
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ofrece tus servicios de logística y transporte en otros países y amplía tu experiencia. 

Conoce cómo emprender el camino hacia la internacionalización de tus servicios.  

TENDENCIAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

CONOCE LOS PASOS PARA EXPORTAR SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de suministro Descripción 

Suministro 
transfronterizo 

Modo 1 

Generalmente los servicios de logística y transporte son prestados 
desde Colombia al comprador en el exterior bajo esta modalidad 
de prestación de servicios  

Consumo en el 
extranjero                      

Modo 2 

Para logística y transporte esto ocurre cuando tu cliente viene del 
extranjero a recibir tus servicios en Colombia  

 

T E N D E N C I A S 

¿CÓMO EXPORTAR TUS SERVICIOS 
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE?  

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

Alista tus documentos de exportación    

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

Cámara de Comercio 
Revisa el objeto social de tu empresa en 
tu cámara de comercio como exportador 
de servicios de logística y transporte   

 
Cédula del representante legal 

 

 
 

Otros que consideres relevantes 

¿Qué modo de prestación es utilizado para exportación de servicios de 
logística y transporte? 2  

1  

RUT 
Recuerda habilitar las casillas 54 a la 58 
para exportar servicios de logística y 
transporte 

 

Clasifica la exportación de logística y 
transporte según la Clasificación Central de 

Productos (CPC) (casilla 58)  

 

 
Identifica y habilita el modo de suministro 
transfronterizo o consumo en el 
extranjero en tu RUT (casilla 57) 

Recuerda: 

− Inscribir tus vehículos en el Registro Nacional de Automotores (RNA). 

− Inscribir tu empresa en el Registro Nacional de Empresas de Transporte (RNET). 
     Esto puedes hacer a través de la agencia de tránsito más cercana en tu ciudad de domicilio 
     (ambos registros son pertenecientes al Registro Único Nacional de Automotores (RUNT)). 

− Si eres prestador de servicios logísticos como operador logístico, agencia de aduanas o agencia 
de carga internacional, debes poseer y soportar contablemente el patrimonio líquido mínimo 
exigido, así como no tener deudas en materia de impuestos con la DIAN y otros que debas cumplir 
para esos efectos. 

− También debes contar con el personal idóneo profesionalmente con conocimientos específicos o 
experiencia en comercio exterior. 

− Que como agente de aduanas debes constituir una póliza de garantía según las tarifas establecidas 
por la autoridad aduanera.  

− Otros que consideres relevantes.  
 

Durante el segundo trimestre del año 2020 se 

observaron mayores servicios de exportación en: 

servicios de transporte, servicios de 

telecomunicaciones, informática e información. 

Las exportaciones de servicios de transporte aéreo 
de carga tuvieron una participación del 56,8 % 

durante el primer semestre de 2020 
 

Entre 2018 y 2019 se registraron ventas al exterior 

de hasta 1.543,2 millones de dólares en servicios de 
transporte 

Los principales países a los que Colombia exporta 

servicios son: Estados Unidos, España, Chile, 
Ecuador, Argentina, entre otros. 

Publicación: enero de 2021 

https://www.runt.com.co/registros-runt/rna
https://www.runt.com.co/registros-runt/rnet-publico-privado


 

 

 

 

 

              Documentos 
 
 

 

Para exportar tus servicios de logística y transporte: 

 

- Escucha las necesidades y requerimientos de tu 
cliente. 

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

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

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

 

Permisos 

 

- Asegúrate que tu personal se encuentre libre de 
multas o cualquier tipo de sanción para el caso de 
transporte. 

- Ten en cuenta que todo tu personal logístico deberá 
estar capacitado en comercio exterior y ser portador 
de las licencias de tránsito correspondientes al tipo de 
vehículo para los servicios de transporte prestados. 

 

Asegura tus servicios 

 

 

 

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

- Asegura tus vehículos en caso de ocurrir 
incidentes durante la prestación de tus servicios 

 

 

 

 

     
  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

¡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

Logística de exportación de servicios de logística y transporte 
 

4 Estructura tus costos de exportación de servicios de logística y transporte  

Simula los costos que pueda incurrir la 
exportación de servicios de logística y 
transporte  

Ten en cuenta que tu personal necesitará 
experiencia y conocimiento en idiomas en 
caso de tener que comunicarse con el 
cliente  

Ten en cuenta los costos generados por 
capacitación de tu personal para otras 
áreas, conducción de vehículos y otros tipos 
de permisos 

Ten en cuenta:  
-Que existen beneficios tributarios para empresas prestadoras de servicios en Colombia y en otros 
países 

Define los insumos que requieras para 
desarrollar el servicio solicitado por tu 
comprador 

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 logística y transporte en 
Colombia debes tener en cuenta lo siguiente: 

Glosario 
 

✓ Agencias de aduanas: son las 

personas jurídicas autorizadas por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
para ejercer el agenciamiento aduanero, 
actividad auxiliar de la función pública aduanera 
de naturaleza mercantil y de servicio, orientada 
a garantizar que los usuarios de comercio 
exterior que utilicen sus servicios cumplan con 
las normas legales existentes en materia de 
importación, 

✓ Operador logístico: es una empresa 
que, por encargo de su cliente, organiza y 
diseña y gestiona y controla los procesos 
de una o varias etapas de una cadena de 
suministro, como los son el 
aprovisionamiento, el transporte, el 
almacenaje, la manipulación y 
empaquetado o la distribución de 
mercancías. 

 

3  

Incluye los costos generados por la 
constitución como prestador de servicios 
logísticos y de transporte   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Recuerda: las alianzas son de calidad y no de cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

PARA EL CRECIMIENTO DE TU NEGOCIO! 

 

Enlaces de interés 
 

 
     − Paso a paso para la actualización del RUT 

− Clasificación Central de Productos – Adaptación Colombia 

− Identificar requisitos en destino 

− Registro Nacional de Automotores (RNA) 

− Registro Nacional de Empresas de Transporte (RNET) 

− Los demás registros relacionados con el RUNT 

− Sector logístico y de transporte 

− Comportamiento del sector de logística y transporte 

 
 
 

− TLC y acuerdos vigentes 

− Taller “El ABC de la contratación internacional” 

− Declaración de cambio por exportación de servicios 

− Oportunidades de exportación 

− Manual de aplicación beneficios tributarios para exportación 
de servicios 

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

− Biblioteca - CCB 

 

 
 

 

exportación y tránsito aduanero y cualquier 
operación de procedimiento aduanero 
inherente a dichas actividades.  

✓ Agencia de carga internacional: actúa en 

nombre de terceros e interviene como 
coordinador entre los generadores de carga 
(exportadores o importadores) y los 
transportadores efectivos de las mercancías. 
Las principales actividades que realiza una 
agencia de carga internacional son: organizar 
y coordinar embarques, consolidar carga de 
exportación o desconsolidar carga de 
importación y emitir o recibir del exterior los 
documentos de transporte relacionados con 
las operaciones. 

✓ 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.  

✓ 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. 

 

✓ 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 acorridos a este como 
consecuencia del incumplimiento por 
parte de la aseguradora en hacer efectivo 
un seguro. 

✓ Registro Único Nacional de 
Automotores (RUNT): se define como 
un sistema de información que permite 
registrar y mantener actualizada, 
centralizada, autorizada y validada la 
misma sobre los registros de 
automotores, conductores, licencias de 
tránsito, empresas de transporte público, 
infractores, accidentes de tránsito, 
seguros, remolques y semirremolques, 
maquinaria agrícola y de construcción 
autopropulsada y de personas naturales o 
jurídicas que prestan servicio al sector. 

✓ Suministro de servicio: es aquel en el 
que una parte llamada prestador se obliga 
con otra llamada beneficiario, a 
proporcionarle una determinada o 
determinable cantidad de servicios 
durante un lapso o periodo de tiempo, por 
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://www.runt.com.co/registros-runt/rna
https://www.runt.com.co/registros-runt/rnet-publico-privado
https://www.runt.com.co/registros-runt
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/exportaciones-de-servicios-de-esparcimiento-de-via
https://www.portafolio.co/economia/exportaciones-de-servicios-cayeron-en-segundo-trimestre-544015
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

