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1. Qué hacer antes de importar.
2. Proceso de importación en Colombia.
3. Trámites y requisitos.

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
ESTUDIO DE MERCADO
El proceso de importación de una empresa debe estar soportado
por un estudio de mercado en el cual se realice un análisis
minucioso y sistemático de los factores que intervienen en el
entorno y que ejercen influencia sobre el producto a importar.








Análisis del consumo.
Comportamiento de los consumidores.
Costos.
Proveedores locales.
Canales de distribución.
Competencia indirecta.

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
ESTUDIO DE MERCADO
Cuando existen empresas locales y nacionales que compiten con el
producto a importar es necesario analizar en ellas:

 Forma de producir.
 Distribución.
 Precios.
 Estrategias comerciales (condiciones de venta, plazos,
créditos, descuentos, promociones, publicidad, comercialización,
entre otros.).
 Participación en el mercado.
 Aceptación en el mercado.

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
ESTUDIO DE MERCADO
En el consumidor se debe analizar.







Gustos.
Preferencias.
Hábitos de consumo.
Motivaciones de compra hacia el producto.
Capacidad de compra vs. costo del producto.

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
ESTUDIO DE MERCADO
En cuanto a los costos es importantes tener en cuenta:
 Gastos preliminares (estudio de mercado, formularios, vistos
buenos).
 Gastos de embarque (fletes, seguros).
 Gastos de nacionalización (aranceles, IVA, intermediación
aduanera, bodegajes, fletes internos, seguros internos).
 Gastos administrativos y financieros (comisiones a los bancos,
empleados, arriendos, servicios).
 Otros gastos (mercadeo y publicidad, comisiones, logística,
entre otros).

El Centro Internacional de Negocios ofrece a los empresarios el
acceso a bases de datos especializadas en estadísticas, información
de mercados, proveedores en el exterior, aranceles, entre otros.

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
CAPÍTULO

63
Los
demás
artículos
textiles
confeccionados; juegos; prendería y trapos.

PARTIDA
ARANCELARIA

63.02 - Ropa de cama, mesa, tocador o
cocina.

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

63.02.10 - Ropa de cama, de punto.

POSICIÓN
ARANCELARIA

63.02.10.10.00
artificiales.

-
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Se entiende como clasificación arancelaria un sistema o
lista codificada para designar y describir las mercancías
que pueden ser objeto de comercialización internacional.
Con esto se busca que todos los países y comerciantes del
mundo, al adoptar medidas que afecten el comercio de
bienes puedan hacerlo sin que haya equívocos sobre cuál
es la mercancía sobre la que recae la medida.

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
En Colombia, la autoridad máxima para establecer si una mercancía
se encuentra bien o mal clasificada es la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN, y es ante esta entidad en donde se debe
adelantar el proceso de clasificación.
Requisitos y documentos necesarios para el trámite
 El interesado debe diligenciar la solicitud de clasificación arancelaria
en el formato establecido, en idioma Español, indicando claramente si
se anexa muestra y si ésta es devolutiva.
 Pagar del valor de la clasificación arancelaria, equivalente un (1)
salario mínimo mensual legal vigente si el producto es una Unidad
Funcional (Conjunto de máquinas que cumplen una función especial
pero que deben estar enlazadas para cumplir una función final) ó,
medio (1/2) salario mínimo mensual legal vigente, si es un producto
diferente a una Unidad Funcional, ejemplo un juguete, un alimento o
un equipo.

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
 Presentar el formato, conjuntamente con el recibo de pago en copia
al carbón, los catálogos y demás anexos que identifiquen plenamente
la mercancía y la muestra, si corresponde, personalmente o a través
de correo certificado, en el Grupo Correspondencia, ubicado en la
carrera 8 No. 6-64, Oficina Radicación DIAN.
 Para el estudio y expedición de la Resolución de Clasificación
Arancelaria, la División de Arancel cuenta con 30 días calendario,
contados a partir del día hábil siguiente a la presentación de la
solicitud.
Consulte el trámite en http://www.dian.gov.co
SERVICIOS y una vez allí hacer click en Trámites.
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TARIFAS VIGENTES DE ARANCEL
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Vehículos automóviles,
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Frijol
Arroz, carne de bovino

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
INCOTERMS 2000
Son los términos que definen las negociaciones internacionales y
propenden en gran medida por: i) Facilitar la gestión de toda
operación en comercio internacional, ii) Delimitar claramente las
obligaciones de las partes, iii) Disminuir el riesgo de complicaciones
legales y, iv) Establecer unas reglas internacionales para la
interpretación de los términos comerciales más utilizados.
Los Incoterms vienen a regular cuatro grandes
problemas que pueden presentarse en una
transacción de comercio internacional:
•La entrega de la mercancía.
•Transferencias de riesgos.
•Distribución de gastos.
•Trámites documentales.

INCOTERMS 2000

INCOTERMS 2000

INCOTERMS 2000

INCOTERMS 2000

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL
Y ahora que compré, ¿cómo hago para pagar?...
Otro de los grandes interrogantes que se plantea el
importador está relacionado con la manera más apropiada
para pagarle las mercancías a su proveedor en el exterior y
es allí donde el empresario muchas veces le asusta entrar al
mundo del comercio internacional por temor a no conocer lo
que técnicamente
se denomina: medios de pago
´
internacionales, los cuales son utilizados para pagar las
operaciones en el exterior.
La elección está determinada por:
 El riesgo asumido por las partes
 Por los costos

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL
´
Medios de pago
más utilizados

Cheque
Cuenta Abierta
Transferencia o Giro
Directo
Carta de Crédito
Instrumentos Bancarios
(Sujetos a entrega de documentos)

Cobranza Documentaría
Letra
Avalada

Fuente: http://www.bancoldex.com.co

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL
´
Giro Directo. El vendedor
envía las mercancías y los originales de los documentos al
importador para que este las nacionalice. El comprador paga las mercancías en la fecha
convenida. El pago se puede dar mediante una orden de pago (transferencia bancaria)
o con la emisión de un cheque girado a nombre del exportador.

Instrumentos bancarios
Cobranza documentaria. 1). Hay despacho de la mercancía al importador pero no se
le envían los documentos que requiere para nacionalizarla. 2). Paralelamente el
exportador remite a través de su banco al banco del comprador, los documentos de
exportación junto con un documento financiero (letra de cambio o pagaré). 3). El
banco del importador presenta el documento financiero a su cliente para que proceda a
su pago (venta al contado) o haga la aceptación (venta a plazos). 4). En el momento
que el importador paga o acepta el documento financiero, recibe la documentación
para hacer el retiro de la mercancía.
Riesgos:
• No aceptación de la letra de cambio o pagaré
• No proceda al pago llegado el momento, en caso de venta a plazos

Mayores informes: http://www.bancoldex.com.co

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL
Carta de Crédito.

´

Orden que el importador da a su banco para que proceda al pago de la
importación en el momento que el banco del exportador le presente la
documentación que ampara la venta de las mercancías. Los documentos
suelen ser:
•
•
•
•
•
•

Factura comercial
Documento de transporte
Seguro de la mercancía
Lista de empaque
Certificado de origen
Certificados fito o zoosanitarios

Modalidades:
• Revocable. Es aquella que después de su apertura y antes de haber
procedido al pago, el importador puede anularla en cualquier momento.
• Irrevocable. Es aquella que una vez abierta ya no se puede cancelar
Mayores informes: http://www.bancoldex.com.co

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL
Condiciones:
Confirmada. Constituye un compromiso firme por parte del banco
confirmador, adicional al del banco emisor.
Avisada. Notificación al beneficiario sustentando la autenticidad del
crédito.
A la vista. El beneficiario recibirá su pago una vez que presente la
documentación requerida y dentro del plazo convenido.

Mayores informes: http://www.bancoldex.com.co

1. QUÉ HACER ANTES DE
IMPORTAR
MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL
Carta de crédito
Cobranza documentaría
Letras avaladas
Compromisos de pago
Cheque
Transferencia o giro

Seguridad en el pago

Riesgo de NO pago

Fuente: Presentación medios de pago BANCOLDEX
Mayores informes: http://www.bancoldex.com.co

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
CONCEPTO DE IMPORTACIÓN

Es la introducción de mercancías de procedencia
extranjera al territorio aduanero nacional. También se
considera importación el ingreso de mercancías
procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y
Servicios, al resto del territorio aduanero nacional.

Fuente: Decreto 2685 de 1999

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA IMPORTACIÓN

Contrato de
compra y venta
internacional

Factura
comercial

Lista de
empaque

Certificado
de origen

Mandato o poder

Declaración Andina
del Valor

Documento
de transporte
o embarque
Registro o licencia
de importación

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
DECLARANTES

1. ¿ QUIENES SON LOS DECLARANTES ?
2. AGENTES ADUANALES (Anteriormente “SIA”)
3. USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES “UAP”
4. USUARIOS ALTAMENTE EXPORTADORES “ALTEX”

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
Son declarantes ante la autoridad aduanera
• Agentes Aduanales
• Almacenes Generales de Depósito
• Excepciones que pueden actuar de forma
directa

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
AGENTES DE ADUANA
AGD
PERSONAS

USUARIOS

- Naturales
- Jurídicas
- UAP
- ALTEX
- Diplomáticos

VIAJES

- Viajeros con sus equipajes
- Turistas en Impo Temporal de Vehículos

ENTIDADES
PUBLICAS

- Servicio postal nacional y demás intermediarios
tráfico postal y envíos urgentes
- La nación, entidades territoriales, descentralizadas

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
EMPRESAS DE
TRANSPORTE

- En Cabotaje
- En Transbordo

COMERCIANTES DE
SAN ANDRES

CONSIGNATARIOS
DE ENTREGAS
URGENTES

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
AGENTES DE ADUANA
 Definición
-Personas jurídicas autorizadas por la DIAN, para ejercer la
intermediación aduanera

 Intermediación Aduanera
-Actividad mercantil y de servicio ejercida por las SIA, orientada a
facilitar, el cumplimiento de las normas legales, en materia de M, X y
T.A.
- Actividad: Auxiliar de la función pública aduanera

 Finalidad
-Colaborar con las autoridades aduaneras en la aplicación de las
normas legales, relacionadas con el comercio exterior

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
UAP
 Definición
Persona jurídica que haya sido reconocida e inscrita como tal por la
DIAN

 Condiciones para ser reconocido
- Que hayan efectuado operaciones de IMPO y/o EXPO por un valor
FOB, superior o igual a 5 millones de dólares durante los 12 meses
inmediatamente anteriores , o las que acrediten este valor como
promedio anual en los 3 años anteriores, Y las que hayan tramitado
por lo menos 100 declaraciones de m y/o x, durante los 12 meses
inmediatemente anteriores
- Los grandes contribuyentes pueden acreditar el 60% del monto
anterior
- Plan Vallejistas que demuestren exportaciones superiores o iguales a
2 millones de dólares
No se tienen en cuenta operaciones de Zonas Régimen Aduanero
Especial

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
 Prerrogativas:
- Obtener levante automático de las mercancías importadas bajo
cualquier modalidad; sin embargo la DIAN puede practicar
inspección cuando así lo determine
- Solo deben constituir la garantía global, la cual cobijará la
totalidad de sus actuaciones; a excepción de las garantías en
reemplazo de aprehensión
- Los UAP, podrán acceder a los beneficios previstos para los
ALTEX, siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos
para estos
- Posibilidad de importar insumos y materias primas bajo la
modalidad de importación temporal para procesamiento industrial
y habilitación del depósito privado para procesamiento industrial
- Declaración consolidada de pagos: Dentro de los 5 primeros días
hábiles del mes siguiente se debe presentar

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
ALTEX
 Definición
Persona jurídica que haya sido reconocida e inscrita como tal por
la DIAN

 Condiciones para ser reconocido
- Haber realizado exportaciones por un valor FOB, superior o
igual a 2 millones de dólares durante los 12 meses
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.
- Y que el valor exportado, directamente o a través de C.I.,
represente por lo menos el 30% de sus ventas totales en el
mismo periodo.
- Si no se cumplen las 2 condiciones anteriores, deben acreditar
que el valor exportado directa o indirectamente representa un
valor FOB superior o igual a 21 millones de dólares

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
 Beneficios:
- Presentar Solicitud de Autorización de Embarque Global para
efectuar cargues parciales – art. 272 - Eliminación de la inspección física – la puede realizar de forma
aleatoria
- Autorización global y permanente para realizar la inspección de las
mercancías a exportar en las instalaciones del usuario
- Solo deben constituir la garantía global, la cual cobijará la
totalidad de sus actuaciones; a excepción de las garantías en
reemplazo de aprehensión
- Posibilidad de importar insumos y materias primas bajo la
modalidad de importación temporal para procesamiento industrial y
habilitación del depósito privado para procesamiento industrial

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
• ZONAS PRIMARIAS ADUANERAS
1. ZONA PRIMARIA Y ZONA SECUNDARIA ADUANERA
2. LUGARES HABILITADOS PARA EL INGREO Y SALIDA
DE MERCANCIAS
3. DEPOSITOS HABILITADOS
 PUBLICOS
 PRIVADOS

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA

• Zona Primaria
Parte del TAN, habilitado para realizar operaciones de
recepción, almacenamiento y movilización de mercancías
que entran o salen del país

• Zona Secundaria
Parte del TAN que no constituye zona primaria

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
LUGARES HABILITADOS PARA INGRESO Y
SALIDA DE MERCANCIAS
Lugares por los cuales la DIAN permite el ingreso y salida
de mercancías bajo control aduanero.
Bajo ninguna circunstancia los depósitos habilitados podrán realizar
labores de consolidación o desconsolidación de carga, transporte o
de intermediación aduanera, salvo las excepciones previstas en este
Decreto.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
DEPOSITOS HABILITADOS

 Lugares autorizados por la DIAN para el almacenamiento
de mercancías bajo control aduanero.

 Pueden ser PÚBLICOS O PRIVADOS y en ellos la
mercancía puede permanecer almacenada durante el
término (1 mes, prorrogable)

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
DEPOSITOS PUBLICOS
Lugares habilitados por la DIAN para el almacenamiento de
mercancías bajo control aduanero, en los cuales pueden
permanecer las mercancías de cualquier usuario del comercio
exterior.

DEPOSITOS PRIVADOS

- Eventualmente Transitorios -

Lugares habilitados por la DIAN para almacenar bajo control
aduanero mercancías que vengan consignadas a la persona
jurídica que figura como titular de la habilitación y estén
destinadas en el documento de transporte a ese depósito
habilitado.
Igualmente podrán almacenarse mercancías de exportación

Proceso de una importación en Colombia
EMPRESA DE TRANSPORTE O AGENTE DE
CARGA INTERNACIONAL

DECLARANTE

AUTORIDAD ADUANERA

Descargue Directo

INICIO

1 día siguiente al
descargue en Aeropuerto
4días siguientes al
descargue en Puerto

Aviso de llegada del medio
de transporte al TAN
Con una anticipación
mínima de 12 horas si es
transporte marítimo y 1 hora
si es aéreo Art. 90 E.A.

Criterio de
Selectividad
Art. 125 E.A.

NO

Movilización al depósito
habilitado

Llegada de la mercancía
al Territorio Aduanero
Nacional (TAN)

SI

Presentación de la
Declaración de
Importación
Oportunidad:
término

NO
¿Inspección?

previsto en el art. 115 E.A.
modificado por Art. 58 D.
1232/2001 Documentos
soporte: Artículo 121 E.A.

SI

Manifiesto de Carga.
Art. 94 E.A. modificado por
Art. 5 del D.R. 1198/2000

2 días siguientes: Excesos
2 meses siguientes: Faltantes
Art. 99 E.A. modificado por
Art. 8 D.R. 1198/200
NO

DESCARGUE DE LAS
MERCANCÍAS

SI

NO
¿Obtiene Aceptación?

NO
NO
Levante

SI
Informar a la autoridad
aduanera
Dentro de las 3 Horas
siguientes a la finalización del
descargue.
Art. 98 E.A. modificado por
Art. 7 D.R. 1198/200

¿Inconsistencias?

Levante
Automático

¿Satisfactoria?

Justificación Inconsistencias

¿Corrige?

SI

Pago de tributos aduaneros
En bancos y demás
entidades financieras
autorizadas por la DIAN
Art. 124 E.A.

NO

Aprehensión y
Decomiso

FIN

SI

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
Modalidades de importación
Importación ordinaria
Importación con franquicia
Reimportación para perfeccionamiento pasivo
Reimportación en el mismo estado
Importación en cumplimiento de garantía
Importación temporal para reexportación en el
mismo estado

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA

Importación temporal para perfeccionamiento activo
Importación para transformación o ensamble
Importación por tráfico postal y envíos urgentes
Entregas urgentes
Viajeros – menajes domésticos Muestras sin valor comercial – no es una modalidad -

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
DEFINICIÓN

IMPORTACIÓN ORDINARIA

Introducción de mercancía destinada a
permanecer indefinidamente en el
Territorio Nacional en libre disposición,
con el pago de los tributos aduaneros a
los que hubiere lugar.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
ELEMENTOS ESCENCIALES

Mercancía de procedencia
extranjera.

Permanencia indefinida
Art.117 Decreto 2685/99

Tributos a que haya lugar.

Libre disposición de la mercancía.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA
DEFINICIÓN

Importación que en virtud
de un Tratado, Convenio o
Ley, goza de exención total
o parcial de tributos
aduaneros.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA

ELEMENTOS ESCENCIALES
Mercancía de procedencia extranjera

Existencia de un convenio, tratado o ley

Puede tener exención total o parcial de tributos

Disposición restringida de la mercancía.

aduaneros

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
REIMPORTACIÓN POR
PERFECCIONAMIENTO PASIVO

DEFINICIÓN

Se presenta cuando hay necesidad de exportar
temporalmente mercancías bien sea para elaboración,
reparación o transformación, causará tributos
aduaneros al ingresar nuevamente al país sobre el
valor agregado en el exterior, incluidos los gastos
complementarios a dichas operaciones.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA

ELEMENTOS ESCENCIALES
Previa exportación temporal

Reingreso de mercancía

Tributos sobre el valor agregado

Libre disposición de la mercancía.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
REIMPORTACIÓN EN
EL MISMO ESTADO
DEFINICIÓN
Podrá importarse sin pago de tributos
aduaneros, la mercancía que se encuentra
nacionalizada que haya sido exportada
temporal o definitivamente, siempre que no
haya sufrido modificación en el extranjero

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
ELEMENTOS
ESCENCIALES
Previa exportación temporal o definitiva.

No modificaciones.

La mercancía que se reimporta es la misma
que se exportó.

No causa tributos.
Queda en libre disposición.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
IMPORTACIÓN EN
CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA

“La legislación aduanera contempla la posibilidad de
importar sin pago de tributos aduaneros, la
mercancía que en cumplimiento de una garantía del
fabricante o proveedor, se haya reparado en el
exterior o reemplace otra que haya resultado
averiada, defectuosa o impropia para el fin que fue
importada”.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
Previa exportación del bien por
ELEMENTOS ESCENCIALES

garantía

Haya sido reparada o
reemplazada

Tenga garantía y que este
vigente

No causa tributos

Queda en libre disposición.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA
REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
DEFINICIÓN

Es la introducción al Territorio Nacional de
determinadas mercancías, destinadas a la
reexportación en un plazo determinado sin
habérsele realizado modificación alguna.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
Clases de importación temporal
CORTO PLAZO:
LARGO PLAZO:

LEASING INTERNACIONAL

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
ELEMENTOS ESCENCIALES
Importación temporal

No modificaciones mientras está
en el país

Tributos aduaneros suspendidos

Queda en disposición restringida.

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
IMPORTACIÓN
TEMPORAL
PARA
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO

A. BIENES DE CAPITAL

Suspensión de tributos aduaneros

Disposición restringida

Sometidos a reparación o
acondicionamiento

Habilitación depósitos donde se
realizarán los procesos de
reparación o mantenimiento

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
B. SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN –
EXPORTACIÓN. “PLAN VALLEJO”

Materias primas

Bienes de capital

Plan Vallejo Junior

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
C. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL

Usuario
Altamente
Exportador
ALTEX

No hay pago de Tributos aduaneros.
Disposición restringida de la mercancía
Habilitación del depósito
Informes bimestrales

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
IMPORTACIÓN PARA TRANSFORMACIÓN
Y ENSAMBLE
ELEMENTOS ESCENCIALES
Autorización de la DIAN
Habilitación del depósito
Suspensión de tributos aduaneros
hasta que se obtenga el bien final.
Plazo para obtener el bien final: 2 meses
Disposición de las mercancías restringida

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
IMPORTACIÓN PARA TRÁFICO POSTAL
Y ENVÍOS URGENTES
DEFINICIÓN
“Podrán ser objeto de importación por esta modalidad los
envíos de correspondencia, los paquetes postales y los
envíos urgentes siempre que su valor no exceda los
US$2000 dólares americanos y requieran ágil entrega a
su destinatario por lo cual queda en libre disposición”.
Peso máximo 50 kgs

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
ENTREGAS URGENTES

Mercancías:
Auxilios para damnificados
Especial Naturaleza
Satisfacen necesidad apremiante

Constitución garantía a favor de la DIAN

Suspensión del pago de tributos
aduaneros

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
VIAJEROS

Mercancías: Equipaje
Menaje

No debe constituir expedición comercial

Franquicia de tributo único

2.PROCESO DE IMPORTACION EN
COLOMBIA
MSVC
Sin registro de importación
 Que se importen para fines promocionales y publicitarios, para experimentación,
ensayos técnicos y científicos como prototipos de productos destinados a su
comercialización.
 Que el valor unitario no exceda los US$ 50 y hasta diez (10) unidades por envío.
 En cantidades mayores el envase o empaque original debe estar marcado con la
leyenda MSVC y el valor total del envío no puede exceder los US$1.000.
 Que el bien no deba cumplir con ningún tipo de requisito
Con registro de importación
 Cuando este sometido a cualquier tipo de VoBO, o requisito para su
importación:
Con licencia de importación
 Cuando los bienes no cumplan con los requisitos anteriores se debe tramitar la
licencia de importación cumpliendo lo indicado en el caso de importaciones no
reembolsables.

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
Para importar en Colombia se puede hacer como
persona natural o jurídica, caso en el cual la
compañía o el emprendedor deben estar
registrados ante la Cámara de Comercio de la
región donde llevan a cabo sus actividades
comerciales bien sea como persona natural o
jurídica.
Adicional a esto se debe cumplir con otra serie de
requisitos y trámites como son la inscripción
como usuario aduanero (RUT) ante la DIAN, el
registro como importador ante el MINCOMERCIO
y la solicitud de permisos y vistos buenos si el
producto los requiere.

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
INSCRIPCIÓN COMO IMPORTADOR ANTE LA DIAN
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2788 del 31 de
agosto del 2004, la inscripción se debe realizar por medio del
Registro Único Tributario (RUT), el nuevo y único mecanismo
para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de
obligaciones administradas y controladas por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
Quiénes se inscriben:








Responsables del impuesto sobre la renta.
Responsables del régimen común.
Responsables del régimen simplificado.
Agentes retenedores.
Importadores y exportadores.
Compra y venta de divisas.
Usuarios aduaneros.

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
INSCRIPCIÓN COMO IMPORTADOR ANTE LA DIAN

Este registro tiene vigencia indefinida y comprende 3 etapas:
 El diligenciamiento del formulario oficial.
 Su presentación ante la DIAN.
 Su formalización.
Trámites
 La inscripción se hace previa al inicio de la actividad.
 Diligenciamiento del formulario (http://www.dian.gov.co).
Resolución 8502 de 2004.
Para solicitar el NIT el importador debe ir a la calle 75 15-43
(personas naturales) o en la carrera 6 15-32 (personas
jurídicas).

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO
EXTERIOR - VUCE
Es administrada por el Mincomercio y soportada por medios
electrónicos. Herramienta a través de la cual las entidades
relacionadas con los procesos de comercio exterior compartirán
la información pertinente y los usuarios aduaneros realizarán las
siguientes actividades:
 Tramitar autorizaciones, permisos certificaciones o vistos
buenos necesarios para los procesos de importación y
exportación.
 Consultar información relacionada con los procedimientos
previos a la importación y exportación. Las entidades vinculadas
al proceso deberán implementar el sistema que permita
suministrar, recibir, consultar y compartir la información
pertinente a la VUCE.
Fuente: Decreto 4149 de 2004 y Ministerio de Comercio, industria y Turismo

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO
EXTERIOR - VUCE
En caso de requerirse Registro de Importación se deberá realizar el
regsitro en VUCE así:

1. En el Grupo Operativo, calle 28 13 A – 15, piso 1, local 3, radicar:
 Certificado de Cámara de Comercio
 RUT.
 Firma del formato condiciones de uso
2. Vía e-mail le será asignado un usuario y contraseña.
3. Adquisición de la firma digital ante CERTICAMARA.
4. El importador que haga uso de los servicios de una Sociedad de
Intermediación Aduanera – SIA deberá tramitar un poder autenticado y
radicarlo en la calle 28 13 A – 15, piso 1, local 3.

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO
EXTERIOR - VUCE
Proceso de aprobación electrónica del documento de importación
 Registrarse como usuario del sistema VUCE Web, para lo cual deberá estar
registrado en el RUT y poseer un certificado de firma digital.
 Diligenciar la solicitud de registro o licencia de importación a través del sistema
VUCE y proceder a realizar el pago de la misma.
 El sistema inicia el trámite electrónico enviando la solicitud a las entidades
aprobadoras de vistos buenos.
 Finalizada la etapa de autorizaciones, el sistema envía el documento al
Mincomercio para que realicen los pasos correspondientes y aprueben o nieguen la
solicitud.
 Al finalizar el trámite en el Mincomercio, el documento quedará disponible para que
sea consultado por el usuario, la DIAN y las entidades de control que lo requieran.
Recursos físicos para el uso del sistema





Computador con sistema operativo Windows XP o superior.
Acceso a internet.
Cuenta de correo electrónico.
Certificado de firma digital para las empresas que firman las solicitudes.

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
REGISTRO DE IMPORTACIÓN ANTE EL
MINCOMERCIO
El Decreto 3803 de 2006, (resolución 1512/07) establece que el
registro de importación ante el Mincomercio, es obligatorio para las
importaciones del régimen de libre que requieren requisito, permiso
o autorización.
La licencia previa es obligatoria para los bienes incluidos en las listas
de dicho régimen, así como para: importaciones no reembolsables,
en las que se solicite exención de gravámenes arancelarios;
legalizaciones; mercancía usada, imperfecta, reparada, reconstruida,
restaurada, subestandar, remanufacturada, saldos de inventario.
Los requisitos, permisos o autorizaciones, son para:
. Recursos Pesqueros
. Equipos de vigilancia y Seguridad Privada
. Isótopos radiactivos y material radiactivo
. Prendas privativas de la Fuerza Pública
. Hidrocarburos y gasolina

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
REGISTRO DE IMPORTACIÓN ANTE EL
MINCOMERCIO

Y de aquellos productos sometidos a:
. Control Sanitario dirigido a preservar la salud humana, vegetal y
animal
. Cumplimiento de reglamento técnico
. Certificado de emisiones por prueba dinámica
. Homologación vehicular
. Cupo de salvaguardias cuantitativas
. Control para garantizar la protección del medio ambiente en virtud
de tratados, convenios o protocolos internacionales.

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
VISTOS BUENOS
ENTIDAD

REQUISITOS

MINISTERIO DE MINAS
www.minminas.gov.co

-Inscripción, se anexa al DEX la patente
de comerciante y guía.

FEDECAFE
www.cafedecolombia.com
INGEOMINAS
www.ingeominas.gov.co

PRODUCTOS
- Esmeraldas y piedras preciosas.
- Exportación de café.

- Expedición del Visto Bueno y
autorización.

- Ver Decreto 145/98 y 1129/99 y sus
modificaciones.
- Materiales radiactivos y carga peligrosa.

- Registro sanitario.

- Medicamentos.
- Alimentos.
- Cosméticos.
- Elementos y equipos para la administración
de medicamentos.
- Suturas y materiales de curación.
- Productos biológicos.
- Sustancias en vivo para el diagnóstico en
medicina humana.
- Toallas sanitarias, pañales y similares.
- Desodorantes ambientales, productos de
aseo y plaguicidas de uso doméstico.
- Bebidas alcohólicas.
- Glándulas y órganos de origen humano.

- Solicitud de Visto Bueno.

- Materias primas para uso o consumo
humano.
- Aparatos médicos y odontológicos.

INVIMA
www.invima.gov.co

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
VISTOS BUENOS
ENTIDAD
INCODER
www.incoder.gov.co

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
ICA
www.ica.gov.co

MINISTERIO DE AGRICULTURA
www.minagricultura.gov.co
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
www.minminas.gov.co

REQUISITOS
- Inscripción como importador o
exportador.
- Solicitud de Visto Bueno.

- Peces moluscos y crustáceos vivos o muertos
y subproductos.

- Inscripción como importador.
- Permiso zoosanitario.
- Inscripción como importador o
productor.
- Registro de venta o de uso (licencia de
venta o concepto de insumos según el
caso).

- Productos de origen animal: animales vivos y
productos de origen animal, leche
deshidratada y lactoremplazadores, material
biológico para el diagnóstico de enfermedades
de los animales domésticos.
- Insumos agropecuarios: bioinsumos y
productos afines, abonos y fertilizantes;
acondicionadores del suelo y productos afines,
plaguicidas; químicos, reguladores de uso
agrícola.

- Permiso fitosanitario.

- Arroz.

- Convenio de absorción.

- Listado de productos en el Decreto 2439/94
y sus modificaciones.

- Inscripción como importador.
- Certificación de calidad.

- Combustibles derivados del petróleo.

MINISTERIO DE LA CULTURA
www.mincultura.gov.co

- Arte, cultura y arqueología.

BANCO DE LA REPÚBLICA
www.banrep.gov.co

MINISTERIO DE TRANSPORTE
www.mintransporte.gov.co

PRODUCTOS

- Oro, el mineral de oro y sus aleaciones.

- Inscripción como importador
- Ficha técnica de homologación.

- Vehículos automóviles, carrocerías,
remolques y semi-remolques destinados a:
Servicio público para transporte de pasajeros;
Servicio público y privado de carga; vehículos
especiales de la partida 87.05.

3. TRÁMITES Y REQUISITOS
VISTOS BUENOS
ENTIDAD

REQUISITOS

PRODUCTOS

- Certificación del CITES.

Especies de la fauna y flora silvestres en vías de
extinción.

- Certificación del fabricante, distribuidor o
proveedor, que su producción u operación
no requiere sustancias agotadoras de la
capa de ozono.

Refrigeradores, congeladores y combinación de
refrigeradores-congeladores de uso doméstico.

- Certificado de emisiones por prueba
dinámica.

Vehículos y material CKD para ensamble de
vehículos modelo 1998.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
www.sic.gov.co

- Certificado de conformidad con la norma
técnica colombiana, para productos
controlados por esta entidad.

- Ver normas técnicas oficiales obligatorias.
Circular Externa Incomex No. 034/99 - Circular
Externa SIC No. 003/99.

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA
www.supervigilanciaprivada.gov.co

- Resolución de inscripción como
importador.

- Equipos de espionaje, contraespionaje,
equipos de detección y alarma, circuito cerrado
de T.V., defensa personal.

- Registro sanitario.
- Expedición visto bueno.

- Ver Circular 036 de 1 de marzo de 2000 de la
Dirección de Comercio Exterior

- Certificado de carencia de informes por
tráfico de estupefacientes.

- Éter etílico, acetona, cloroformo, ácido
clorhídrico, ácido sulfúrico, amoníaco,
permanganato de potasio, carbonato liviano y
disolvente o diluyente para barnices.

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
www.minambiente.gov.co

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
www.minproteccionsocial.gov.co
DIRECCIÓN NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES
www.dnecolombia.gov.co
MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA
www.mindefensa.gov.co

- Pólvora, dinamita y otros explosivos.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO
www.mincomercio.gov.co

- Frutas y hortalizas, panela, azúcar, textiles y
confecciones a EE.UU.

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!

Visítenos en:
Centro Internacional de Negocios
Carrera 37 24-67, Corferias
Teléfono: 3445491
Asesoría Virtual
asesoriavirtualgin@ccb.org.co

