
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrece tus servicios de energía eléctrica en otros países y amplía tu experiencia. 

Conoce cómo emprender el camino hacia la internacionalización de tu servicio de 

energía eléctrica.  

 TENDENCIAS INTERNACIONALES 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CONOCE LOS PASOS PARA EXPORTAR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de suministro Descripción 

Suministro 
transfronterizo 

Modo1 

 

Por lo general, los servicios de energía son prestados directamente 
al comprador desde Colombia  
 

Presencia comercial 

Modo 3 

Igualmente, las exportaciones de servicios de energía pueden 
realizarse a través del establecimiento comercial de tu empresa en 
el país de destino 

 

  

              Documentos  
 
 

 

Para exportar tus servicios de energía: 

- Escucha las necesidades y requerimientos de tu cliente. 

- Elabora una oferta, la cual debe ser aceptada por el 
importador en el exterior.  

- Establece un contrato por prestación de servicios con tu 
cliente en el exterior, donde debes revisar las condiciones 
de prestación de servicios establecidas por tu cliente y el 
cronograma de tiempos de acuerdo con lo pactado. 

T E N D E N C I A S 

¿CÓMO EXPORTAR TUS SERVICIOS 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA?  

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

Alista tus documentos de exportación    

Una vez efectuada la negociación de tus servicios y establecido un contrato con tu cliente en el exterior, es 
importante tener actualizados los documentos legales de tu empresa tales como:  

RUT 
 

Recuerda habilitar las casillas 54 a la 58 
para exportar servicios de energía  

 

Clasifica la exportación de energía según la 
Clasificación Central de Productos (CPC) 

(casilla 58)  

 

 
Identifica y habilita el modo de suministro 
transfronterizo o presencia comercial en 
tu RUT (casilla 57) según sea el caso 

Cámara de Comercio 
 
Revisa el objeto social de tu empresa en 
tu cámara de comercio como exportador 
de servicios de energía    

 
Cédula del representante legal 

 

 
 

Otros que consideres relevantes 

¿Qué modo de prestación de servicio es utilizado para exportación de 
servicios de energía? 
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3  Logística de exportación de servicios de energía   

Las oportunidades de exportación de servicios 

energéticos en Colombia se centran en el desarrollo 

proyectos en torno a energía solar, eólica, biomasa, 
geotérmica, mareomotriz y centrales hidroeléctricas. 

En Colombia, en términos de generación, la meta 

inicial es pasar de 50 megavatios de capacidad 

instalada a más de 2.200 megavatios para 2022 en 
fuentes no convencionales de energías renovables, lo 

cual representa inversiones estimadas entre 1.500 y 
2.500 millones de dólares y una reducción aproximada 

de tres millones de toneladas de CO2, equivalente a la 

siembra de 6 millones de árboles. 

 

Entre 2018 y 2020 se registró la llegada de 41 

nuevos proyectos de inversión para el desarrollo de 
energía con negocios por 5.029 millones de dólares. 

Las inversiones provienen de países como: Estados 

Unidos, China, Canadá, Suiza, Francia, Singapur, 

Japón, Suecia, Perú, Corea del Sur, Turquía, España, 
Honduras, Alemania, Italia, Chile, Portugal, India y 

Reino Unido. 
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- Elabora tu factura comercial donde debes indicar moneda, 
condiciones de pago y otros que consideres relevantes. 

 

Permisos 

 

Estos aplican, en primera instancia, cuando a solicitud de tu cliente 
debes trasladarte al país de destino para organizar la información, el 
cronograma de trabajo y desarrollo del proyecto de servicios de 
energía o establecer tu negocio en el exterior.  
 
Para esto debes tener en cuenta:  
-Tener tus documentos de viaje organizados  
-Permisos de trabajo  
-Revisar si el país al que vas a ingresar tiene restricciones, tales como 
visa, pasaporte, entre otros 

 

Asegura tus servicios 

 

 

 

Para asegurar el pago, los plazos de entrega y el cumplimiento del 
contrato, acuerda con tu cliente establecer pólizas de cumplimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

         
 

¡COMUNÍCATE CON TU BANCO DE CONFIANZA PARA MAYOR ASESORÍA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asesorarte con  
el área de 
comercio 

exterior de tu 
banco para 

recibir el pago 
por 

exportación de 
tus servicios

Si tu banco 
cuenta con 

sucursal virtual, 
puedes legalizar 
tu pago desde el 
exterior por este 

medio. 

Tener en cuenta 
la TRM

También puedes 
realizarlo de 

manera presencial 
diligenciando la 
"Declaración de 

cambio por 
servicios, 

transferencia y 
otros conceptos"  
(Formulario nro. 

5) - Banrep

Otro que 
consideres 
relevante
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Estructura tus costos de exportación de servicios de energía eléctrica 

Elabora una matriz de costos para la 
exportación de servicios de energía 
eléctrica  

En el caso de establecer tu empresa en el 
exterior determina los costos de 
maquinaria, equipos, mano de obra, entre 
otros  

Determina los costos en los que puedes 
incurrir en licencias y permisos para 
exportar tus servicios de energía eléctrica 
desde Colombia o en el exterior  

Ten en cuenta:  
  
-El cumplimiento de permisos para el suministro de energía eléctrica desde Colombia emitidos 
por el Ministerio de Minas y Energía (Minenergía) 
 
-Existen otros organismos reguladores de los servicios de energía como la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), los cuales emiten licencias ambientales para la generación de 
energía fotovoltaica si la misma se presta desde Colombia a otros países  
 
-Las licencias que debe contar tu personal técnico, el cual debe estar certificado para prestar 
servicios en exterior en caso de ser requeridos  
 
-Que existen beneficios tributarios para empresas prestadoras de servicios en Colombia y en 
otros países 

Define los insumos que requieras para 
suministrar energía eléctrica a tu 
comprador en el exterior  

5 Define tu valor agregado para ser más competitivo 

 
Utiliza las redes 
sociales para 
ofrecer tus 
servicios 

Fortalece tu 
atención al 
cliente 

Escucha las 
necesidades de 
tus clientes 

Crea estrategias 
para escalar tu 
negocio 
¡Reinvéntate e 
innova! 

6 Recibe tu pago 

Para legalizar tu pago de exportación por concepto de prestación de servicios de energía eléctrica en Colombia 
debes tener en cuenta lo siguiente: 

Glosario 
 

✓ Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA): es un organismo 
técnico encargado de la evaluación, 
aprobación y expedición de licencias, 
permisos y trámites ambientales, y que 
contribuye a mejorar la eficiencia, eficacia 
y efectividad de la gestión ambiental y el 
desarrollo sostenible. 

 

✓ Modo de prestación de servicios: el 
Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) establece cuatro modos 
de suministro de servicios, cuya definición y 
alcance se encuentran directamente 
vinculados con el espacio territorial y con los 
aspectos físicos involucrados en la prestación 
de los servicios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Recuerda: las alianzas son de calidad y no de cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PARA EL CRECIMIENTO DE TU NEGOCIO! 

 

Enlaces de interés 
 

 
     

− Paso a paso actualización RUT 

− Clasificación CPC – Adaptación Colombia 

− Identificar requisitos en destino 

− Desarrollo de energías renovables en Colombia 

− Proyectos de inversión extranjera en energía colombiana 

− Integración de energías no renovables en Colombia 

− Resolución 00549 de 2018 – Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

− Normatividad del sector eléctrico – Ministerio de Minas y 
Energía 

 
 
 

− TLC y acuerdos vigentes 

− Taller “El ABC de la contratación internacional” 

− Declaración de cambio por exportación de servicios 

− Oportunidades de exportación en servicios 

− Manual de aplicación beneficios tributarios para exportación 
de servicios 

− Decreto 2223 de 2013 – Exención de IVA por exportación 
de servicios 

− Biblioteca - CCB 

 

 
 

✓ Clasificación Central de Productos 
(CPC): constituye una completa 
clasificación de productos que comprende 
bienes y servicios. El objetivo de la CPC es 
servir como estándar internacional en la 
recolección y tabulación de diversos tipos de 
estadísticas que requieren información 
detallada sobre bienes, servicios y activo. 

✓ Contrato para prestación de servicios: 
documento legal que regula la relación 
entre dos partes a través de derechos y 
obligaciones de cada uno, además de otros 
temas importantes para el cumplimiento de 
la prestación de servicios. 

✓ Ministerio de Minas y Energía: autoridad 
de regulación, control y vigilancia, de 
conformidad con las normas vigentes, de las 
actividades de refinación, importación, 
almacenamiento, distribución y transporte 
de los combustibles líquidos derivados del 
petróleo, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas o delegadas a otras autoridades. 

 

 

✓ Organización Mundial del Comercio 
(OMC): es la organización internacional que 
se ocupa de las normas globales que rigen 
el comercio entre los países. Su principal 
función es garantizar que las corrientes 
comerciales circulen con la máxima fluidez, 
previsibilidad y libertad posibles.  

✓ Póliza de seguro: es un contrato en el que 
el asegurado es indemnizado por los 
perjuicios y daños ocurridos, como 
consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones aseguradas, por parte de la 
aseguradora en hacer efectivo un seguro. 

✓ Suministro de servicio: es aquel en el que 
una parte llamada prestador con otra 
llamada beneficiario, a proporcionarle una 
determinada o determinable cantidad de 
servicios durante un lapso o periodo de 
tiempo con una contraprestación en especie 
o en dinero. 

 

http://frmweb.dane.gov.co:8001/CPCV2-ViewController-context-root/faces/producto.jspx?_adf.ctrl-state=1791gxrilj_51
https://globaltradehelpdesk.org/es
https://procolombia.co/noticias/potencial-para-desarrollar-energias-renovables-en-colombia-atrae-inversionistas-extranjeros
https://procolombia.co/noticias/en-dos-anos-colombia-recibio-41-proyectos-de-inversion-extranjera-en-energia
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0549_23042018_ct_1008.pdf
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0549_23042018_ct_1008.pdf
https://biblioteca.minenergia.gov.co/pdf/NORMATIVIDAD%20DEL%20SECTOR%20ELECTRICO.pdf
https://biblioteca.minenergia.gov.co/pdf/NORMATIVIDAD%20DEL%20SECTOR%20ELECTRICO.pdf
http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/El-ABC-de-la-contratacion-internacional
https://www.banrep.gov.co/es/cambiaria/4122
https://www.colombiaexportaservicios.co/oportunidades-de-exportacion-en-servicios/software
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/como-exportar/servicios/manual-de-aplicacion-del-beneficio-de-iva-para-exp/manual-de-aplicacion-del-beneficio-de-iva-para-exportacion-de-servicios.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/como-exportar/servicios/manual-de-aplicacion-del-beneficio-de-iva-para-exp/manual-de-aplicacion-del-beneficio-de-iva-para-exportacion-de-servicios.pdf.aspx
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1421214
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1421214
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/8412

