada), precio de venta, cantidad,
calidad y origen de las mercancías o cuando existiendo anomalías,
éstas son corregidas dentro de los tres días siguientes de habérsele
informado al importador.

El certificado debe constar de por lo menos original y tres copias,
las cuales se distribuirán así: original y una copia para el importador
o la SIA, una copia para la SOCE y una copia para el exportador,
si éste la solicita.
El documento debe identificarse con un código de trece (13) dígitos
ordenados de la siguiente forma: los dos primeros corresponden al
código asignado por la DIAN a la SOCE, los tres siguientes al
código de la sucursal de la SOCE, el siguiente (6) identifica las mercancías sujetas obligatoriamente a certificado de inspección o las
que se solicitan voluntariamente por el importador, el7° es el último
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número del año en que se expide el certificado de inspección y los
cinco (5) siguientes corresponden al número del consecutivo de
expedición de los certificados de inspección, el último es el dígito de
verificación.
Cuando el precio de mercado es diferente al precio convenido entre
el importador y el exportador, el consecutivo de cinco (5) dígitos,
del certificado de inspección, debe iniciar con el número 9 y esto es
indicio de que la mercancía será sometida a inspección aduanera
antes del levante.
Cuando por disposición del Consejo Superior de Comercio Exterior
se certifiquen aspectos diferentes al precio de venta o cuando el
precio de transacción coincida con el precio verificado por la SOCE,
el consecutivo de expedición del certificado de inspección se iniciará
con alguno de los dígitos comprendidos entre el cero (O) y el ocho
(8), inclusive.

Nota de no emisión: las SOCE emitirán una nota de no emisión del
certificado de inspección cuando se cumplan algunos de los eventos
enumerados más adelante en el numeral5.5.1.
A viso de no conformidad: las SOCE emitirán el aviso de no
conformidad cuando las anomalías no pueden ser corregidas dentro
de los tres días siguientes a la fecha en que se le informó al
importador la existencia de las mismas.
Tanto el certificado de inspección como el aviso de no conformidad
deben emitirse en papel de seguridad, en castellano y en el término
máximo de cinco (5) días hábiles, computables a partir de concluidos
los resultados de la inspección física y después de haber recibido del
exportador o SIA que lo represente, toda la documentación necesaria.
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5.4.5

Responsabilidad

Las SOCE son responsables por la debida aplicación de las normas
y por las inconsistencias que se presenten frente a la mercancía
declarada con base en los datos certificados.
Son responsables igualmente, de conservar el archivo respectivo y
tenerlo a disposición para efectos del control que ejerce la DIAN,
en la forma que esta disponga.
La DIAN podrá exigir a las SOCE, en cualquier momento, la
sustentación y comprobación de la exactitud del contenido de los
certificados de inspección expedidos por ellas, en desarrollo del
control dentro del proceso de importación y en virtud de sus
facultades de fiscalización en el control posterior. Cuando de esta
fiscalización se deriven inconsistencias en el contenido de los
certificados, el director de la DIAN podrá imponer, según la gravedad de la falta, sanciones hasta del 300% del valor aduanero de las
mercancías respecto de las cuales se hubiere presentado el error,
suspender la autorización o disponer su cancelación.

5.4.6

Prohibiciones

Les es prohibido a las SOCE solicitar:
-Información relativa a procedimientos patentados, recibidos en
licencia, secretos, o con patente en trámite.
-Información técnica no publicada, salvo aquella necesaria para
demostrar el cumplimiento de regulaciones o estándares técnicos.
-Costos internos, incluidos los de manufactura.
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-Márgenes de utilidad.
-Solicitar los términos de los contratos entre los exportadores y
su proveedores, a menos que sea esencial para efectuar la inspección, caso en el cual sólo se podrá solicitar la información que
sea necesaria para ese fin.

5.4.7

Régimen de sanciones

Las SOCE están sometidas a tres tipos de sanciones: pecuniaria, suspensión temporal de actividades hasta por un máximo de 90 días y
cancelación de la autorización para el desarrollo de sus actividades,
sin perjuicio de hacer efectiva la garantía que ampara el cumplimiento
de sus obligaciones. Cuando de un mismo hecho se deriven varias
faltas administrativas se debe aplicar la más severa, prevaleciendo,
en su orden, la de cancelación o suspensión a la pecuniaria, según
corresponda.
El término de caducidad de la facultad sancionatoria es de dos años
contados a partir de la comisión de alguna de las siguientes faltas
administrativas:
l.

No entregar el informe mensual de las operaciones realizadas
durante el mes anterior.

2.

No avisar con diez días de anticipación a la DIAN sobre la
suspensión de actividades.

3.

No mantener actualizado el registro de firmas de los empleados
que pueden refrendar el certificado en Colombia.

4.

Disolver la SOCE sin avisar a la DIAN.
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5.

No proporcionar, dentro del plazo previsto por la DIAN, información y documentación relacionada con una inspección.

6.

Realizar inspecciones y expedir certificados sin estar vigente su
autorización.

7.

N o consignar en el certificado la información relativa al embalaje
de la mercancía objeto de inspección.

8.

Expedir certificados con inconsistencias sobre la cantidad o la
calidad de la mercancía.

9:

No entregar oportunamente al solicitante el certificado de
inspección.

1O. Expedir certificados estando disuelta la sociedad en Colombia
o en el exterior.
11. Expedir certificados con errores u omisiones con respecto a la
descripción de la mercancía.
12. Expedir certificados con inexactitudes respecto al estado de la
mercancía.
13. Expedir certificados cuya clasificación arancelaria no
corresponda a la de la mercancía inspeccionada.
14. Expedir certificados con inconsistencias o inexactitudes sobre
el origen de las mercancías.
15. N o sellar las unidades de carga y/o embalajes de las mercancías
inspeccionadas cuando sea posible esta operación.
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16. Expedir certificados sobre productos perecederos sin observar
las normas que al respecto haya expedido la DIAN.
17. Adelantar el procedimiento de inspección y expedir certificados
sin ceñirse a los requisitos y términos establecidos por la
legislación vigente.
18. Cobrar tarifas diferentes a las establecidas en las disposiciones
legales vigentes.
19. Expedir certificados en lugares donde la SOCE no tiene
oficinas o representante legalmente establecidos y autorizados.
20. Corregir certificados sin el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos por la DIAN.
21. Certificar precios sin el cumplimiento de los párrafos 17 y 20
del artículo segundo del Acuerdo sobre Inspección Previa a la
Expedición, AIPE, anexo al Acuerdo de la OMC.
22. No guardar la confidencialidad de la información suministrada
para la inspección o violar los procedimientos establecidos en
los párrafos 9 y siguientes del AIPE.
23. No entregar en medios magnéticos la información solicitada
por la DIAN.
24. Llevar el archivo de los certificados, documentos y/o actuaciones
que dieron origen a la expedición de los mismos, sin seguir los
procedimientos establecidos por la DIAN.
25. Abstenerse de expedir la nota de no emisión.
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26. No atender los requerimientos de la DIAN sobre adecuación
tecnológica, informática y de comunicaciones.
27. No entregar el informe estadístico mensual a la DIAN.
28. Expedir certificados existiendo conflictos de interés.
29. No llevar el archivo de la documentación relacionada con sus
actividades.
30. No reponer o no complementar la garantía cuando ésta se haya
hecho parcialmente efectiva, dentro del término señalado.
31. Transferir o ceder en todo o en parte a personas diferentes sus
actividades.
32. Ejercer como SOCE sin haber sido aprobada la garantía por la
DIAN.
33. Expedir certificados sobre residuos peligrosos, tóxicos o
radiactivos.
34. No avisar a la DIAN y a la División correspondiente del Ministerio del Medio Ambiente sobre el posible ingreso en territorio
colombiano de residuos peligrosos, tóxicos o radiactivos.
35. Haber obtenido la resolución de autorización e inscripción por
medios irregulares.
36. Expedir certificados respecto de mercancías que no fueron
objeto de la práctica de inspección.
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37. Suspender el desarrollo de sus actividades, cuando esta afecte
el número mínimo de oficinas establecidas para operar o
cuando la suspensión no permita el servicio en uno de los países
obligatorios, sin autorización de la DIAN.
38. No informar el cambio de representante legal en Colombia dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho.
39. Anunciarse u operar como SOCE sin haber obtenido la
autorización e inscripción respectiva por parte de la DIAN.
Teniendo en cuenta la numeración anterior se tiene que:
Las sanciones pecuniarias para las faltas de que tratan los numerales
1 a 4 es de 20 salarios mínimos; para el numeral 5 es de 200% de la
tarifa máxima de honorarios aplicable al servicio.
Las faltas del numeral6 son castigadas con el500% de la tarifa máxima si la SOCE expide certificados encontrándose vencida, suspendida
ocancelada su autorización e inscripción. Si la SOCE opera por más
de 15 días con su autorización suspendida o vencida, además de la
sanción pecuniaria, se le podrá cancelar la autorización e inscripción
ysi lo hace en dicho lapso, estando cancelada la inscripción y autorización la sanción aplicable será del 1.500% de la tarifa máxima
aplicable, por cada día de operación en tales condiciones.
Los numerales 7 a 9 se sancionan con el 800% de la tarifa máxima
de honorarios aplicable al servicio y los numerales 1O a 12 con el
1.000%.
Las faltas de los numerales 13 y 14 son sancionadas con ell 00% de
Jos tributos dejados de percibir o el 1.000% de la tarifa máxima
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aplicable por el servicio prestado cuando no haya lugar al cambio de
tarifa o al pago de tributos aduaneros.
Las infracciones enunciadas en los numerales 15 a 17 se castigan con
el 1.300% de la tarifa máxima aplicable por honorarios del servicio.
Las faltas de que hablan los numerales 18 a 20 tienen una sanción del
1.500% de la tarifa máxima aplicable.
El certificar un precio sin el cumplimiento de los requisitos de que
habla el numeral21 se sanciona con el 50% de la diferencia del mayor
valor que resulte entre el precio certificado y el que determine la
autoridad aduanera.
Las infracciones del numeral 22 se castigan con 15 días calendario
de suspensión, las de los numerales 23 a 27 con 30 días calendario,
los numerales 28 y 29 con 60 días calendarios de suspensión y el31
con 90 días calendario. Cometer las infracciones de que hablan los
numerales 32 a 38 implica para la SOCE la cancelación de la
autorización e inscripción para el desarrollo de sus actividades.
Las faltas al numeral39 implican 1Osalarios mínimos vigentes si se
anuncia como SOCE, y 20 salarios mínimos por cada día de
operación en tal condición.

5.5 Procedimiento para solicitar la inspección
Según el decreto 2531, las resoluciones 5624 de 1994 y 2962 de
1995, el servicio de verificación que pueden prestar las SOCE
autorizadas por la DIAN, consiste en la comprobación de la posición
arancelaria, la descripción, el estado (nueva o usada), precio de
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venta, cantidad, calidad y origen de las mercancías que se embarquen
en puerto extranjero con destino a Colombia, según la información
suministrada por el importador o la SIA, que le represente, a partir
del examen físico idóneo. En este sentido, el importador o su
representante tendrán que seguir los siguientes pasos para solicitar
el servicio de inspección:

A. Verificar si el producto que ha de importarse requiere inspección
de preembarque.
B. Solicitar a la Subdirección Operativa de la DIAN, la lista de las
SOCE autorizadas.

C. Elegir libremente alguna de las SOCE autorizadas y contactar la
oficina de enlace que opera en el país. Se debe tener en cuenta
que una vez elegida la SOCE, no puede cambiarse en el
transcurso del correspondiente trámite.
D. Diligenciar el formulario de solicitud de inspección, teniendo en
cuenta los códigos contemplados en la resolución 371 de 1992,
modificada por las resoluciones 3036 de 1993 y 5989 de 1994
y en la resolución 6035 de 1994, relacionadas con el país de origen, país de exportación, país de procedencia, modo de transporte,
aduana de ingreso, depósito habilitado, y unidad.
E. Una vez formalizada la operación de compraventa y por lo
menos con 1Odías de anticipación a la fecha de embarque, el importador o la SIA debe proporcionar a la SOCE, personalmente,
vía télex, fax o por algún sistema de comunicación o transmisión
electrónica de datos, toda la información necesaria para efectuar
la inspección.
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La información mínima requerida según la DIAN es:
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-

Nombre, razón social o denominación y domicilio del
importador.

-

Número de identificación tributaria del importador.

-

Nombre, domicilio, número de teléfono, télex, fax o sistema
de acceso electrónico, del exportador o proveedor y de la
persona que se contactará, si se conoce.

-

Puerto de embarque (ciudad y país).

-

País de origen y código.

-

Incoterm y fecha probable de embarque.

-

Aduana de ingreso y código, modo de transporte y código.

-

Depósito habilitado, código y unidad monetaria.

-

Naturaleza de la inspección (obligatoria o voluntaria) e indicando el aspecto que se inspeccionará (posición arancelaria,
descripción, estado, precio de venta, cantidad, calidad y
origen).

-

Indicar documentos que se anexan como factura comercial,
etcétera.

-

Condiciones de pago de la importación.

-

Descripción del bien que se inspeccionará, con el nombre
técnico, el volumen o cantidad, la posición arancelaria,
precio unitario y precio total.

EXPORTARES CRECER
Observaciones:
Cuando se trate de productos o sustancias que pueden ser
utilizadas para el procesamiento o transformación de narcóticos o drogas que produzcan dependencia síquica o física es
necesario anexar a la solicitud de inspección el respectivo
visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Tratándose de muestras sin valor comercial, donaciones,
importaciones temporales y de operaciones en las que no
hay un precio contractual convenido, en razón de la
naturaleza de la operación, la SOCE debe establecer el
precio corriente del mercado de exportación y consignarlo
en el certificado.

F. La oficina de enlace de la SOCE del país del importador transfiere a la filial agencia o representante en el país del exportador,
la información necesaria para efectuar la inspección.
G. La SOCE debe efectuar la inspección en la fecha acordada con
el exportador a menos que esta se modifique de común acuerdo,
lo impida el exportador o por razones de fuerza mayor. En todo
caso la inspección debe hacerse antes de la fecha de embarque
de la mercancía.
Cuando la inspección preembarque se realice sobre mercancías
que no están sometidas a inspección obligatoria, en el certificado
de inspección se dejará constancia de este hecho y la inspección
debe hacerse sobre todos los aspectos: clasificación arancelaria,
descripción, precio de venta, estado, cantidad, calidad y origen.
Para los productos que estén sometidos a inspección de pre53
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embarque obligatoria los aspectos que las SOCE deben verificar
con preferencia son los señalados en el decreto 861 del 26 de
mayo de 1995.
En general las SOCE deben tener en cuenta los siguientes
aspectos en relación con los conceptos que de las mercancías se
deben verificar.
Posición o clasificación arancelaria: el análisis debe buscar
establecer claramente la clasificación a 1Odígitos en el Arancel
de Aduanas de Colombia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
decreto 3104 de 1990 y las normas que lo adicionen o modifiquen, así como las notas explicativas del Sistema Armonizado
de Designación y Codificación de Mercancías.
Descripción: deberá tener en cuenta lo dispuesto en la resolución
2473 del15 de mayo de 1995 y demás normas que la adicionen
o modifiquen, salvo en lo relativo al número de serie a que hace
referencia el artículo 2°. De ser necesario, deberá completarse la
descripción utilizando las hojas adicionales al certificado de
inspección.
Estado: indicar si la mercancía es nueva o usada, reconstruida,
averiada, imperfecta, de segunda, antigua, saldos de inventario,
desperdicios o sobrantes, así corno la clase de imperfección y el
año de fabricación.
Precio de venta: certificar el precio convenido entre el importador
y el exportador o uno diferente cuando mediante el seguimiento
del procesoestablecidoen el artículo 7 numeral4de la resolución
2962 de 1995, se encuentre que el precio no es el convenido entre
las partes.
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Cantidad: la SOCE debe establecer el peso, número de bultos,
cantidad de mercancías e indicar el número de la factura,
contrato o documento que ampara la transacción u operación
celebrada entre el exportador y el importador o la SIA.
Calidad: la calidad debe certificarse sobre aspectos que permitan
determinar correctamente la descripción, estado y precio de
venta de las mercancías. La SOCE debe verificar que la calidad
corresponde a la convenida en el documento que ampare la
mercancía.
Origen: para la certificación sobre el país de origen, la SOCE
debe tomar como base el certificado expedido por la autoridad
competente en cada país o el certificado que expida el productor,
fabricante o exportador. Se exceptúan de lo anterior, las importaciones realizadas en desarrollo de acuerdos comerciales o
convenios internacionales de los que Colombia forme parte y se
hayan establecido normas de origen, las cuales deben seguirse.
También, deben tenerse en cuenta las normas establecidas en el
decreto 233 de 1995.

H. La información relativa al resultado de la inspección preembarque debe ser remitida por la SOCE a su oficina de enlace en
Colombia por cualquier medio de comunicación y refrendado
por el representante legal o por las personas autorizadas de esta
última. Original y copia debe entregarse al importador y/o a la
SIA que lo represente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
finalización de la práctica de la inspección de preembarque.
l. Cuando se trate de productos perecederos la SOCE debe tener
en cuenta que en el momento de expedición de la certificación
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la vida útil del producto sea superior o igual al 50% de la vida
útil total; en caso contrario la SOCE consultará al importador
para determinar si la vida útil restante resulta aceptable y en caso
de ser aceptada por el importador, dejará constancia en el
certificado, de la vida útil que le resta al producto.
En el caso de vegetales y frutas de corta duración sólo podrá
expedir el certificado si la inspección permite determinar que la
mercancía se encuentra en condiciones óptimas para su transporte
hacia Colombia. Es importante tener en cuenta que la certificación
no exime al importador de los requisitos establecidos por las
autoridades sanitarias colombianas.

5.5.1

Casos en los que se niega la expedición de un certificado
de inspección

No habrá lugar a la expedición del certificado de inspección, cuando
se establezca por parte de la SOCE, la no correspondencia entre la
mercancía objeto de inspección preembarque con la información
consignada en la solicitud de inspección y/o con la información
relacionada en los documentos aportados por el importador o la SIA
y por el exportador o proveedor en el exterior, y en especial en los
siguientes eventos:
A. La descripción, la cantidad, la calidad y/o el origen de las
mercancías no corresponda con las especificadas en los
documentos presentados por el exportador y/o importador o
SIA y las inconsistencias detectadas no fueron corregidas o
aceptadas por el exportador en los términos establecidos por la
DIAN.
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B. Cuando se trate de residuos peligrosos, tóxicos o radiactivos.
C. Cuando la mercancía sea perecedera y su fecha de vencimiento
haya expirado o esté por expirar.

D. Cuando a la SOCE no se le proporcione la información y la
documentación necesaria para efectuar la inspección o el
exportador no convoque o no permita la inspección.

5.5.2 Tarifas
El costo de utilización de las SOCE está a cargo del importador y
no puede exceder dell% del valor FOB de la mercancía en puerto
de embarque. Sin embargo, se debe tener en cuenta la naturaleza de
la mercancía así:
Para el caso de productos a granel la tarifa puede oscilar entre el
0,4% y el 0,7% del valor FOB.
En el caso de otras mercancías la tarifa puede estar entre el 0,7% y
ell%.
Para las solicitudes que las SOCE deben resolver con carácter
urgente la tarifa mínima de la inspección es de US$450.
En cualquier caso, la tarifa mínima por inspección será de US$200.
Tratándose de solicitudes de inspección presentadas entre los
cuatro y nueve días anteriores a la fecha de embarque de las
mercancías, la tarifa mínima aplicable es de US$300.
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Al tiempo de presentar la solicitud de inspección el importador debe
cubrir el 50% de los honorarios calculados provisionalmente sobre
el valor FOB consignado en la factura presentada.

5.5.3 Entrada en vigencia del sistema
El artículo decimoséptimo del decreto 1285 de julio 28 de 1995
modificó el artículo 9° del decreto 1132 de 1995 estableciendo lo
siguiente:
"Artículo 9°. Régimen temporal para importadores. Suspéndese hasta el primero ( 1°) de diciembre de 1995 la aplicación del
artículo 4° del decreto 861.
Las declaraciones de importación de las mercancías señaladas en los
artículos 1° y 2° del decreto 233 de 1955 y 1° y 2° del decreto 861
del mismo año, cuyo embarque en el exterior se realice hasta el 30
de septiembre de 1995, que se entreguen a la aduana o a los
depósitos habilitados, según el caso, sin el certificado de inspección
sobre los aspectos señalados en los artículos citados, se someterán
a inspección aduanera antes de autorizarse su levante.
En las declaraciones de importación de las mercancías señaladas en
el inciso anterior, cuyo embarque en el exterior se realice entre el1 °
de octubre y el1 ° de diciembre de 1995, que se entreguen a la aduana
o a los depósitos habilitados, según sea el caso, sin el certificado de
inspección expedido por una Sociedad de Certificación sobre los
aspectos allí señalados, deberán liquidarse, además de los tributos
aduaneros y sanciones a que hubiere lugar, una sanción adicional
equivalente all ,2% del valor aduanero de la mercancía. Lo anterior
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sin perjuicio de la obligación de someterse a la inspección aduanera
antes de la autorización de levante.
Parágrafo. Para efecto de lo dispuesto en este artículo no habrá lugar
a rechazar el levante de las mercancías por la no entrega del certificado de inspección".

Esta cartilla fue preparada con base en las
siguientes disposiciones
Decreto 2531 del16 de noviembre de 1994 por el cual se introduce
en el Régimen de Aduanas la figura del certificado de inspección por
las sociedades de certificación debidamente autorizadas por la
DIAN.
Resolución 5624del9 de diciembre de 1994 por la cual se establecen
las condiciones de operación para las sociedades de certificación.
Resolución 1408 del15 de marzo de 1995 por la cual se establecen
las funciones de la División de Registro e Intermediación Aduanera.
Decreto 550 del 31 de marzo de 1995 por el cual se modifican
parcialmente los decretos 2531 y 2532 de 1994 y 197 de 1995.
Decreto 861 del 26 de mayo de 1995 por el cual se establecen las
mercancías sujetas para su importación a la presentación obligatoria
de un certificado de inspección y se dictan otras disposiciones.
Resolución 2962 del 9 de junio de 1995 por la cual se señala el
procedimiento para la práctica de la inspección preembarque y la
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expedición del certificado de inspección por las sociedades de
certificación.
Decreto 1131 por el cual se modifican los decretos 233 y 861 de
1995 y,
Decreto 1132 del 30 de junio de 1995 por el cual se establece el
régimen sancionatorio y el procedimiento aplicable a las sociedades
de certificación o quienes ejerzan dicha actividad sin estar autorizados
e inscritos.
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ANEXO 1
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ANEX02
EXPORTADOR:

PeoobnAokg

1

10\1

INrT

Nombre:

!Código

OllUGATOAIA

Precio de venta
CluificacióoorancelarioO

C8ntidad

D
D

Origen
Clldad

D

...

00

1

!Código

D
D
D
D

SI

I'C

M

- -..
NV

~

...

DO

FECHA

sera

M

Código oticina o suetna~l -

Fecha y lugar de la emisión

1

1

1

D

D
D

dihgenciada por el empleado del Depóstto o el
NOTA: esta casilla
funcionario de la administración al momento de autorizar el levante de
la mencancla, con la información contenida en la casilla eo de la
declaración de importación (OIAN 77 .006.94).
de inspea:ión

IIOLLtiTAAIA

EXAMEN DE
LABORATORIO

N'

62

1

Aduana de Ingreso

1

DESCRIPCION DE LA MERCANCIA
(Man:al, modelos , seriales, otros)

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

DECLARACIONES DE IMPORTACION

L~ar

1

Marcas. Nros. de los conten-res y de los sellos.

ASPECTOS RELACIONADOS

E-

M

Focha

lncoterm

Lugar de ...-que

TIPO DE INSPECCION

ITEM

Do<:ur-*> de lr1lnlpOrte
N"
Depósllo~

Domicilio:

!Código

!Código 1Flldu'&'ComaloiOoa.mentoNo.

Modo transporte

IMPORTADOR Y/O SIA

Peso neto kg

TPaiade~

~

DomiCilio:

Deocttpción

oo-

Solicitud de Inspección N2

Nombre:

1 Embarque. No. de bultos.

...

M

1FECHA

CERTIACADO DE INSPECCION Nl

f

...

._

~

CriOod

¡.=, ......
.......

Certifico que la Información aqul
consignada corresponde a la
mercancía Inspeccionada y a los
documentos aportados para la
practiCa de esta diligencia.

DO

Firma y sello autorizados
de la sociedad de certifocación.

EXPORTAR ES CRECER

ANEX02
CERTIACAOO DE INSPECCION
SolicirudN"

1Certifocado N"

ITEM

SUBPARTIDA DESCRIPCION DE LA MERCANCIA
(Marcas. modelo<. seriales. o<ros)
ARANCE.ARlA

HOJA ADICIONAL

,..,

ESTADO

-

-~·
"""""" -~"' «1ltfK*Io

c......

.__ .........._
u....

ARMA YSfll.ODELA soaroAJ>OEtunRCAOON
Sublol:&l

..

ror.u_

• Esta cas1lla sólo debe d1hgenc•a.rse cuando se ccrttfique un prec1o diferente al de venta o de transacc16n.

63

EXPORTAR ES CRECER

Anexo No. 3
ACUERDO SOBRE INSPECCION PREVIA A LA
EXPEDICION

Los miembros,
Observando que el20 de septiembre de 1986los ministros acordaron
que la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales
tendría por finalidad "aportar una mayor liberalización y expansión
del comercio mundial, potenciar la función delGATI e incrementar
la capacidad de respuesta del sistema GATI ante los cambios del
entorno económico internacional";
Observando que cierto número de países en desarrollo miembros
recurren a la inspección previa a la expedición;
Reconociendo la necesidad para los países en desarrollo de hacerlo
en tanto y en la medida que sea preciso para verificar la calidad, la
cantidad o el precio de las mercancías importadas;
Teniendo presente que tales programas deben llevarse a cabo sin dar
lugar a demoras innecesarias o a un trato desigual;
Observando que esta inspección se lleva a cabo, por definición, en
el territorio de los miembros exportadores;
Reconociendo la necesidad de establecer un marco internacional
convenido de derechos y obligaciones tanto de los miembros
usuarios como de los miembros exportadores;
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Reconociendo que los principios y obligaciones delGAIT de 1994
son aplicables a aquellas actividades de las entidades de inspección
previa a la expedición que se realizan por prescripción de los
gobiernos que son miembros de la OMC;
Reconociendo la conveniencia de dotar de transparencia al
funcionamiento de las entidades de inspección previa a la expedición
a las leyes y reglamentos relativos a la inspección previa a la
expedición;
Deseando asegurar la solución rápida, eficaz y equitativa de las
diferencias entre exportadores y entidades de inspección previa a la
expedición que puedan surgir en el marco del presente acuerdo;
Convienen en lo siguiente:
Artículo l. Alcance - Definiciones

l. El presente acuerdo será aplicable a todas las actividades de
inspección previa a la expedición en el territorio de los miembros,
ya se realicen bajo contrato o por prescripción del gobierno o de
un órgano gubernamental del miembro de que se trate
(denominado en adelante "miembro usuario").
2. Las actividades de inspección previa a la expedición son todas
las actividades relacionadas con la verificación de la calidad, la
cantidad, el precio -incluidos el tipo de cambio de la moneda
correspondiente y las condiciones financieras-- y/o la clasificación
aduanera de las mercancías que vayan a exportarse al territorio
del miembro usuario.
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3. Se entiende por "entidad de inspección previa a la expedición"
toda entidad encargada, bajo contrato o por prescripción de un
miembro, de realizar actividades de inspección previa a la
expedición7 •
Artículo 2. Obligaciones de los miembros usuarios
No discriminación
l. Los miembros usuarios velarán por que las actividades de
inspección previa a la expedición se realicen de manera no
discriminatoria y porque los procedimientos y criterios empleados
en el desarrollo de dichas actividades sean objetivos y se apliquen sobre una base de igualdad a todos los exportadores por
ellas afectados. Velarán así mismo, por que todos los inspectores
de las entidades de inspección previa a la expedición cuyos servicios contraten o cuya utilización prescriban realicen la inspección
de manera uniforme.
Prescripciones de los gobiernos
2. Los miembros usuarios velarán por que en el curso de las
actividades de inspección previa a la expedición relacionadas
con sus leyes, reglamentos y prescripciones se respeten las
disposiciones del párrafo 4 del artículo liT delGATI de 1994 en
la medida en que sean aplicables.

7. Queda entendido que esta disposición no obliga a los miembros a permitir
que las entidades gubernamentales de otros miembros realicen actividades
de inspección previa a la expedición en su territorio.
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Lugar de la inspección

3. Los miembros usuarios velarán por que todas las actividades de
inspección previa a la expedición, incluida la emisión de un
informe de verificación sin objeciones o de una nota de no
emisión, se realicen en el territorio aduanero desde el cual se
exporten las mercancías o, si la inspección no pudiere realizarse
en ese territorio aduanero por la compleja naturaleza de los
productos de que se trate o si ambas partes convinieren en ello,
en el territorio aduanero en el que se fabriquen las mercancías.
Normas

4. Los miembros usuarios velarán por que las inspecciones en
cuanto a cantidad y calidad se realicen de conformidad con las
normas determinadas por el vendedor y el comprador en el
contrato de compra y por que, a falta de tales normas, se apliquen
las normas internacionales pertinentes8•
Transparencia

5. Los miembros usuarios velarán por que las actividades de
inspección previa a la expedición se realicen de manera
transparente.
6. Los miembros usuarios velarán porque las entidades de inspección
previa a la expedición, cuando los exportadores se pongan en
contacto con ellas por primera vez, suministren a éstos una lista
8. Una norma internacional es una norma adoptada por una institución
gubernamental o no gubernamental, abierta a todos los miembros, una de
cuyas actividades reconocidas se desarrolla en la esfera de la normalización.
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de toda la información que les es precisa para cumplir las
prescripciones relativas a la inspección. Las entidades de
inspección previa a la expedición suministrarán la información
propiamente dicha cuando la pidan los exportadores. Esta
información comprenderá una referencia a las leyes y reglamentos
de los miembros usuarios relativos a las actividades de inspección
previa a la expedición, así como los procedimientos y criterios
utilizados a efectos de la inspección y de la verificación de los
precios y del tipo de cambio de la moneda correspondiente, los
derechos de los exportadores con respecto a las entidades de
inspección, y los procedimientos de recurso establecidos en el
párrafo 21 del presente de los procedimientos existentes a menos
que se haya informado al exportador interesado de esas
modificaciones en el momento de establecer la fecha de la
inspección. Sin embargo, en situaciones de emergencia del tipo
de las mencionadas en los artículos XX y XXI del GATI de
1994, podrán aplicarse a una expedición tales disposiciones
adicionales o modificaciones antes de haberse informado al
exportador. No obstante, esta asistencia no eximirá a los
exportadores de sus obligaciones con respecto al cumplimiento
de los reglamentos de importación de los miembros usuarios.
7. Los miembros usuarios velarán por que la información a que se
hace referencia en el párrafo 6 del presente artículo se ponga a
disposición de los exportadores de manera conveniente, y por
que las oficinas de inspección previa a la expedición que mantengan las entidades de inspección previa a la expedición sirvan de
puntos de información donde pueda obtenerse dicha información.
8. Los miembros usuarios publicarán prontamente todas las leyes
y reglamentos aplicables en relación con las actividades de
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inspección previa a la expedición a fin de que los demás gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento de ellos.

Protección de la información comercial confidencial
9. Los miembros usuarios velarán porque las entidades de inspección
previa a la expedición traten toda la información recibida en el
curso de la inspección previa a la expedición como información
comercial confidencial en la medida en que tal información no se
haya publicado ya, esté en general a disposición de terceras
partes o sea de otra manera de dominio público. Los miembros
usuarios velarán por que las entidades de inspección previa a la
expedición mantengan procedimientos destinados a este fin.
1O. Los miembros usuarios facilitarán a los miembros que lo soliciten
información sobre las medidas que adopten para llevar a efecto
las disposiciones del párrafo 9 del presente artículo. Las disposiciones del presente párrafo no obligarán a ningún miembro a
revelar información de carácter confidencial cuya divulgación
pueda comprometer la eficacia de los programas de inspección
previa a la expedición o lesionar los intereses comerciales
legítimos de empresas públicas o privadas.
11. Los miembros usuarios velarán por que las entidades de inspección
previa a la expedición no divulguen información comercial
confidencial a terceros; sin embargo, las entidades de inspección
previa a la expedición podrán compartir esa información con los
organismos gubernamentales que hayan contratado sus servicios
o prescrito su utilización. Los miembros usuarios velarán por
que la información comercial confidencial que reciban de las
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entidades de inspección previa a la expedición cuyos servicios
contraten o cuya utilización prescriban se proteja de manera
adecuada. Las entidades de inspección previa a la expedición no
compartirán la información comercial confidencial con los
gobiernos que hayan contratado sus servicios o prescrito su
utilización más que en la medida en que tal información se
requiera habitualmente para las cartas de crédito u otras formas
de pago, a efectos aduaneros, para la concesión de licencias de
importación o para el control de cambios.
12. Los miembros usuarios velarán por que las entidades de inspección
previa a la expedición no pidan a los exportadores que faciliten
información respecto de:
a) Datos de fabricación relativos a procedimientos patentados,
bajo licencia o reservados, o a procedimientos cuya patente esté
en tramitación;
b) Datos.técnicos no publicados que no sean los necesarios para
comprobar la observancia de los reglamentos técnicos o normas;
e) La fijación de los precios internos, incluidos los costos de
fabricación;
d) Los niveles de beneficios;
e) Las condiciones de los contratos entre los exportadores y sus
proveedores, a menos que la entidad no pueda de otra manera
proceder a la inspección en cuestión. En tales casos, la entidad
no pedirá más que la información necesaria a tal fin.
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13. Para ilustrar un caso concreto, el exportador podrá revelar por
iniciativa propia la información a que se refiere el párrafo 12 del
presente artículo, que las entidades de inspección previa a la
expedición no pedirán de otra manera.

Conflictos de interés
14. Los miembros usuarios velarán por que las entidades de inspección previa a la expedición teniendo así mismo en cuenta las
disposiciones relativas a la protección de la información comercial confidencial enunciadas en los párrafos 9 a 13 del presente
artículo, mantengan procedimientos para evitar conflictos de
intereses:
a) Entre las entidades de inspección previa a la expedición y cualesquiera entidades vinculadas a las entidades de inspección previa
a la expedición en cuestión, incluida toda entidad en la que estas
últimas tengan un interés financiero o comercial o toda entidad
que tenga un interés financiero en las entidades de inspección
previa a la expedición en cuestión y cuyos envíos deban inspeccionar las entidades de inspección previa a la expedición;
b) Entre las entidades de inspección previa a la expedición y
cualesquiera otras entidades, incluidas otras entidades sujetas a
inspección previa a la expedición, con excepción de los organismos gubernamentales que contraten las inspecciones o las
prescriban;
e) Con las dependencias de las entidades de inspección previa a la
expedición encargadas de otras actividades que las requeridas
para realizar el proceso de inspección.
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Demoras
15. Los miembros usuarios velarán porque las entidades de inspección
previa a la expedición eviten demoras irrazonables en la inspección
' previa a la expedición eviten demoras irrazonables en la inspección
de los envíos. Los miembros usuarios velarán por que una vez
que una entidad de inspección, la entidad realice la inspección en
esa fecha, a menos que ésta se modifique de común acuerdo
entre el exportador y la entidad de inspección previa a la
expedición o que la entidad no pueda realizar la inspección en la
fecha convenida por impedírselo el exportador o por razones de
fuerza mayor9 •
16. Los miembros usuarios velarán por que, tras la recepción de los
documentos finales y la conclusión de la inspección, las entidades
de inspección previa a la expedición, dentro de un plazo de cinco
días hábiles, emitan un informe de verificación sin objeciones o
den por escrito una explicación detallada de las razones por las
cuales no se emite tal documento. Los miembros usuarios
velarán por que, en este último caso, las entidades de inspección
previa a la expedición den a los exportadores la oportunidad de
exponer por escrito sus opiniones y, en caso de solicitarlo éstos,
adopten las disposiciones necesarias para realizar una nueva
inspección lo más pronto posible, en una fecha conveniente para
ambas partes.

9. Queda entendido que, a los efectos del presente acuerdo, por"fuerza mayor"
se entenderá "apremio o coerción irresistible, acontecimientos imprevisibles que dispensan del cumplimiento de un contrato".
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17. Los miembros usuarios velarán por que, cuando así lo pidan
los exportadores, las entidades de inspección previa a la expedición realicen, antes de la fecha de la inspección material, una
verificación preliminar de los precios y, cuando proceda, del tipo
de cambio de la moneda correspondiente, sobre la base del
contrato entre el exportador y el importador, de la factura pro
forma y, cuando proceda, de la solicitud de autorización de
importación. Los miembros usuarios velarán por que un precio
o un tipo de cambio que haya sido aceptado por una entidad de
inspección previa a la expedición sobre la base de tal verificación
preliminar no se ponga en cuestión, a condición de que las
mercancías estén en conformidad con la documentación de
importación y/o la licencia de importación. Velarán así mismo
por que, una vez realizada esa verificación preliminar, las
entidades de inspección previa a la expedición informen inmediatamente a los exportadores, por escrito, ya sea de su aceptación
del precio y/o el tipo de cambio o de sus razones detalladas para
no aceptarlos.
18. Los miembros usuarios velarán por que, a fin de evitar demoras
en el pago, las entidades de inspección previa a la expedición
envíen a los exportadores o a los representantes por ellos
designados, lo más rápidamente posible, un informe de
verificación sin objeciones.
19. Los miembros usuarios velarán por que, en caso de error de
escritura en el informe de verificación sin objeciones, las entidades
de inspección previa a la expedición corrijan el error y transmitan
la información corregida a las partes interesadas lo más
rápidamente posible.
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Verificación de precios
20. Los miembros usuarios velarán por que, a fin de evitar la facturación en exceso o en defecto, las entidades de inspección previa
a la expedición efectúen una verificación de precios 10 con arreglo
a las siguientes directrices:
a) Las entidades de inspección previa a la expedición no rechazarán
un precio contractual convenido entre un exportador y un
importador más que en el caso de que puedan demostrar que sus
conclusiones de que el precio no es satisfactorio se basan en un
proceso de verificación conforme a los criterios establecidos en
los apartados b) a e) infra;
b) Las entidades de inspección previa a la expedición basarán su
comparación de precios a efectos de la verificación del precio de
exportación en el (los) precio(s) al (a los) que se ofrezcan para
la exportación de mercancías idénticas o similares en el mismo
país de exportación, al mismo tiempo o aproximadamente al mismo tiempo, en condiciones competitivas y en condiciones de
venta comparables, de conformidad con la práctica comercial
habitual, y deducida toda rebaja normalmente aplicable. Tal
comparación se basará en lo siguiente:

lO. Las obligaciones de los miembros usuarios con respecto a los servicios de
las entidades de inspección previa a la expedición en relación con la
valoración en aduana, serán las obligaciones que hayan aceptado en el
marco delGATI de 1994 y de los demás acuerdos comerciales multilaterales
comprendidos en el anexo 1A del acuerdo por el que se establece la
Organización Multilateral de Comercio.
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-

Unicamente se utilizarán los precios que ofrezcan una base
válida de comparación, teniendo en cuenta los factores económicos pertinentes correspondientes al país de importación y
al país o países utilizados para la comparación de precios;

-

Las entidades de inspección previa a la expedición no se basarán
en el precio al que se ofrezcan mercancías para la exportación a
diferentes países de importación para imponer arbitrariamente a
la expedición el precio más bajo;

-

Las entidades de inspección previa a la expedición tendrán en
cuenta los elementos específicos enumerados en el apartado e)
infra;

-

En cualquier etapa del proceso descrito supra, las entidades de
inspección previa a la expedición brindarán al exportador la
oportunidad de explicar su precio;

e) Al proceder a la verificación de precios, las entidades de
inspección previa a la expedición tendrán debidamente en cuenta
las condiciones del contrato de venta y los factores de ajuste
generalmente aplicables propios de la transacción; estos factores comprenderán, si bien no exclusivamente, el nivel comercial
y la cantidad de la venta, los períodos y condiciones de entrega,
las cláusulas de revisión de los precios, las especificaciones de
calidad, las características especiales del modelo, las condiciones
especiales de expedición o embalaje, la magnitud del pedido, las
ventas al contado, las influencias estacionales, los derechos de
licencia u otras tasas por concepto de propiedad intelectual, y los
servicios prestados como parte del contrato si no se facturan
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habitualmente por separado; comprenderán también determinados elementos relacionados con el precio del exportador,
tales como la relación contractual entre este último y el
importador;
d) La verificación de los gastos de transporte se referirá únicamente
al precio convenido del modo de transporte utilizado en el país
de exportación indicado en el contrato de venta;
e) No se utilizarán efectos de la verificación de precios los siguientes
factores:
-

El precio de venta en el país de importación de mercancías
producidas en dicho país:

-

El precio de mercancías vendidas para exportación en un país
distinto del país de exportación;

-

El costo de producción;

-

Precios o valores arbitrarios o ficticios.

Procedimientos de recurso
21. Los miembros usuarios velarán porque las entidades de inspección
previa a la expedición establezcan procedimientos que permitan
recibir y examinar las quejas formuladas por los exportadores y
tomar decisiones al respecto, y por que la información relativa
a tales procedimientos se ponga a disposición de los exportadores
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de conformidad con las disposiciones de los párrafos 6 y 7 del
presente artículo. Los miembros usuarios velarán por que los
procedimientos se establezcan y mantengan de conformidad con
las siguientes directrices:
a) Las entidades de inspección previa a la expedición designarán
uno o varios agentes que estarán disponibles, durante las horas
normales de oficina, en cada ciudad o puerto en que mantengan
una oficina administrativa de inspección previa a la expedición
para recibir y examinar los recursos o quejas de los exportadores
y tomar decisiones al respecto;
b) Los exportadores facilitarán por escrito al(a los) agentes(s) designado( S) los datos relativos a la transacción específica de que
se trate, la naturaleza de la queja y una propuesta de solución;
e) El(los) agente(s) designado(s) examinará(n) con comprensión
las quejas de los exportadores y tomará(n) una decisión lo antes
posible después de recibir la documentación a que se hace
referencia en el apartado b) supra.
Excepción
22. Como excepción a las disposiciones del presente artículo, los
miembros usuarios preverán que, salvo en el caso de envíos
parciales, no se inspeccionarán los envíos cuyo valor sea inferior
a un valor mínimo aplicable a tales envíos según lo establecido
por el miembro usuario, salvo en circunstancias excepcionales.
Ese valor mínimo formará parte de la información facilitada a los
exportadores con arreglo a las disposiciones del párrafo 6 del
presente artículo.
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Artículo 3. Obligaciones de los miembros exportadores
No discriminación
l. Los miembros exportadores velarán por que sus leyes y reglamentos en relación con las actividades de inspección previa a la
expedición se apliquen de manera no discriminatoria.

Transparencia
2. Los miembros exportadores publicarán prontamente todas las
leyes y reglamentos aplicables en relación con las actividades de
inspección previa a la expedición a fin de que los demás gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento de ellos.

Asistencia técnica
3. Los miembros exportadores se ofrecerán a prestar a los miembros
usuarios que la soliciten asistencia técnica encaminada a la
consecución de los objetivos del presente acuerdo en condiciones
convenidas de mutuo acuerdo".

Artículo 4. Procedimiento de examen independiente
Los miembros animarán a las entidades de inspección previa a la
expedición y a los exportadores a resolver de mutuo acuerdo sus
diferencias. No obstante, transcurridos dos días hábiles después de

11. Queda entendido que tal asistencia técnica podrá presentarse bilateral,
plurilateral o multilateralmente.
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la presentación de una queja de conformidad con las disposiciones
del párrafo 21 del artículo 2, cualquiera de las partes podrá someter
la diferencia a un examen independiente. Los miembros tomarán las
medidas razonables que estén a su alcance para lograr que se
establezca y mantenga a tales efectos el siguiente procedimiento:
a) Administrará el procedimiento una entidad independiente
constituida conjuntamente por una organización que represente
a las entidades de inspección previa a la expedición y una
organización que represente a los exportadores a los efectos del
presente acuerdo;
b) La entidad independiente a que se refiere el apartado a) del
presente artículo establecerá entidades de inspección previa a la
expedición;
-

Una sección de miembros nombrados por la organización que
represente a las entidades de inspección previa a la expedición;

-

Una sección de miembros nombrados por la organización que
represente a los exportadores;

-

Una sección de expertos comerciales independientes nombrados
por la entidad independiente a que se refiere el apartado a) del
presente artículo.
La distribución geográfica de los expertos que figuren en esa
lista será tal que permita tratar rápidamente las diferencias
planteadas en el marco de este procedimiento. La lista se
confeccionará dentro de un plazo de dos meses a partir de la
entrada en vigor del acuerdo por el que se establece la OMC y
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se actualizará anualmente. Estará a disposición del público. Se
notificará a la Secretaría de la OMC y se distribuirá a todos los
miembros;
e) El exportador o la entidad de inspección previa a la expedición
que desee plantear una diferencia se podrá en contacto con la
entidad independiente a que se refiere el apartado a) del presente
artículo y solicitará el establecimiento de un grupo especial. La
entidad independiente se encargará de establecer dicho grupo
especial. Este se compondrá de tres miembros, que se elegirán
de manera que se eviten gastos y demoras innecesarios. El
primer miembro lo elegirá, entre los de la sección i) de la lista
mencionada supra, la entidad de inspección previa a la expedición
interesada, a condición de que ese miembro no esté asociado a
dicha entidad. El segundo miembro lo elegirá, entre los de la
sección ii) de la lista mencionada supra, el exportador interesado,
a condición de que ese miembro no esté asociado a dicho
exportador. El tercer miembro lo elegirá, entre los de la sección
iii) de la lista mencionada supra, la entidad independiente a que
se refiere el apartado a) del presente artículo. No se harán objeciones a ningún experto comercial independiente elegido entre
los de la sección iii) de la lista mencionada supra;
d) El experto comercial independiente elegido entre los de la
sección iii) de la lista mencionada supra actuará como presidente
del grupo especial. Adoptará las decisiones necesarias para
lograr que el grupo especial resuelva rápidamente la diferencia;
por ejemplo, decidirá si los hechos del caso requieren o no que
los miembros del grupo especial se reúnan y, en la afirmativa,
dónde tendrá lugar la reunión, teniendo en cuenta el lugar de la
inspección en cuestión;
80

EXPORTAR ES CRECER

e) Si las partes en la diferencia convinieren en ello, la entidad
independiente a que se refiere el apartado a) del presente artículo
podría elegir un experto comercial independiente entre los de la
sección iii) de la lista mencionada supra para examinar la
diferencia de que se trate. Dicho experto adoptará las decisiones
necesarias para lograr una rápida solución de la diferencia, por
ejemplo teniendo en cuenta el lugar de la inspección en cuestión;
t) El objeto del examen será establecer si, en el curso de la inspección objeto de la diferencia, las partes en la diferencia han cumplido las disposiciones del presente acuerdo. El procedimiento
será rápido y brindará a ambas partes la oportunidad de exponer
sus opiniones personalmente o por escrito;

g) Las decisiones del grupo especial compuesto de tres miembros
se adoptarán por mayoría de votos. La decisión sobre la
diferencia se emitirá dentro de un plazo de ocho días hábiles a
partir de la solicitud del examen independiente y se comunicará
a las partes en la diferencia. Este plazo podría prorrogarse si así
lo convinieren las partes en la diferencia. El grupo especial o el
experto comercial independiente repartirá los costos, basándose
en las circunstancias del caso;
h) La decisión del grupo especial será vinculante para la entidad de
inspección previa a la expedición y el exportador partes en la
diferencia.

Artículo 5. Notificación
Los miembros facilitarán a la Secretaría de la OMC los textos de las
leyes y reglamentos mediante los cuales pongan en vigor el presente
81

EXPORTAR ES CRECER

acuerdo, así como los textos de cualesquiera otras leyes y reglamentos
en relación con la inspección previa a la expedición, cuando el
acuerdo entre en vigor para el miembro de que se trate. Ninguna
modificación de las leyes y reglamentos relativos a la inspección
previa a la expedición se aplicará antes de haberse publicado oficialmente. Las modificaciones se notificarán a la Secretaría de la OMC
inmediatamente después de su publicación. La Secretaría de la OMC
informará a los miembros de la posibilidad de disponer de dicha
información.
Artículo 6. Examen

Al final del segundo año de la entrada en vigor del acuerdo por el que
se establece la OMC, y posteriormente con periodicidad trienal, la
Conferencia Ministerial examinará las disposiciones, la aplicación y
el funcionamiento del presente acuerdo, habida cuenta de sus
objetivos y de la experiencia adquirida en su funcionamiento. Como
consecuencia de tal examen, la Conferencia Ministerial podrá
modificar las disposiciones del acuerdo.
Artículo 7. Consultas

Los miembros entablarán consultas con otros miembros que
lo soliciten con respecto a cualquier cuestión relativa al funcionamiento del presente acuerdo. En tales casos, serán aplicables al
presente acuerdo las disposiciones del artículo XXll del GATI de
1994, desarrolladas y aplicadas en virtud del entendimiento relativo
a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias.
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Artículo 8. Solución de diferencias
Toda diferencia que surja entre los miembros con respecto al
funcionamiento del presente acuerdo estará sujeta a las disposiciones
del artículo XXIIT del GAIT de 1994, desarrolladas y aplicadas en
virtud del entendimiento relativo a las normas y procedimientos por
los que se rige la solución de diferencias.

Artículo 9. Disposiciones finales
l. Los miembros tomarán las medidas necesarias para la aplicación
del presente acuerdo.
2. Los miembros velarán por que sus leyes y reglamentos no sean
contrarios a las disposiciones del presente acuerdo.
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Anexo No. 4
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DECRETO NUMERO 2531
16 de noviembre de 1994
Por el cual se modifica parcialmente el Régimen de Aduanas
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de las .facultades que le confiere el numeral 25 del artículo
189 de la Constitución Política, con sujeción a los artículos
3° de la Ley 6a de 1971 y 2° de la Ley 7a de 1991., en
desarrollo del artículo 108 de la Ley 6a de 1992, y

C O N S 1 D E R A N D 0:
Que el Gobierno nacional expidió el decreto 1909 en procura de
lograr una mayor eficacia en la prestación del servicio aduanero
mediante la agilización de procedimientos en el desarrollo del
régimen de importación.
Que el proceso de internacionalización de la economía requiere nuevos mecanismos aduaneros, más ágiles y eficaces, para una mejor
prestación de la función pública y desarrollo del comercio exterior.
Que se ha consultado la legislación internacional y los progresos
técnicos alcanzados en materia de administración aduanera.
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Que las medidas que se adoptan en el presente decreto contaron con
el concepto previo del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios
y de Comercio Exterior y del Consejo Superior de Comercio
Exterior.

DECRETA:
ARTICULO 1° Para obtener mayor agilidad en el proceso de
importación y el desarrollo efectivo de dicho régimen, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá autorizar el levante
automático de las mercancías cuando se entregue la declaración de
importación acompañada de un certificado de inspección expedido
por las sociedades de certificación.
Las sociedades de certificación debidamente autorizadas por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, podrán certificar la
clasificación arancelaria, la descripción, el estado (nueva o usada),
precio de venta, cantidad y origen de las mercancías que se embarquen en puerto extranjero con destino a Colombia. En todo caso,
la labor de las sociedades de certificación deberá ajustarse a las
disposiciones vigentes en la legislación aduanera sobre cada una de
estas materias y a las contenidas en los convenios y acuerdos suscritos por Colombia con otros países, excepto las relacionadas con
los métodos de valoración aduanera.
Las sociedades certificadoras responderán por la debida aplicación
de las normas vigentes y por las inconsistencias que se presenten
frente a la mercancía declarada con base en los datos certificados,
sin perjuicio de la facultad que tiene la DIAN de formular la
liquidación oficial al importador o intermediario aduanero.
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PARAGRAFO 1° La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
señalará los requisitos y condiciones que deben acreditar las sociedades de certificación para obtener la respectiva autorización de esta
entidad.
PARAGRAFO 2° El certificado de inspección emitido por una
sociedad de certificación constituye documento soporte de la
declaración de importación, cuando se establezca su obligatoriedad
para la importación de determinadas mercancías o cuando el
declarante manifieste, expresamente, en la misma declaración que
dispone de él. La no entrega del certificado ocasionará el rechazo
del levante.
Las sociedades certificadoras deben cumplir con la obligación de
conservar el archivo respectivo y tenerlo a disposición para efectos
del control que ejerce la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la forma que esta disponga.

ARTICULO 2° Las sociedades de certificación podrán ser utilizadas por los importadores cuando éstos así lo decidan, evento en el
cual el certificado de inspección deberá contener todos los aspectos
citados en el artículo 1° del presente decreto.
No obstante lo anterior, el Gobierno nacional podráestablecercomo
obligatoria para la importación de determinadas mercancías, la
presentación del certificado expedido por las citadas sociedades, en
cuyo caso, determinará los aspectos que deben certificarse y la viabilidad de corregir la declaración de importación cuando se rechace
el levante de las mercancías, por la no presentación de dicho
documento.
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ARTICULO 3° Sólo podrán actuar como sociedades de certificación y anunciarse como tales, quienes hubieren obtenido la inscripción
correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, previa acreditación de los requisitos que el director de
Impuestos y Aduanas Nacionales establezca.
ARTICULO 4° Una vez la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales otorgue la autorización a la sociedad de certificación, ésta deberá constituir una garantía bancaria o de compañía de
seguros, suficiente a criterio de la entidad, cuyo objeto será garantizar la responsabilidad a ella atribuible por los errores u omisiones generados en su actuación que ocasionen el desconocimiento
de disposiciones legales que regulen las respectivas materias
aduaneras.
PARAGRAFO. Sólo una vez dicha garantía sea aprobada por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrán iniciar sus
actividades las sociedades de certificación.
ARTICULO 5° El director de Impuestos y Aduanas Nacionales
establecerá el procedimiento que debe seguirse para realizar la
verificación y, en coordinación con las entidades competentes en
cada caso, determinará las características e información que deberá
contener el certificado de inspección.
PARAGRAFO 1° La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
podrá exigir en cualquier momento a las sociedades de certificación,
la sustentación y comprobación de la exactitud del contenido de los
certificados de inspección expedidos por ellas, en desarrollo del
control dentro del proceso de importación y en virtud de sus facul87
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tades de fiscalización en el control posterior. Cuando de esta fiscalización se deriven inconsistencias en el contenido de los certificados,
el director de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá imponer,
según la gravedad de la falta, sanciones hasta del 300% del valor
aduanero de las mercancías respecto de las cuales se hubiere
presentado el error, suspender la autorización o disponer su
cancelación.
PARAGRAFO 2° La tipificación de las faltas y las sanciones que
acarreará su comisión, se establecerán mediante decreto que será
expedido antes de que comiencen a operar las sociedades de
certificación. de igual manera, antes e esta fecha la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales expedirá los parámetros necesarios
para la debida aplicación de las normas sobre sociedades de
certificación.
PARAGRAFO 3° El sistema de las sociedades de certificación que
se crea por este decreto entrará en vigencia a partir del 1° de enero
de 1995 en todo el país, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo
anterior.
ARTICULO 6° El costo de utilización de las sociedades de certificación estará a cargo del importador, de acuerdo con las tarifas
ofrecidas por dichas empresas: sin embargo dicha tarifa nunca podrá
ser superior al 1% del valor FOB de la mercancía en puerto de
embarque.

PARA GRAFO. Al momento de solicitar su inscripción, la sociedad
deberá acompañar a la misma una descripción detallada de sus
tarifas.
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ARTICULO 7° La presentación y entrega de la declaración de
importación de conformidad con las normas vigentes, acompañada
de la certificación de inspección sobre todos los aspectos relacionados
en el artículo 1° de este decreto, permitirá, una vez establecida por
parte del depósito autorizado o la administración, según el caso, la
no ocurrencia de ninguna de las causales de rechazo, el levante
automático de las mercancías, salvo en los casos en que las
autoridades aduaneras consideren necesaria la realización de
inspección ñsica. No obstante lo anterior, la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales podrá adelantar procesos de fiscalización
posteriores.
ARTICULO SO El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 16 días de noviembre de
1994.

GUILLERMO PERRY RUBIO
Ministro de Hacienda y Credito Público
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Taller de Publicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá,
en noviembre de 1995.
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