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nEs¡lfBr

Debldo a Ia lmportancia de ra apertura económica en el
país he decidldo reallzar un manual de lmportacLones

siguiendo ros paaos más lmportantes en los trár¡lües
requerldos en este proceso.

Lo prlnclpar para decldir el ea factlble realrzar una

fmportaclón ee tener cLaranente definidos roe gaetos que

conllevan a este proceso, para agÍ rearlzar un costeo de

lae mercancfaE a lmporüar y tomar la dectslón g1 eE más

favorable y conpetltivo importarras. De este estudlo
resulüa el factor de J,mportación, que es una herranienta
para Ia toma de decislones de Ia alta gerencia.

Tanbtén hace énfaslg este nanual en todos loa pasos a

eeguÍr y requerlmientos por parte de las entldades

encargadae de regular el comerclo exterlor en nuestro
pafs cono Eon

t
ftnancieras como'

el INCOMEX, la DIAN y las entidadeg

eE el Banco de la Reprlbllca. Además

lncluye IaE regulaciones y sanclones pertlnenteg a las
infraccLoneE por parte de log lnportadoreE, de esta
manera hemos hecho un esfuerzo pana Juntar todag lag
partee, pues se involucran en r¡na lmportaclón.

RBSUHEN 

Debido a la importancia de la apertura económica en el 

país he decidido realizar un manual de importaciones 

siguiendo los pasos más importantes en los trámites 

requeridos en este proceso. 

Lo principal para decidir si es factible realizar una 

importación es tener claramente definidos los gastos que 

conllevan a este proceso, para así realizar un costeo de 

las mercancías a importar y tomar la decisión si es más 

favorable y cOmPetitivo importarlas. De este estudio 

resulta el factor de importación, que es una herramienta 

para la toma de decisiones de la alta gerencia. 

También hace énfasis este manual en todos los pasos a 

seguir y requerimientos por parte de las entidades 

encargadas de regular el comercio exterior en nuestro 

país como son el INCOMEX, la DIAN y las entidades 
\ 

financieras como· es el Banco de la República. Además 

incluye las regulaciones y sanciones pertinentes a las 

infracciones por parte de los importadores, de esta 

manera hemos hecho un esfuerzo para juntar todas las 

partes, pues se involucran en una importación. 



INTROH'CfiOTI

Con ocaElón de Ia a¡¡erüura econóolsa nuestra leglslaclón en

maüerla de Conerslo E¡sterlor hE Fneeentado canblos

Eueta¡reiales, cooo fue la sreaclón del lllnlEüenlo de

ComercLo Brterl.or, el Banco de Conercto E¡rte¡rlor

(Bancold€$)r en la parüe caublarla enüá la ellnlnaslón de

la ilunta Honeüarla.

Con üoda eeüa claee de Eerle de caüblog que ha venldo

eufrlendo el DalE apannese üanblén la f,ualón de la Dlresclón

General de Aduanae y la Adnlnlctraslón de Imrvuecüoa

llaclonaleE, dando DaEo a un eola lnetltuclón clono ea 1a

Dlrecelón de InruesüoE y Aduanae Naslonalee (DIAll) adscrlüa

al Hlnleüe¡rlo de Haslenda.

Tamblén ae p¡rlvat.Lzart loe Eenr¡lcloa quc ee venLan preaüürdo

a üravéE de la Aduana Naclonal y H¡e¡rüog de Colonbla, so[p

eran el. aluacenanlenüo de nersancl.ac Y el naneJo de loe

[¡uertoa del ¡ule, paear¡do toda esta asülvldad a oanoE de

parülcularea.

1 NTRODUCCION 

Con ocasión de la apertura económica nuestra legislación en 

materia de Comercio Exterior ha presentado cambios 

sustanciales, como fue la creación del Ministerio de 

Comercio Exterior, el Banco de Comercio Exterior 

(Bancoldex), en la parte cambiaria está la eliminación de 

la Junta Monetaria. 

Con toda esta clase de serie de cambios que ha venido 

sufriendo el pals aparece también la fusión de la Dirección 

General de Aduanas v la Administraci6n de Impuestos 

Nacionales, dando paso a un sola institución como es la 

Dirección de IlDPUestos V Aduanas Nacionales (DIAN) adscrita 

al Ministerio de Hacienda. 

También se privatizan los servicios que se venlan prestando 

a través de la Aduana Nacional V Puertos de Colombia, como 

eran el almacenamiento de mercanclas V el manejo de los 

puertos del pals, pasando toda esta actividad a manos de 

particulares. 



Debldo a eet¿ aerle de canbloe que ae tra¡r venldo p?eEtando

dceldl crear un llam¡al &, rwortaclonce qu€ de r¡r¡¿

orlentaclón práetlca a De?EonaE que pretendan lntrodr¡cl¡l al
pale ucrcanclae extranle?ag con er lrcno dc loe reqrrleltoe
lealee que exlge la leg1alaelón eoloublarra.

Debido a esta serie de cambios que se han venido prestando 

decid1 crear un Manual de 11IIPOrtaciones que de una , 
orientación práctica a personas que pretendan introducir al 

pa18 mercan.c18.8 extranjeras con el lleno de los requisitos 

leales que exige la lesislación colombiana. 



1. PnÍ)c8s) DB lttgontrAcroN

1-1 COI|CEK)

EI Código de Aduanas define Ia importación como Ia
"fntroduccÍón de mercancía de procedencla extranJera aI
üerriüorlo nacional".

Para eI ingrego de estag mercanrcías al país y lograr su

dleposición para eI conEuno deben cumBlir una serie de

requisLtoe y formall,dades de orden legal que de no

reellzarse con exactitud acameará sancloneg de orden

económlco denagiado gravoÉraE para Ia i¡rportaclón, no

solanente pueden incrementar eI costo del producto gino

tanblén ocasionar su EÉrdida aI paEar a DanoE del Estado

por decomfgo de los miEmos.

---

1. PROCESO DE IMPORTACION 

1.1 CONCEPTO 

El Código de Aduanas define la importación como la 

"Introducción de mercancía de procedencia extranjera al 

territorio nacional". 

Para el ingreso de estas mercancías al país y lograr su 

disposición para el consumo deben cumplir una serie de 

requisitos y formalidades de orden legal que de no 

realizarse con exactitud acarreará sanciones de orden 

económico demasiado gravosas para la importación, no 

solamente pueden incrementar el costo del producto sino 

también ocasionar su pérdida al pasar a manos del Estado 

por decomiso de los mismos. 
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2- @Sf,t)S DB ntPOnf,ACIOrf

Como pr¡nto de partlda en toda operaclón de Comerclo

E:rterlor eg lmporta¡rte un anáIlsis prell.minar de mercado

del producto a lmportar, para 1o cual Ee hace

lndle¡¡ensable invesülgar la producción naclonal o Ia

exigteneia en eI mercado de productoe lmporüados de

slmilaree caracterísülcas y elaborar un costeo detallado

de la operacLón que nos I¡ermiüa evaluar Ia vfabilldad de

Ia transacción. Es por eEo que lnicLaremos egta gufa con

la lleuidaclón general de una lmportacLón, donde se deben

tener en cuenta Ia forma de negoclación, condicloneg de

pago, uredloe de tranaporte, proyecclón en eI ti¡¡o de

camblo del dólar, impuegtos y denás gastos Lnternos que

Ére presenten para el mar¡eJo de las mercancfaE y cuyo

detalle se anallzará en el pregente docunento. (Ver

cuadro 1).

2 

2. COSTOS DE IMPORTACIOR 

Como punto de partida en toda operación de Comercio 

Exterior es importante un análisis preliminar de mercado 

del producto a importar, para lo cual se hace 

indispensable investigar la producción nacional o la 

existencia en el mercado de productos importados de 

similares características y elaborar un costeo detallado 

de la operación que nos permita evaluar la viabilidad de 

la transacción. Es por eso que iniciaremos esta guía con 

la liquidación general de una importación, donde se deben 

tener en cuenta la forma de negociación, condiciones de 

pago, medios de transporte, proyección en el tipo de 

cambio del dólar, impuestos y demás gastos internos que 

se presenten para el manejo de las mercancías y cuyo 

detalle se analizará en el presente documento. (Ver 

cuadro 1). 
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CUADRO 1. LiquÍdaelón de lmportaciones

u[Da ma¡¡a
Fcdtdo No- 

- 

Alo 

-
cq,rt¡ d. 6ad1
Fu.rto E¡l'lrgr¡r
h¡.rüo lrlc¡rdr
ll.Do ClEbl.o O'.¡Fo

4AaB
1- 8aü¡dLo ¡crc¡do
2. D|.lta;.na',.¡ cottr¡ci.óa
3- 8o¡ru¡l¡rloa l¡oéonót
¿. D!.]'talna1.. Vo..Bo..
5- CoEl,aloEaa R.Draa.ata'ata

CEIEE C!¡¡t8lf l¡¡ DGIE I

6. AOB
7. F1.ü.
8. 8..¡¡.ro caEaa¡¡É)
CIF UEt Dor 1r tr.¡ d. o¡¡bLo

qt¡E r
9. Glr¡r¡e¡¡u r¡l.r¡ccarrao C..aúa 1..
Do.actót.' .r.¡a.I.,rt¡) t
8) Foré.at."tó .obrc CIF o t
b) A^nr¡a¡I v..F|.eb1. t
10. IvA (- ..aÉa DC).c. ¡r.¡co¡..rl..) t
(ClF+Glrrwr¡¡¡ ar¡norlrrlo) t
11- Dor¡cboa d. ¡ü.¡rto t
12- Bod.¡rJ.. t
13- Ff..t.- !'aü.rno. t
14- lbnl'rtór¡ Aa.rlto AA¡¡n¡, t
16- IEErav'.atoa (¡|¡od. üoE¡r^Faa r¡D

Dorc.¡t..tc d¡ CIF) t
18- O.,.tot ¡lü'.lt.tr.ttttDa t
17. O..to. ttna¡rc|..ro. t

€ESO IIO'IIA¡.

trAg¡OR @EEfO FOR UB¡t 1.OO ltOB =

D..crlDrll.ór¡ U/al.
Ba¡roo aoDrclal
focrr anlraa{ua- D¿o llo. 

-
Foob¡ Il.¡f¡d¡
flDo c¡¡b1o Lqtlr¡..to. 

-

f-

t-

@B¡C' TOIIAL

FOB

a
at
t
a

t,
t,
a,
t

---

CUADRO 1. Liquidación de importaciones 

Pe41.do No. __ .ABo De8cr1.pc1.6n ~c1.a __________ _ 
carta da er641.to __________ _ BaDeo comero1.al ____ --___ -----

lr.ch& -b&rc¡~ Oto No. __ _ Puerto Bmb&rc¡ue 
Puerto Ll.aad& __________ __ P.oha 11 • .-4& ________ _ 
T1.po C&mb1.o 01.ro T1.po oamb1.o ~.t08 _____ __ 

GAm'DB PRIU',TKIBA1IBB= 

1. Batuc11.o mercado 
2. D1.11."D01.aa cot1..ac1.ón 
3. POl'IDUlar1.08 lDOomaz 
4. D1.11..-nc1.a8 Vo •• Bo •• 
e. Com1.81.one8 Repre8entant. 

• • • • • 
8. :ros 
7. Pl.t. · ---------· ---------a. S.aura .xterno · ---------------OlP use ___ por la t&8a da oamb1.o • ________________ • ______ _ 

9. OravameD araDC.lar1.o e a • .an la 
poa1.c1.ón aranc.lar1.a) • 
a) PorcentaJ. aobre OJ:P o • 
b) Aranc.l var1.&bl. • 
10. lVA ex •• cOn po.c. &raDC.lar1.a) • 
COIP+Grav ... n aranc.lar1.o) • 
11. Der.cho. da puerto • 
12. Bo4 • ...,.. • 
13. Plet.a 1.Dt.r.no8 • 
14. Com1..1.6n ~.nt. Aduana • 
le. ImpreV1..toa C:pueda tOlDAra. UD 

porc.ntaJ. da 011') • 
18. Gaatoa Adm1.D1.atrat1.voa • 
17. Oaato. :f1.nanc1..roa • ______________ • ______ _ 

COS'l'O 'l'OTAL . -----
COS'l'O 'l'OTAL 

I'ACTOR COS'l'O POR use 1.00 !!'OB = 

3 



Es lgualmente convenlente

Carta de Crédlüo por cuenta

bar¡carlog por fuera de

Beneficlario).

4

deflnir los térnl.nos de la
de qulen corren los gaetos

colombla. (Ordenanüe o

Cuando medla plazo por parüe del proveedor, se paga una

comfglón de aceptaclón que conprende degde Ia fecha de

emlslón hasta Ia fEcha en que efectivamente se cobra en

eI exterlor.

-'. 

Es igualmente 

Carta de Crédito 

bancarios por 

Beneficiario). 

conveniente 

por cuenta 

fuera de 

4 

definir los términos de la 

de quien corren los gastos 

colombia. (Ordenante o 

Cuando media plazo por parte del proveedor, se paga una 

comisión de aceptación que comprende desde la fecha de 

emisión hasta la fecha en que efectivamente se cobra en 

el exterior. 
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3. TRAÑSACCIOT|BS TT|mTACIONAI,BS

En comercio internacional Ee utllLzan varias formas de

negociar Ia venta de lür producto, las cuales Ee

encuentran agrupadas por la ICC (fnternaülona1 Chanber Of

Comerce, ParÍs) en trece (13) modalldades llanadae

INCOTERITS "INTERI{ATIONAt COMERCIAT TER}IS" Iae cuales se

har¡ dfvtdido en cuatro (4) grupos, agi:

GRUPO ¡'8" (H( ÍJORKS) Utilfzado cuando el vendedor coloca

Eu producto a dlsposlclón del conprador en sus proplas

lnstalaclones.

GRttPO "F" (FCA, FAS Y FOB) Utlllzado en el evento

el vendedor coloca Ia mercancia a disposlclón

üransportador nominado por eI comprador.

en

de

que

un

GRUPO "C" (CFR, CIF, CPT Y CIP) Utillzado cuando eI
vendedor contrata y paga el costo del transporte hasta r¡n

degtino deEignado, eLn agr¡mlr los riesgos lnherenteg al
transporte.

--- .... 

5 

3. TRAHSACCIORBS INTERRACIOHALBS 

En comercio internacional se utilizan varias formas de 

negociar la venta de un producto, las cuales se 

encuentran agrupadas por la ICC (International Chamber Of 

Comerce, Paris) en trece (13) modalidades llamadas 

INCOTERMS "INTERNATIONAL COMERCIAL TERMS" las cuales se 

han dividido en cuatro (4) grupos, así: 

GRUPO "E" (EX WORKS) Utilizado cuando el vendedor coloca 

su producto a disposición del comprador en sus propias 

instalaciones. 

GRUPO "F" (FeA, FAS y FOB) Utilizado en el evento 

el vendedor coloca la mercancía a disposición 

transportador nominado por el comprador. 

en que 

de un 

GRUPO "e" (eFR, CIF, CPT y eIP) Utilizado cuando el 

vendedor contrata y paga el costo del transporte hasta un 

destino designado, sin asumir los riesgos inherentes al 

transporte. 
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GRUPO 'rDr' (DAF, DES, DEQ, DDt Y DDP) Utillzado en los

eventos que el vendedor asuna todos los cogtoE y riesgos

hasta eI destino deslEnado.

01. EK rfoRI(S - EXW

"E:( l{orks gigniflca que eI vendedor cumple con ErrE

oblfgaclones contractualee de entregar los blenes

vendfdos, en eI momento en eI cual pone a dlspoglclón del

comprador los productos en ErrE Lnstalacioneg, o sea su

planta, fábrLca, depóeiüo, etc.

Este término representa Ia ¡rínlma obligación I¡or parte

del vendedor.

02. FREE CARRIER - FCA

"Free Camier" slgnifJ.ca que eI vendedor cumple con gu

obllgaclón contractual, una vez que Ie haya entregado los
bienee al transportador desLgnado por el comprador, en el
Iugar acordado habfendo cr¡mplldo con las fornalldades de

aduana.

03. EREE ALONGSIDE S}IIP - FAS

"Free alongside ehlp" sl.Eniffca que el vendedor cr¡nple

con EUE obllgaciones contractualee, cuanrdo coloca la
mercancia aI lado del buque deslgnado por eI comprador,

blen sea en r¡n muelle o en un planchón, gegúrn gea eI

6 

GRUPO "D" (DAF, DES, DEQ, DDU Y DDP) Utilizado en los 

eventos que el vendedor asuma todos los costos y riesgos 

hasta el destino designado. 

01. EX WORKS - BXW 

"Ex Works significa que el 

obligaciones contractuales 

vendedor cumple con sus 

de entregar los bienes 

vendidos, en el momento en el cual pone a disposición del 

comprador los productos en sus instalaciones, o sea su 

planta, fábrica, depósito, etc. 

Este término representa la mínima obligación por parte 

del vendedor. 

02. FREE CARRIER - FCA 

"Free Carrier" significa que el vendedor cumple con su 

obligación contractual, una vez que le haya entregado los 

bienes al transportador designado por el comprador, en el 

lugar acordado habiendo cumplido con las formalidades de 

aduana. 
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cago.

04. FREE ON BOARD - FOB

"Free on board" signlflca que eI vendedor cr¡mPle con sus

obligaclonec contractualee, cuando coloca la mercancía,

haya pagado la borda de1 buque en eI puerto de embarque

deelgnado.

El térmLno

cr¡npllr por

requerldoE.

FOB

05. COST AT{D FREIGTIT -CFB

"CoEt and frelght" slgniflca gue eI vendedor debe asunir

Ios costos y los fletes necegarlos Bara colocar lae

mercancíag en eI puerto de destino degfÉnado, aunque solo

aEume la responEabilidad hasta el momento en que Ia

mercancía cruce Ia borda del buque.

tos gastoe ocaslonales que Ee causan cono regt¡Itado de un

hecho, del cual el vendedor no eE respongable (por y

contribucloneg a averia gruesa), gerfa por cuenta de1

comprador. El vendedor debe agumlr log tránlteg de

exportaclón. EI EeÉfuro eE por cuenta del comprador.

impone al vendedor la obligación de

cuenta con los tránites aduaneros

---
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caso. 

04. FREE ON BOARD - POB 

"Free on board" significa que el vendedor cumple con sus 

obligaciones contractuales, cuando coloca la mercancía, 

haya pasado la borda del buque en el puerto de embarque 

designado. 

El término 

cumplir por 

requeridos. 

FOB 

su 

impone 

cuenta 

al vendedor 

con los 

05. COST AND FREIGHT -eP'R 

la obligación de 

trámites aduaneros 

"Cost and freight" significa que el vendedor debe asumir 

los costos y los fletes necesarios para colocar las 

mercancías en el puerto de destino designado, aunque solo 

asume la responsabilidad hasta el momento en que la 

mercancía cruce la borda del buque. 

Los gastos ocasionales que se causan como resultado de un 

hecho, del cual el vendedor no es responsable (por y 

contribuciones a avería gruesa), seria por cuenta del 

comprador. El vendedor debe asumir los trámi tes de 

exportación. El seguro es por cuenta del comprador. 
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06. COST INST'RANCE AND FREIGHT - CIF

"Cost, lngura¡ce and frelght" slgnlfica que el vendedor

en adlclón a las obllgaciones que asr¡De baJo térmlno CFR,

debe contratar un Eeguro contra riesgog del üransporüe

marítlmo y cubrir Ia correspondiente prima.

BaJo el térnlno CIF eI
Alnparar la mercancía

transporte narítimo.

tránltes de aduana en eI

vendedor sóIo está obllgado a
contra los rieggog uÍ¡lrco del

Son por cuenta del vendedor loe

pafs de exportaclón.

07. CARRIAGE PAID TO - CPT

"Carrlage paid to" elgnlflca
los fletee hasüa el ¡¡r¡r¡to

rfeggo por daños o pérdldae,

deede el momento en que el
nercancÍa aI trangportador.

que el vendedor debe pagar

deslgnado de destLno. EI

se transfÍere aI comprador,

vendedor haya entregado la

En eI evento de variog trangportadores (trans¡orte
conbLnado), eI rJ.esgo se transflere en el momento de ser

entregada la mercancía al prÍmer üranaporüador.

EI vendedor asume los costos de los tráDltes aduaneroe de

exportación.

--- ...... 
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06. COST INSURANCE AND FREIGHT - CIF 

"Cost, insurance and freight" significa que el vendedor 

en adición a las obligaciones que asume bajo término CFR, 

debe contratar un seguro contra riesgos del transporte 

marítimo y cubrir la correspondiente prima. 

Bajo el término CIF el vendedor sólo está obligado a 

amparar la mercancía contra los riesgos mínimos del 

transporte marítimo. Son por cuenta del vendedor los 

trámites de aduana en el país de exportación. 

07. CARRIAGE PAID TO - CPT 

"Carriage paid to" 

los fletes hasta 

riesgo por daños o 

desde el momento 

significa que el vendedor debe pagar 

el punto designado de destino. El 

pérdidas, se transfiere al comprador, 

en que el vendedor haya entregado la 

mercancia al transportador. 

En el evento de varios transportadores (transporte 

combinado), el riesgo se transfiere en el momento de ser 

entregada la mercancía al primer transportador. 

El vendedor asume los costos de los trámites aduaneros de 

exportación. 
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08. CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - CIP

"Carrlage and lneurance pald to". Slgnlflca que eI

vendedor en adiclón a lae obligaclonec¡ corresPondÍentes

al térmlno CPT, debe obtener una cobertura de eeguro de

transporte hasta eI

comeÉrpondiente .

deEtlno y pagar Ia prlma

Baio este üérnino, 91 vendedor rlnlcanente está obligado a

adqufrLr Ia nínima cobertura de geguro Para eI tipo de

transporte prevÍsto. IgUalmente el rleogo del transPorüe

es del comprador. EI vendedor debe asr¡mlr el costo de

los trámites de adua¡ra de exportación.

09. DELIVERED AT FRONTIER - INF

"Dellvered aü frontler" eignlfica que el vendedor ha dado

cr¡mpllmlento a sus obllgaclones contractualeg una vez Ia

mercancfa ha sldo puesta a dlsposlclón del coml¡rador en

la frontera del país vendedor y hablendo cr¡nplLdo los

trámj.tee de exportacl.ón, pero antes de cruzar Ia frontera

adua¡rera de1 pals limíürofe.

El térnlno "fronüera" puede glgniflcar cualqul.er tl!¡o de

"frontera aduanera" o naturalr por 1o que ae hace

necesarÍo deflnlr exactanente eI lugar de Ia Entrega "en

frontera".

Un¡r;l:,!'l ,' "¡,r,'t rtr, (!'itdtnt¡

bLcrlutl ¡rlbllufEcA

--- .... 
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08. CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - CIP 

"Carriage and insurance paid to". Significa que el 

vendedor en adición a las obligaciones correspondientes 

al término CPT, debe obtener una cobertura de seguro de 

transporte hasta el destino y pagar la prima 

correspondiente. 

Bajo este término, el vendedor únicamente está obligado a 

adquirir la mínima cobertura de seguro para el tipo de 

transporte previsto. Igualmente el riesgo del transporte 

es del comprador. El vendedor debe asumir el costo de 

los trámites de aduana de exportación. 

09. DELlVERED AT FRONTIER - DAF 

"Delivered at frontier" significa que el vendedor ha dado 

cumplimiento a sus obligaciones contractuales una vez la 

mercancía ha sido puesta a disposición del comprador en 

la frontera del país vendedor y habiendo cumplido los 

trámites de exportación, pero antes de cruzar la frontera 

aduanera del país limítrofe. 

El término "frontera" puede significar cualquier tipo de 

"frontera aduanera" o natural, por lo que se hace 

necesario definir exactamente el lugar de la entrega "en 

frontera" . 

~----------------~ Umvru'), ! 'j : t 'h 1 .. t 111, ( ... c,dllnt. 
~lla.IlJtl Illbi..lUrEGA 
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10. DELIVERED E¡( SHIP - DBS

"Delivered ex shlp" signlflca que eI vendedor cr¡mPle con

sua oblÍgaciones contractuales, cua¡tdo coloca a

dlgposfción del comprador, a bordo del bugue y sin haber

naclonallzado Ia Eercancía en el pafs comPrador. EI

vendedor aEume Ios cogtoe y riesfoe hagta el zuerto de

degtlno.

11. DELIVENED E( QUAY (DTIIY PAID) - DM

"Dellvered ex quay (duty Pald)" sfgnÍflca gue eI vendedor

cumple con sus obligaclones, una vez haya Puesto a

dispoElclón de1 comprador Ia mercar¡cfa en el "Duelle" del

puerto de degtlno deslgnado, habiendo naclonalizado Ia

mercancía.

Log costos y el rieego de1 tranaporte gon del vendedor.

El vendedor aEume los gravánenes, lmI¡uestoe y demág

contrj.buciones a que haya lugar.

No Be recomienda eI uso de este üérmlno, cuan¡do

vendedor no pueda obtener r¡na llcencfa de lmportaclón

el país comprador.

sí lag partes acuerda¡r que gerá el comprador qul.en se

ocupe de la nacLonalizaclón y eI pago de log derechoe

arancelarÍos, Bé I¡actará "DEG¡ (duty unpald) ".

eI

en
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10. DELlVERED EX SHlP - DES 

"Delivered ex ship" significa que el vendedor cumple con 

sus obligaciones contractuales, cuando coloca a 

disposición del comprador, a bordo del buque y sin haber 

nacionalizado la mercancía en el país comprador. El 

vendedor asume los costos y riesgos hasta el puerto de 

destino. 

11. DELlVERED EX QUAY <DUTY PAlD) - DBQ 

"Delivered ex quay <duty paid)" significa que el vendedor 

cumple con sus obligaciones, una vez haya puesto a 

disposición del comprador la mercancía en el "muelle" del 

puerto de destino designado, habiendo nacionalizado la 

mercancía. 

Los costos y el riesgo del transporte son del vendedor. 

El vendedor asume los gravámenes, impuestos y demás 

contribuciones a que haya lugar. 

No se recomienda el uso 

vendedor no pueda obtener 

el país comprador. 

de este término, cuando 

una licencia de importación 

el 

en 
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Igualnente, el térmlno DEQ Puede ger conPlementado y

aclarado con términog como "DEQ, VAT no Ínc1uded", o sea

"DEQ, IVA no lncluldo".

L2. DELIVERED DUTT UNPAID - I'ü'
"Dellvered, duty unpaid" slEniflca que eI vendedor ha

dado cr¡npllnlento a Eus obligaclones, una vez coloque a

dlsposlclón de1 comprador en eI destino en eI paíe de

lmportaclón las Dercancíag.

EI vendedor asun¡e los costos y el rieggo de colocar la
mercancía en eI ¡¡aís de lmPortación, e*cluvendo el Pago

de log derechog, Eravámenes y e*cluvendo eI rlesgo de

llevar a cabo los trámites de naclonallzacfón.

EI conprador asune üodos los gastos, gravánenea' etc.

aEune el rieego resultante de una eventual demora

Ilevar a cabo Ia nacionallzaclón.

Si las parteg acuerdan gue el vendedor ha de ail¡mir las
gestlonea y tránltes de importaclón (més no eI pago de

los derechos), el térmlno puede Eer adlclonado en taI
sentldo.

Y

en

----
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Igualmente, el término DEQ puede ser complementado y 

aclarado con términos como "DEQ, VAT no included", o sea 

"DEQ, IVA no incluido". 

12. DELIVERED DUTY UNPAID - DOO 

"Delivered, duty unpaid" significa que el vendedor ha 

dado cumplimiento a sus obligaciones, una vez coloque a 

disposición del comprador en el destino en el país de 

importación las mercancías. 

El vendedor asume los costos y el riesgo de colocar la 

mercancía en el país de importación, excluyendo el pago 

de los derechos, gravámenes y excluyendo el riesgo de 

llevar a cabo los trámites de nacionalización. 

El comprador asume todos los gastos, gravámenes, etc. Y 

asume el riesgo resultante de una eventual demora en 

llevar a cabo la nacionalización. 

Si las partes acuerdan que el vendedor ha de asumir las 

gestiones y trámites de importación (más no el pago de 

los derechos), el término puede ser adicionado en tal 

sentido. 
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13. DETIVERED DUTY PAID - DDP

"DelLvered duty paid" sfgnlflca que eI vendedor cr¡nPle

con EuE obllgaclones contractualee, una vEz coloque a

digpoglelón del comprador en el lugar de destlno, en eL

paíg de importaclón, Ia merca¡¡cÍa debldanente

nacionallzada y habiendo ca¡¡celado log derechog,

gravámenea y cualquler otro costo o contrlbuclón.

Considera¡rdo que eI
mlnimae por parte

representa eI náxino

vendedor.

término El$l deflne lag obllgaclones

del vendedor, Ia condlclón DDP

de obllgacloneÉr que puede asr¡mir un

-.~ 
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13. DELIVERED DOTY PAID - DDP 

"Delivered duty paid" significa que el vendedor cumple 

con sus obligaciones contractuales, una vez coloque a 

disposición del comprador en el lugar de destino, en el 

país de importación, la mercancía debidamente 

nacionalizada y habiendo cancelado los derechos, 

gravámenes y cualquier otro costo o contribución. 

Considerando que el término EXW define las obligaciones 

mínimas por parte del vendedor, la condición DDP 

representa el máximo de obligaciones que puede asumir un 

vendedor. 
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4. ARANCEI, DB AIX'ATIAS

EI arancel de aduanaE puede deffnirge como Ia agruPación

de todos los bienes que existen en eI universo,

gusceptfbles de eter negoeiadog en una tra¡rsacción

lnternaclonal, egte documento Para su fácll maneio ha

gido esquematl.zado en su parüe tniclal de acuerdo con 1og

reinos de la naturaleza en gu orden aninal, vegetal y

mlneral, en Éru parte flnal lncluye loe denás blenee no

sugcepülb1es de ublcar eI eeguema ar¡otado.

Este llsüado de merca¡rcías Ee encuentra codlflcado de

acuerdo con una nomenclatura o posfclón arancelarla que

consta de dlez (1O) díglüos, 9ué E¡ermlte orlgLnar Para

cada uno de ellog un gravanen o tarifa ara¡rcelarla.

La posiclón arancelari.a es la colunna vertebral de una

lmportaclón por cua¡rto es eI medlo que el Eiobierno tlene
para controlar eI ingreso de bienes extranJerog a1 Paíg a

üravés de é1 Ie permlte flJar loe gravánenes

ara¡rcelarlog, clasiflcar eI régimen de fmportacLón, eE
.. ----.. 
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4. ARANCEL DB ADUANAS 

El arancel de aduanas puede definirse como la agrupación 

de todos los bienes que existen en el universo, 

susceptibles de ser negociados en una transacción 

internacional, este documento para su fácil manejo ha 

sido esquematizado en su parte inicial de acuerdo con los 

reinos de la naturaleza en su orden animal, vegetal y 

mineral, en su parte final incluye los demás bienes no 

susceptibles de ubicar el esquema anotado. 

Este listado de mercancías se encuentra codificado de 

acuerdo con una nomenclatura o posición arancelaria que 

consta de diez (10) dígitos, que permite originar para 

cada uno de ellos un gravamen o tarifa arancelaria. 

La posición arancelaria es la columna vertebral 

importación por cuanto es el medio que el gobierno 

de una 

tiene 

para controlar el ingreso de bienes extranjeros al país a 

través de él le permite fijar los gravámenes 

arancelarios, clasificar el régimen de importación, es 
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decir gf es llbre Lmportación o lÍcenci.a Prevla, agig¡rar

eI lmI¡uesto a las ventag, negoclar con otros pafseg

algunae venüaJas ara¡rcelarlag, establecer medidas

fitosanltarlag o zoosanitarlae, plazog de glro al
exterlor, niveles de CERT, etc.

-- ... -. 
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asignar 

paises 

medidas 

giro al 

decir si es libre importación o licencia previa, 

el impuesto a las ventas, negociar con otros 

algunas ventajas arancelarias, establecer 

fitosanitarias o zoosanitarias, plazos de 

exterior, niveles de CERT, etc. 
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5. NEGIT'trTES DE I}IPONtrACION

E:<lstlan en Colombia tres (3) reglnenes de lmI¡ortaclón

con los cuales el Goblerno demarcaba Eu Bolftlca de

lmpontaclón, cuales eran Lfbre fmI¡ortaclón, Lfcencla

Prevla y Prohlblda Importaclón, al anparo de esüa

dlviglón controlaba eI Lngreso de Productog al País

mantenía equllibrada Ia Balanza Comercfal. Con

programa de "Internacionallzación de Ia Economía" este

sistema fue revaluado y gradualmente se reduJo a solo dos

(2) reglmenes, e1 de Líbre Importación que coblJa eI 98X

del r¡niverso arancelarlo y eI de Llcencla Prevla que

empara eI 2% restante que lncluye prLncfpalmente

productoe químlcog para el trata¡ri.ento de narcótl.cos,

arnas, municfonee y explogivos, así mLEno ge da

tratamiento de Llcencia PrevÍa a Ia mayoría de blenes

usados, las lml¡ortacl.ones no reembolsablee y log

pregentadog por entldades oflciales.

v

el

--- ..... 
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5 _ REGlHENES DE IMPORTACIOR 

Existían en Colombia tres (3) regímenes de importación 

con los cuales el Gobierno demarcaba su política de 

importación, cuales eran Libre Importación, Licencia 

Previa y Prohibida Importación, al amparo de esta 

división controlaba el ingreso de productos al país y 

mantenía equilibrada la Balanza Comercial. Con el 

programa de "Internacionalización de la Economía" este 

sistema fue revaluado y gradualmente se redujo a solo dos 

(2) regímenes, el de Libre Importación que cobija el 98% 

del universo arancelario y el de Licencia Previa que 

ampara el 2% restante que incluye principalmente 

productos químicos para el tratamiento de narcóticos, 

armas, municiones y explosivos, así mismo se da 

tratamiento de Licencia Previa a la mayoría de bienes 

usados, las importaciones no reembolsables y los 

presentados por entidades oficiales. 
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Ee lmportante seña1ar gue cuanrdo un bfen se lmPorta a

travég del régl.men de Llbre ImI¡ortaclón de1 docr¡mento

aprobado l¡or INCOMEX se llana "Reglgtro de Inl¡ortaclón" y

Ee ürata de un bien de Liceneia Prevla el docr¡nento

aprobado por INCOT{EI( ae llana "Llcencla de Iml¡orüaclón".

.. ---
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Es importante señalar que cuando un bien se importa a 

través del régimen de Libre Importación del documento 

aprobado por INCOMEX se llama "Registro de Importación" y 

se trata de un bien de Licencia Previa el documento 

aprobado por INCOMEX se llama "Licencia de Importación" . 
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6. txAHITts DEL PH!{ISO DE II{POnIACIOT|

Con la Resoluclón 4 de 1989 el anterlor CongeJo Dlrectlvo

de Conercio E:<terior, egtableció eI procedlmiento general

para obtener la aprobaclón de lae golfcltudeg de

ImI¡ortaclón por parte del INCOME¡(, con excepclón de las

imporüaciones que reallcen lag empresas minerag y
petroleras, las cualeg Be tranltarár¡ a travég de

Licencias anualeg ablertaE.

Dlchas solicl.tudes deberán dlltgenclarse en eI formularlo

dleeñado por el INCOMEK ¡rara tal efecto.

6-1 VAIOn DE f,A SOLTCIfi'D

Dfcha sollcltud se hará por el valor FOB puerto de

embargue en dóIares de los Estadoa UnLdog de A¡rérlca,

cuando Ia moneda de negoci.acLón es dlferente aL dóIar,
para efectos de converslón ee utlllzará Ia tasa de canblo

vigente aI momento de la radicación, flJada DenEualmente

por eI Banco de Ia Repúbllca.
----.,. 
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6. TRAMITE DE PERMISO DB IMPORTACIOR 

Con la Resolución 4 de 1989 el anterior Consejo Directivo 

de Comercio Exterior, estableció el 

para obtener la aprobación de 

Importación por parte del INCOMEX, 

procedimiento general 

las solicitudes de 

con excepción de las 

importaciones que realicen 

petroleras, las cuales se 

Licencias anuales abiertas. 

las empresas mineras y 

tramitarán a través de 

Dichas solicitudes deberán diligenciarse en el formulario 

diseftado por el INCOMEX para tal efecto. 

6.1 VALOR DB LA SOLICITUD 

Dicha solicitud se hará por el valor FOB puerto de 

embarque en dólares de los Estados Unidos de América, 

cuando la moneda de negociación es diferente al dólar, 

para efectos de conversión se utilizará la tasa de cambio 

vigente al momento de la radicación, fijada mensualmente 

por el Banco de la República. 
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6.2 TNCf,USION DB Amrctn¡S Ht IrH t{I$O FOnmtr.ARIO

En una ml.sma golicitud de importacLón ¡¡odriín incluirse
artfculos gue en una poslclón arancelaria tengan lguales

loe cuatro (4) primeros díg1üog, el migmo régLmen y

ade¡rás eI nLsno plazo de glro aI exterlor. Se exceptúan

del requlglüo anrterlor, Denos en 1o que al Régl¡ren dE

Importaclón y plazo de glro ee reflere, lag gollcitudes

de Entidades Oficla1eE, Ias que anparan reactlvos
químicoE, las que Ee presenten hasta por un valor FOB de

US$1O.OOO.oo y Ia que pregenüe Ia Industrla por insumos

para Ia elaboración de r¡n producto dlferente, para 1o

cual el lnportador deberá cr¡¡rplir con lag dLel¡oglcioneg

gobre Regletro de Productoree Naclonales.

6.3 DBSCRIPCIOT I'E f.A }ÍMCANCIA

En toda sollcltud de lmportaclón, adenás de la
transcri¡¡ción del texto comespondlente aI Arancel de

Aduanas, deberán descrlblrse los blenes o mercancias en

forma tal que Eu ldentlflcaclón sea fáclI e inequívoca,

anota¡rdo por conglguiente caracterfsticas tales cono

nombre comerclal, nombra técnico o científico, narca,

modelo , f,,anaño r nrinero dE catáIogo, mater j.aleg de

construcclón y uso.
--~ 
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6.2 INCWSION DB ARTICULOS EN UN KISHO FORMULARIO 

En una misma solicitud de importación podrán incluirse 

artículos que en una posición arancelaria tengan iguales 

los cuatro (4) primeros dígitos, el mismo régimen y 

además el mismo plazo de giro al exterior. Se exceptúan 

del requisito anterior, menos en lo que al Régimen de 

Importación y plazo de giro se refiere, las solicitudes 

de Entidades Oficiales, las que amparan reactivos 

químicos, las que se presenten hasta por un valor POB de 

U5$10.000.00 y la que presente la Industria por insumos 

para la elaboración de un producto diferente, para lo 

cual el importador deberá cumplir con las disposiciones 

sobre Registro de Productores Nacionales. 

6.3 DESCRIPCION DE LA KERCANCIA 

En toda solicitud de importación, además de la 

transcripción del texto correspondiente al Arancel de 

Aduanas, deberán describirse los bienes o mercancías en 

forma tal que su identificación sea fácil e inequívoca, 

anotando por consiguiente características tales como 

nombre comercial, nombre 

modelo, tamaño, número 

construcción y uso. 

técnico o científico, marca, 

de catálogo, materiales de 
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Deberá tenerse en cuenüa gue eI IN@l:fEX con Ia clrcular
No. 53 de 1993, estableció las descrlpcLones nínlmaE para

algunos productoe y sin gu cr¡nplimlento no podrán Eer

aprobadas las sollcltudeg de lmportaclón.

Es uuy importa¡rte destacar Io referente a seriales tar¡üo

en maquLnarla cono en vehículos y otrog bieneg que tlenen

identlficaclón propla, no es necesario a¡rotarlo en el
Registro de Importaclón, por cua¡rüo un error l¡or mÍnimo

que Eea ocaslonarfa aI presenüar Ia Declaraclón de

Aduanasr unE multa equlvalente al 6X de1 valor de Ia

mercancfa, por tal razón se suglere verificar eI núnero

correspondienüe dlrectamenüe del blen inportado, a¡rtes de

presentar la Declaración de Aduanag ante Ia entl.dad

financiera para el pago de impuesüos.

6.4 }IERCANCIAS I'SADAS O IT'PffiEBGTAS

En sollcltudes de Lmportaclón como parte de la
deecripclón de Ia merca¡rcfa deberá lndlcarse sl ge trata
de mercancía usada, Lmperfecta, de seg¡¡rida, saldos de

lnventarlo, desperdlcios o sobranteg, señalando Ia clase

de lmperfección, aI año de referencla o de fabrlcacLón,

el valor que tenía cuando nueva y eI preclo de Ia
transacción actual.

--- ...... 
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Deberá tenerse en cuenta que el INCOMEX con la circular 

No. 53 de 1993, estableció las descripciones mínimas para 

algunos productos y sin su cumplimiento no podrán ser 

aprobadas las solicitudes de importación. 

Es muy importante destacar lo referente a seriales tanto 

en maquinaria como en vehículos y otros bienes que tienen 

identificación propia, no es necesario anotarlo en el 

Registro de Importación, por cuanto un error por mínimo 

que sea ocasionaría al presentar la Declaración de 

Aduanas, una multa equivalente al 6X del valor de la 

mercancía, por tal razón se sugiere verificar el número 

correspondiente directamente del bien importado, antes de 

presentar la Declaración de Aduanas ante la entidad 

financiera para el pago de impuestos. 

6.4 MERCANCIAS USADAS O IHPERFBC'lAS 

En solicitudes de importación como parte de la 

descripción de la mercancía deberá indicarse si se trata 

de mercancía usada, imperfecta, de segunda, saldos de 

inventario, desperdiCios o sobrantes, señalando la clase 

de imperfección, al afta de referencia o de fabricación, 

el valor que tenía cuando nueva y el precio de la 

transacción actual. 

r-------------------~ UOl.~ ',' l. ,- ,', { .r,jante 
.. ,.,t \..- h.,.'. i.,~ .. 1t I t.':'A 
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6.5 FIN'A DEL IT{POnIADOR

El lmportador, su

eepecial debldanente

orlginales de las

lmportaclón.

representante legal o el aPoderado

acredl.tado, deberá flrnar todog los
páglnas gue lntegran Ia goliciüud de

6.6 PnOürCrOS qrB mt rEnBs vrsf,f) HrElo

St eI producto a importar requiere eI vlgto bueno Prevlo,

como es eI caso de aeronaveE con un Peso bruto ná¡rlmo de

operaclón guperior a 363.000 KIs' aeronaves de versión

r¡llfüar y aeronaves cuyo año de fabrlcaclón sea a¡rterlor

a 1960 (Aeronáuüica Civll); materlas prlmae para la
lndustri.a farmacéutlca (Mlnlsterlo de Salud); ácLdo

clorhídrico, ácldo sulfiirico, amoníaeo, permanganato de

potaEio, acetona, éter eüfl.ico, cloroforDo, carbonato de

sodio, etc. (Congeio Naci.onal de Estupefacientes) ;

armaE, nunlclones y Étus partes, pólvora, exploslvos y

accesoriog similares, clorato de potaglo, nitrato de

potaslo, fóeforo roJo anorfo, nlürato de amonlo, etc.
(Eetos productos sóIo ¡pdrán lmportarse por conducto de

Ia Industrla Miliüar y con visto bueno de1 comando

General de las Fuerzas Milltares); trigo y cebada

(Hlnlsüerlo de A8ricultura); entonceE, €1 lmportador

efectuará Ia soll.cftud a Ia entldad respectlva, Ia cual-- ... -. 
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6.5 FIRMA DEL IMPORTADOR 

El importador, su 

especial debidamente 

originales de las 

importación. 

representante legal o el apoderado 

acreditado, deberá firmar todos los 

páginas que integran la solicitud de 

6.6 PROOOCTOS QUE RBQUIERBN VISTO BUBNO 

Si el producto a importar requiere el visto bueno previo, 

como es el caso de aeronaves con un peso bruto máximo de 

operación superior a 363.000 Kls, aeronaves de versión 

militar y aeronaves cuyo año de fabricación sea anterior 

a 1960 (Aeronáutica Civil); materias primas para la 

industria farmacéutica (Ministerio de Salud); ácido 

clorhídrico, ácido sulfúrico, amoníaco, permanganato de 

potasio, acetona, éter etílico, cloroformo, carbonato de 

sodio, etc. (Consejo Nacional de Estupefacientes); 

armas, municiones y sus partes, pólvora, explosivos y 

accesorios similares, clorato de potasio, nitrato de 

potasio, fósforo rojo amorfo, nitrato de amonio, etc. 

(Estos productos sólo podrán importarse por conducto de 

la Industria Militar y con visto bueno del comando 

General de las Fuerzas Militares); trigo y cebada 

(Ministerio de Agricultura); entonces, el importador 

efectuará la solicitud a la entidad respectiva, la cual 
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derefrendará con forma

Importación.

sello eI formularlo

ta lmportaclón de ciertog Productos requerirá la

inscrlpcÍón a¡rte alE¡¡¡ra entldad, oE eI caso de los

vehfculoe para eI tranrsporte prlblico de PasaJerog y de

los vehículos para tranrsporte de carga que requleren que

el im¡nrtador efectúe la lnscrLpción a¡rte eI INTRA.

Deberán anexar aI Reglstro de Inportacfón coPia de Ia

tarJeta de lnscripcl.ón vlgente y de Ia Resolución de

Homologación expedlda por eI INTRA.

Se exlge que las sollcltudes de lmportaclón que anParen

vehículoe automotores con deetino al gervlclo de

transporte temegtre de paeaieros de carga, éI lnteregado

escriba las caracterÍsülcas que aparecen en la Reeo1uclón

por medlo de la cual eI INTRA homologa eI vehícuIo que

desea importar, agi como su núnero y fEcha.

Así mlgmo, otrog productos requieren la expedlclón de

certificaciones: es eI caao de log medÍcanentog,

allmenüos, 1og cosmétlcos, log elementoe y equipos para

la admlnlstración de medlcanentog, suturaE y maüeriales

de curaclón, log productos bLológj.cos, loe medlos de

contraste para rad5.ografías y las demás sugtancias

utillzadas en vlvo para eI dLagnóstlco en medicÍna... ---

refrendará con 

Importación. 

La importación 

inscripción ante 

vehículos para el 

forma y sello el 

de ciertos productos 

alguna entidad, es el 

formulario 

requerirá 

caso de 

transporte público de pasajeros 
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de 

la 

los 

y de 

los vehículos para transporte de carga que requieren que 

el importador efectúe la inscripción ante el INTRA. 

Deberán anexar al Registro de Importación copia de la 

tarjeta de inscripción vigente y de la Resolución de 

Homologación expedida por el INTRA. 

Se exige que las solicitudes de importación 

vehículos automotores con destino al 

transporte terrestre de pasajeros de carga, 

que amparen 

servicio de 

el interesado 

escriba las características que aparecen en la Resolución 

por medio de la cual el INTRA homologa el vehículo que 

desea importar, así como su número y fecha. 

Así mismo, otros productos requieren la expedición de 

certificaciones: es el caso de los medicamentos, 

alimentos, los cosméticos, los elementos y equipos para 

la administración de medicamentos, suturas y materiales 

de curación, los productos biológicos, los medios de 

contraste para radiografías y las demás sustancias 

utilizadas en vivo para el diagnóstico en medicina 
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humana, Iag toallas sanitari.as y similares, Ios

desodorantee ambientaleg, Iog productos Para eI aEeo

doméEtico, Ioe plaguiefdae e insecticldas de uso

domégtlco, (Regigtro Sanitarlo del Mlnieüerio de Salud);

a¡rLmales vlvos y otrog Productog de orlgen anlmal

(Per¡rlso Zoosanltarl,o de1 ICA), log productog de orl8en

vegetal fregcog y algr¡nos subProductos vegetales (Permleo

Fltosariltarlo del ICA).

Los nrineros de las Regoluclones de Homologaclón,

Reglstrog SanÍtarios, Permlsos del ICA, y gimllareE' y

sus fechas de expedición y exPlraclón deben indlcarse en

eI Formularlo de Reglstro de fuI¡ortacfón.

6.7 NADICACION DEL NIT O CEDt'f.A DB CITTDADAIIIA

AI reallzar r¡na lmportaclón Por Prlmera vez Ee exige la
radlcacÍón ante INCOT'ÍEK del Ntt' Para PerEonaE JurídLcag

o Ia cédula de cludadanfa para Personas naturales, Para

1o cual debe dlllgencÍar el formato con fotocoPla

autentlcada del documento de tdentlflcaclón.

6.8 APNOBACIOT| DB T.AS SOÍJCIIT'DBS DB TüPOnIACION

Una vez radÍcado el Nit o la Cédula de Cl.udadanía y

obtenldo el vÍeto bueno para los casos que se requl.era,-.. ~ 
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humana, las toallas sanitarias y similares, los 

desodorantes ambientales, los productos para el aseo 

doméstico, los plaguicidas e insecticidas de uso 

doméstico, (Registro Sanitario del Ministerio de Salud); 

animales vivos y otros productos de origen animal 

(Permiso Zoosanitario del lCA), los productos de origen 

vegetal frescos y algunos subproduotos vegetales (Permiso 

Fitosanitario del lCA). 

Los números de las Resoluciones de Homologación, 

Registros Sanitarios, Permisos del lCA, y similares, y 

sus fechas de expedición y expiración deben indicarse en 

el Formulario de Registro de Importación. 

6.7 RADICACIOR DEL HIT O CEIXJLA DE CIUDADAHIA 

Al realizar una importación por primera vez se eXige la 

radicaoión ante lNCOMEX del Nit, para personas jurídicas 

o la oédula de oiudadanía para personas naturales, para 

lo oual debe diligenoiar el formato oon fotooopia 

autentioada del documento de identificaoión. 

6.8 APROBACIOH DE LAS SOLICITUDES DE IHPORrACIOH 

Una vez radicado el Nit o la Cédula de Ciudadanía y 

obtenido el visto bueno para los oasos que se requiera, 
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se procederá a Ia radlcacLón de la sollcltud a¡rte

INCOMEX, er caco de Llbre Inportaclón será aprobada en

cada regional, tratár¡dose de LicEnci.a Prevla se dará

traslado aI Co¡rlüé de Importaclón guien aprobará esüas

gollcLtudes.

6-9 VAI,IDEZ Y PNONROGA D8 IOS AreISffiDS Y LICtr|CIAS

DE IHFONTACIOI{

Las licenciae y log regiEtros de lmportaclón tendrán una

valldez de sels (6) Deaea que conenzarán a contarse a

partLr del (15) para 1og expedldoe en la prlmera quincena

y a partir del últlmo día del mee para los expedldos en

Ia geg¡¡nda gulncena. La mle¡ra valldez tendrár¡ los
Reglstrog de Importaclón comegpondlentes a loe eigtenas

eepecialeg de Importaclón - E¡<¡¡ortaclón.

Se exceptúan de Ia norma a¡rterlor los Reglstros y
Licenclaa comeEI¡ondlentes a lae poslclones ara¡¡celarLag

de loe capÍtulos 1, 2,3, 4,7,8, 9, 1O, 11, L2, 15, 16,

L7, 18, 23 v 24 del arancel, log cualee tendrá¡r r¡na

valldez de tree (3) meEes.

Asf mlsno se exceptúa¡¡ loe bieneg de capttal geña1adog en

eI Artículo 2O de Ia Resolucfón 4 de 1989 del Consejo

DirEctivo de ComercLo E:<terlor, Iog cualee tendrá¡r una
- ........... 
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se procederá a la radicación de la solicitud ante 

INCOMEX, en caso de Libre Importación será aprobada en 

cada regional, tratándose de Licencia Previa se dará 

traslado al Comité de Importación quien aprobará estas 

solicitudes. 

6.9 VALIDEZ Y PBORROGA DE LOS RBGISTBOS y LICENCIAS 

DE IMPORTACIOR 

Las licencias y los registros de importación tendrán una 

validez de seis (6) meses que comenzarán a contarse a 

partir del (15) para los expedidos en la primera quincena 

y a partir del último día del mes para los expedidos en 

la segunda quincena. La misma validez tendrán los 

Registros de Importación correspondientes a los sistemas 

especiales de Importación - Exportación. 

Se exceptúan de la norma anterior los Registros y 

Licencias correspondientes a las posiciones arancelarias 

de los capítulos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 

17, 18, 23 Y 24 del arancel, los cuales tendrán una 

validez de tres (3) meses. 

Así mismo se exceptúan los bienes de 

el Artículo 20 de la Resolución 4 

capital seftalados en 

de 1989 del Consejo 

Directivo de Comercio Exterior, los cuales tendrán una 
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valldez de doce (L2> Deetes. Lae llcenclae de Importaclón

podrán promogarge a Julcfo de Ia Junta de ImPortaclones

(hoy Conité de Importación) por una sola vez y hasta Por

tres (3) Deaeg, al se solleita Ia Prórroga dentro de los

dos (2, Deses anteriores aI venclmiento y ge Jugtifica
plEnamente. En caEoE Excepcionales y debldanente

Justlficados partlcularmente cuando se ürata de blenes de

capital de fabrlcaclón especlal. o producto de dlflcll
congecuclón en eI mercado internacional por eccasez de

oferta, podrá conceder prórrogas ¡¡or ¡¡eríodoE guceglvog

de hasüa tres (3) meseg cada una.

Los Regietrog de Llbre Importaclón r¡odrán promogarEe

haeta por un plazo toüal de treg (3) Degea conforme 1o

sollcitado por el lmporüador dentro del llnlte geñalado y

slempre y cuando no se haya producfdo ca¡blo de régimen

para ninguno de los bleneE amparadoe en e1loe.

6.10 T{)DIFICACIOTI A f¡S REGISINOS DE IHFONf,ACIOI|

En üérminos generales es poefble nodlficar todog

conceptog declarados en eI Reglstro o Llcencla

lmportaclón, para Io cual debe dlllgenclarse

forurulario respectivo expedido por INCOMEX.

log

de

e1

---
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validez de doce (12) meses. Las licencias de Importación 

podrán prorrogarse a juicio de la Junta de Importaciones 

(hoy Comité de Importación) por una sola vez y hasta por 

tres (3) meses, si se solicita la prórroga dentro de los 

dos (2) meses anteriores al vencimiento y se justifica 

plenamente. En casos excepcionales y debidamente 

justificados particularmente cuando se trata de bienes de 

capital de fabricación especial o producto de dificil 

consecución en el mercado internacional por escasez de 

oferta, podrá conceder prórrogas por periodos sucesivos 

de hasta tres (3) meses cada una. 

Los Registros de Libre Importación podrán prorrogarse 

hasta por un plazo total de tres (3) meses conforme lo 

solicitado por el importador dentro del limite seftalado y 

siempre y cuando no se haya producido cambio de régimen 

para ninsuno de los bienes amparados en ellos. 

6.10 MODIFICACION A LOS REGISTROS DE IMPORrACION 

En términos generales es posible modificar todos los 

conceptos declarados en el Registro o Licencia de 

importación, para lo cual debe diligenciarse el 

formulario respectivo expedido por INCOMEX. 
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Para su tránite ante egta entldad debe pregentarse el
orlgLnal del documento debldamente flrmado Junto con el
origlnal o fotocopia autenticada de Ia Llcencia o

Reglstro de fmportaclón aprobado lgua1 que el orlglnal o

fotocopla autentlcada de las nodlficaclones anterlores en

caEo de que las hublere.

Es entendldo que sl, hay cambi.o de imr¡ortador deberá

radLcarse prevlanente la cédura de ciudadanía o eI NrT

del nuevo üiüular del documento.

25 

Para su trámite ante esta entidad debe presentarse el 

original del documento debidamente firmado junto con el 

original o fotocopia autenticada de la Licencia o 

Registro de Importación aprobado igual que el original o 

fotocopia autenticada de las modificaciones anteriores en 

caso de que las hubiere. 

Es entendido que si hay cambio de importador 

radicarse previamente la Cédula de Ciudadanía o 

del nuevo titular del documento. 

deberá 

el NIT 
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7. TODAI,IDADES DE II'PONf,ACIOT|

Nuestra reglglaclón conüe¡rpra dlferentee modalldadeg para

lntroduclr mercancias de procedencLa extra¡rJera ar país

entre otras traüaremog lae máe usuales como slgue:

1. Inportaclón ordinarla.
2. Importaci.ón con frangulcla.
3. Relmportaclón por mercancÍa usada perfecclonamiento

paslvo.

4. ReLmportaclón en el mleno estado.

5. fmportación en cr¡mplLmiento de garantía.

6. Importacfoneg temporales:

Importaclón tenporal para reexl¡ortación en el nlsDo
estado.

rmportaclón temporar de nercar¡cíag en amendamlento.

7. fmportación para perfecclona¡niento actlvo.
--'- 8. fmportación para transformacfón y ensamble,

~ -- .... 
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7. MODALlDADBS DE IHPORTACIOR 

Nuestra legislación contempla diferentes modalidades para 

introducir mercancías de procedencia extranjera al país 

entre otras trataremos las más usuales como sigue: 

1. Importación ordinaria. 

2. Importación con franquicia. 

3. Reimportación por mercancía usada perfeccionamiento 

pasivo. 

4. Reimportación en el mismo estado. 

5. Importación en cumplimiento de garantía. 

6. Importaciones temporales: 

Importación temporal para reexportación en el mismo 

estado. 

Importación temporal de mercancías en arrendamiento. 

7. Importación para perfeccionamiento activo. 

8. Importación para transformación y ensamble. 
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v9. Tráfico postal y

entregas urgentes.

envíos urgentes por avión

10. fmportaclón de mercancía usada.

11. VLajeros

t2. MeneaJes

13. Diplon¡itLcos

L4. Zonas francas

15. Muesüras sin valor comercial

16. Plan VaIleJo.

Inicla¡¡os eI estudlo Duy detallado con la fmportaclón

Ordinaria por cuanto es la base del proceEo general para

el ingrego de mercanrcíag aI ¡¡afg, lag variableg que Ee

pregentan en lae demág modalidades gerán tratadae

lndividualmente.

7.L II'POnIACION ONDIT¡ARIA

Definida como la lntroduccfón de nercancía desüinada a
permanecer lndefinldanente en el Temltorlo Naclona1 en

llbre dlgf¡oeiclón, con el pago de log tribuüos aduaneros

a gue hublera lugar. Por conelderar que es un trá¡rlte
general tanto de fondo cono en Ia nayorfa de su forma eE

eI patrón para las demás uodalldades de lmportaclón.

--

9. Tráfico postal y 

entregas urgentes. 

envíos urgentes por avión 

10. Importación de mercancía usada. 

11. Viajeros 

12. Mensajes 

13. Diplomáticos 

14. Zonas francas 

15. Muestras sin valor comercial 

16. Plan Vallejo. 
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y 

Iniciamos el estudio muy detallado con la Importación 

Ordinaria por cuanto es la base del proceso general para 

el ingreso de mercancías al país, las variables que se 

presentan en las demás modalidades serán tratadas 

individualmente. 

7.1 IMPORrACION ORDlRARlA 

Definida como la introducción de mercancía destinada a 

permanecer indefinidamente en el Territorio Nacional en 

libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros 

a que hubiera lugar. Por considerar que es un trámite 

general tanto de fondo como en la mayoría de su forma es 

el patrón para las demás modalidades de importación. 
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7-t-L Procego de conlrra y cogteo- Como ee habÍa anoüado

anteriornente el paso más lmportante está en los térmlnos

de compra del producto a imporüar, para 1o cual se debe

tener plenamenüe identlflcada la posición arancelarla, la
cual nos an¡dará a egtablecer el cogto exacto de Ia
lrercancía en su destino fLnal, conforme 1o señalamog en

eI cuadro No. 1.

7.L-2 Iá solfcfüud o ¡¡eruLso de l¡portaclón- La

Eolicltud de lmportacLón se pregentará ante eI INcollE¡(

para elu respectlva aceptaclón, cuyo documento será

aprobado, en caso de tibre ImportacJ.ón por Ia respectl.va

reglonal del IN@lfEX y en caso de ser un producto de

tlcencla Prevla, deberá Eer eprobada por el Contté de

Importaclones con sede en Ia cludad de Santafé de Bogotá.

Aeuí es lmportante destacar que en el capítulo de

vencimiento de lag goliciüudeg de imEprüación se anotaron
prazos de vfgencÍa para efectos ante rNcoMEN, básÍcamente

para presenüar nodiflcaclones, gin enbargo la vlgencia
der regLgtro y de ra Llcencla de imr¡ortaclón para efectog
de naclonallzaclón pueden üener una connotación dlferente
y es por esto que puede presentarse algr¡na confuslón por

eI sigufente planteanienüo.

--- ...... 

28 

7.1.1 Proceso de compra y costeo. Como se habia anotado 

anteriormente el paso más importante está en los términos 

de compra del producto a importar, para lo cual se debe 

tener plenamente identificada la posición arancelaria, la 

cual nos ayudará a establecer el costo exacto de la 

mercancía en su destino final, conforme lo señalamos en 

el cuadro No. 1. 

7.1.2 La solicitud o permiso de importaci6n. La 

solicitud de importación se presentará ante el INCOMEX 

para su respectiva aceptación, cuyo documento será 

aprobado, en caso de Libre Importación por la respectiva 

regional del INCOMEX y en caso de ser un producto de 

Licencia Previa, deberá ser aprobada por el Comité de 

Importaciones con sede en la ciudad de Santafé de Bogotá. 

Aquí es importante destacar que en el capitulo de 

vencimiento de las solicitudes de importación se anotaron 

plazos de vigencia para efectos ante INCOMEX, básicamente 

para presentar modificaciones, sin embargo la vigencia 

del registro y de la Licencia de importación para efectos 

de nacionalización pueden tener una connotación diferente 

y es por esto que puede presentarse alguna confusión por 

el siguiente planteamiento. 



La actual Leglslaclón Aduanera no

Permiso de ImE¡ortaclón aprobado

mercancÍas aI l¡aÍs, sin embargo es

docu¡rento por varlas razones, entre
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exfge que exlsta eI
para eI lngreso de

aconseJable tener este

otras lag gigulentes:

La su¡¡erlntendencia Bancarfa en reE¡etldas oportunldades

ha señalado que para otorgar un crédLto del exterior para

pago de importaclones sin Ia presentaclón del Regtstro o

LLcencfa de fn¡¡ortación vÍgente debldanente aprobado por

el INCOI{EI( eÉr una prácü1ca lnsegura para eI eector
Ba¡rcarlo por 1o cual recomlenda no hacerlo.

De otra parte sl eI blen es de Llcencia Prevla se corre
eI rleego que aI Conlté de InportacLones nlegue Ia
solicltud o Ee pregenüe algr¡na demora en su aprobación

que supere er plazo egtablecldo por ra adua¡ra nacional
para pregentar Ia Declaraclón de rmportaclón y obüener eI
levante de lag mercanclag, ocagionando ras Eancrones

correspondLenüee o er decomlgo der blen lngresado al
país.

Aef nismo eI artfculo 152 del Decreto 2OOO de 1984,

modlficado por er ArtÍculo 22 deL Decreto 755 de 1ggo,

derogados por el Decreto 19Og de tggz, geñalaban que lag
mercancÍas gue lngreearan aI paÍs, podrfan ser obJeto de

despacho para conEuno, cuando er regisüro expedido por er
-----
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La actual Legislaci6n Aduanera no exige que exista el 

Permiso de Importación aprobado para el ingreso de 

mercancías al país, sin embargo es aconsejable tener este 

documento por varias razones, entre otras las siguientes: 

La Superintendencia Bancaria en repetidas oportunidades 

ha seftalado que para otorgar un crédito del exterior para 

pago de importaciones sin la presentación del Registro o 

Licencia de Importación vigente debidamente aprobado por 

el INCOMEX es una práctica insegura para el sector 

Bancario por lo cual recomienda no hacerlo. 

De otra parte si el bien es de Licencia Previa se corre 

el riesgo que al Comité de Importaciones niegue la 

solicitud o se presente alguna demora en su aprobaci6n 

que supere el plazo establecido por la aduana nacional 

para presentar la Declaraci6n de Importaci6n y obtener el 

levante de las mercancías, ocasionando las sanciones 

correspondientes o el decomiso del bien ingresado al 

país. 

Así mismo el artículo 152 del Decreto 2666 de 1984, 

modificado por el Artículo 22 del Decreto 755 de 1990, 

derogados por el Decreto 1909 de 1992, señalaban que las 

mercancías que ingresaran al país, podrían ser objeto de 

despacho para consumo, cuando el registro expedido por el 

..... ---_ ... --- . 
um~~·;.; .' .: "" ,1 '·~'./ltp J 

.... l.l.. ~ l' , .. '" ~ _1 • I .... """J! __ 

~------------------
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INCOMEjK se encontrara dentro del plazo de valldez en la
fecha de aceptaclón de la declaracfón, El eran del
Régimen de llbre j.mportaclón, pero si Ee trataba de un

blen de Lfcencia Prevla, üenÍa que haber egtado vj.gente

cuando Ia nercancía habia llegado aI territorlo aduanero

colonblano.

Con la derogatorla de las normas anotadae y atendfendo Io
señalado en er ArtÍculo 30 llterar e) del Decreto lgog de

L992, güe esüablece entre otroe pr¡ntos 9üe, podrá ser

rechazado eI levante, "cuando la mercancla declarada no

está aprobada con Licencia de Importación, certificado de

Sanldad o Certlflcado de Orfgen, cua¡rdo las normag lo
éxiJ€ul", de donde Ee collge que 1o lmportante es que

exista una Llcencla aprobada sln tener ninguna

importancla Eu vlgencia por cuanto la norma no lo señala.

Inclugo puede llegar a aceptarse que una morcancía

tfcencia Prevla lngresada al pafe con eu Licencla
rmr¡ortaclón, Ia cual se hubLere vencLdo ar iguar que E¡u

término legar de armacenaniento podría ser obJeto de

legarizacLón por cuanto eI Artículo 57 der Decreto 1gog,

expresa claramente que Ia mercanrcía de procedencia

extra¡riera lntroducida al país sLn el cr¡¡¡pllntento de los
requlsltoE para Eu importaclón, podrá ger declarado en

cuarquf.er tfe¡¡po, presentando ra Declaración de

de

de
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INCOMEX se encontrara dentro del plazo de validez en la 

fecha de aceptación de la declaración, si eran del 

Régimen de libre importación, pero si se trataba de un 

bien de Licencia Previa, tenía que haber estado vigente 

cuando la mercancía había llegado al territorio aduanero 

colombiano. 

Con la derogatoria de las normas anotadas y atendiendo lo 

sefialado en el Artículo 30 literal e) del Decreto 1909 de 

1992, que establece entre otros puntos que, podrá ser 

rechazado el levante, "cuando la mercancía declarada no 

esté aprobada con Licencia de Importación, Certificado de 

Sanidad o Certificado de Origen, cuando las normas lo 

exijan", de donde se colige que lo importante es que 

exista una Licencia aprobada sin tener ninguna 

importancia su vigencia por cuanto la norma no lo sefiala. 

Incluso puede llegar a aceptarse que una mercancía de 

Licencia Previa ingresada al país con su Licencia de 

Importación, la cual se hubiere vencido al igual que su 

término legal de almacenamiento podría ser objeto de 

legalización por cuanto el Artículo 57 del Decreto 1909, 

expresa claramente que la mercancía de procedencia 

extranjera introducida al país sin el cumplimiento de los 

requisitos para su importación, 

cualquier tiempo, presentando 

podrá 

la 

ser declarado 

Declaración 

en 

de 
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Legalizaclón, pagando eI valor de regcate, no obstante eI
artículo mencionado señala que no procede la Declaraclón

de Legallzaclón, respecto de ra mercancía sobre ra cual

exisüan restrlcciones legales, 9üé para eI cago dichas

restrlcciones fueron salvadas aI estar vlgente Ia
LicencLa de rnportaclón ar lngreeo de la merca¡rcía aI
TerrLüorlo NacLonal.

7 -L-g Bstableclrnfenüo redl.o de ¡¡agp y glro al e¡rterf.or.

una vez aprobado er Reglstro o Licencla de rmportaclón,

er comprador procederá a establecer con su nespectrvo

vendedor el medlo de pago a uüfrlzar en Ia üransaccLón

dentro de los cualeE se cuenta:

. Carüa de crédito: Compromfso de un banco dE pagar

contra la presentaclón de docr¡mentos que evldenclen el
embarque.

. Cobranza docunentarf.a: entrega de docr¡¡¡entos

lndlspensables para rearlzar el leva¡rte de ra mercancfa
(naclonallzación) por conducüo de un banco, contra pago o

aceptaclón de letra sl media plazo.

. El glro dlrecto: Pago a entera confla¡rza puede aer:

- Anticlpado gi tiene lugar antes del embarque.
... --- ...... 
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Legalización, pagando el valor de rescate, no obstante el 

artículo mencionado señala que no procede la Declaración 

de Legalización, respecto de la mercancía sobre la cual 

existan restricciones legales, que para el caso dichas 

restricciones fueron salvadas al estar vigente la 

Licencia de Importación al ingreso de la mercancía al 

Territorio Nacional. 

7.1.3 Bstablecimdento medio de pago y giro al exterior. 

Una vez aprobado el Registro o Licencia de Importación, 

el comprador procederá a establecer con su respectivo 

vendedor el medio de pago a utilizar en la transacción 

dentro de los cuales se cuenta: 

Carta de crédito: Compromiso de un banco de pagar 

contra la presentación de documentos que evidencien el 

embarque. 

Cobranza documentaria: entrega de documentos 

indispensables para realizar el levante de la mercancía 

(nacionalización) por conducto de un banco, contra pago o 

aceptación de letra si media plazo . 

. El giro directo: Pago a entera confianza puede ser: 

- Anticipado si tiene lugar antes del embarque. 
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- Con pogterlorldad aI embarque.

Cualgulera de estog medlos de pago pueden ser flnancLados

por conducto de r¡no de los lntermedLarfos del mercado

canbiarlo (Bancos, Corporaclones, etc).

Docr¡mentos exigi,dos :

Para dar cr¡¡rpllmiento a lag exigencl.ae de nuestra

leglslaclón deberán gollcitarse aI vendedor del exterlor
Ios slguientes docr¡nentos:

- Factura conercial.

- Documento de transporte.

- Certificado de orlgen, cuando se requlera para Ia
apllcacLón de digposiclones especiales.

- Certlficadog de sanidad cuando lag normas Io exlJan.

Ligta de empaque, salvo en aquellos cagon que no se

requlera como en loe productos a gra¡¡el.

- Certlficado expedido por la co¡rpañía de seguros cua¡rdo

Ia coml¡ra Be ha reallzado en térmlnos CIF.

Es convenlente tener presente que esté o no financlado eI
pago aI exterior, deben cumplirae las sigulentes
exlgenclas, todo eEto para considerar legallzada Ia
operaclón:

---
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- Con posterioridad al embarque. 

Cualquiera de estos medios de pago pueden ser financiados 

por conducto de uno de los intermediarios del mercado 

cambiario (Bancos, Corporaciones, etc). 

Documentos exigidos: 

Para dar cumplimiento a las exigencias 

legislación deberán solicitarse al vendedor 

los siguientes documentos: 

- Factura comercial. 

- Documento de transporte. 

de nuestra 

del exterior 

- Certificado de origen, cuando se requiera para la 

aplicación de disposiciones especiales. 

- Certificados de sanidad cuando las normas lo exijan. 

Lista de empaque, salvo en aquellos casos que no se 

requiera como en los productos a granel. 

- Certificado expedido por la compañía de seguros cuando 

la compra se ha realizado en términos CIF. 

Es conveniente tener presente que esté o no financiado el 

pago al exterior, deben cumplirse las siguientes 

exigencias, todo esto para considerar legalizada la 

operación: 
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DlllgenclanLento por parte del ln¡¡ortador de una

Dec1araclón de Canbto, forun¡larlo nedlante el cual eI
inportador declara bajo gravedad de Juranentor 9u€ los
conceptos valores y docr¡nentog que congfgnen aIlf son la
expreslón flel de la verdad y comeEponden a Ia
legalizaclón de dlcha tranrsacción.

Este documento se presenta ante eI Banco de la Repúbllca

por conducto de un Banco Comercial.

AI comprar las dlvigas necesariaE para efectuar su

reembolEo, eE necesarlo accesar la mega de canblos de un

lntermedLarlo del mercado ca¡¡blarlo y por su conducto

deberá liquldarEe la tra¡rsacclón, para este eventor ée

necesarlo preeentar el reglatro o llcencÍa de

lmportaclón.

EI estatuüo canbiarlo actualmente vlgente (RES 2L/93

J.D.B.R. ), aún cuando no ftJa plazos de gLro al exterior,
Ee lfmlta, la ffnanclacLón de materf.as prlmag, blenes de

conEuDo y bienes de uüÍIizaclón innediata, las cuales no

podrán flnanclarEe a más de 180 dfas contados a partlr de

la fecha de conoclmiento de embarque. Regulüa prudente

no Eobrepasar este lapgo, pues gl se pretendlere

reembolgar Ia operaclón un solo dfa degpués del
venclmlento, é1 lnüermedl,arlo del mercado ca¡rblarLo, Ie

---

Diligenciamiento por 

Declaración de Cambio, 
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parte del importador de una 

formulario mediante el cual el 

importador declara bajo gravedad de juramento, que los 

conceptos valores y documentos que consignen al11 son la 

expresión fiel de la verdad y corresponden a la 

legalización de dicha transacción. 

Este documento se presenta ante el Banco de la República 

por conducto de un Banco Comercial. 

Al comprar las divisas necesarias para efectuar su 

reembolso, es necesario accesar la mesa de cambios de un 

intermediario del mercado cambiario y por su conducto 

deberá liquidarse la transacción, para este evento, es 

necesario presentar el registro o licencia de 

importación. 

El estatuto cambiario actualmente vigente (RES 21/93 

J.D.B.R.), aún cuando no fija plazos de giro al exterior, 

se limita, la financiación de materias primas, bienes de 

consumo y bienes de utilización inmediata, las cuales no 

podrán financiarse a más de 180 días contados a partir de 

la fecha de conocimiento de embarque. Resulta prudente 

no sobrepasar este lapso, pues si se pretendiere 

reembolsar la operación un solo d1a después del 

vencimiento, el intermediario del mercado cambiario, le 
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exfgirá Ia constitucLón de un depóslto I¡or eI equivalente

en pesos aI 4726 de]- valor a girar, dinero que deberá ser

depositado en eI Banco de Ia Repúbllca el cual no será

redl¡rlble slno tranrscurrldo un año contado a partir de la
fecha de Eu congtitución y adlclonal a esto debe

regLstrarse la obligaclón ante el Banco de Ia Repúbllca,

toda vez que aI euperar los 180 dfag se Ie consldera

endeudanlento externo.

El depóeito de]- 47% a gue hacemos a1uelón será redlmldo
por eI Banco de Ia Reprlbllca por Eu valor nominal

llguldado a la tasa repreEentativa de1 nercado de Ia

fecha en que Ee reallce Ia operaclón, eI Ba¡rco de la
Repúbllca podrá adguirlr estos tftulos antes de Eu

vencLmlento aplicando un degcuento del 13X sobre Eu valor
nominal a la taga repreEentaülva de1 mercado eI día de Eu

emiglón, sL la operacj.ón de recompra se reallza en esa

feuha. Cua¡rdo Ia recompra ee efectrle con posterioridad a

Ia fecha de er¡lslón del üftulo y anteg de su vencimlento

ésta se realLzará con suJeclón a la tabla de recompra que

flJe esta entldad.

No será necesarlo congtltuir
sfguientea caEoE:

esüe depóelüo en los

--~ 
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exigirá la constitución de un depósito por el equivalente 

en pesos al 47% del valor a girar, dinero que deberá ser 

depositado en el Banco de la República el cual no será 

redimible sino transcurrido un año contado a partir de la 

fecha de su constituci6n y adicional a esto debe 

registrarse la obligación ante el Banco de la República, 

toda vez que al superar los 180 días se le considera 

endeudamiento externo. 

El depósito del 47% a que hacemos alusi6n será redimido 

por el Banco de la República por su valor nominal 

liquidado a la tasa representativa del mercado de la 

fecha en que se realice la operaci6n, el Banco de la 

República podrá adquirir estos títulos antes de su 

vencimiento aplicando un descuento del 13% sobre su valor 

nominal a la tasa representativa del mercado el día de su 

emisión, si la operación d~ recompra se realiza en esa 

fecha. Cuando la recompra se efectúe con posterioridad a 

la fecha de emisión del título y antes de su vencimiento 

ésta se realizará con sujeción a la tabla de recompra que 

fije esta entidad. 

No será necesario constituir este depósito en los 

siguientes casos: 
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Créditos en moneda extranJera destlnadoE a flna¡rciar
realizaclón de i.nverslones colombta¡rag en el exterLor-

Para atender gagtos E¡ergonales a travég de gigtemas

tarJetas de crédlto lnternaclonal.

. Para financlar exportaclones con plazo lnferlor o

lgual a sefe DeaeE flnancLadoe por los Bancos o

Corporaclones con cargo a recursoe de la entidad prlbllca

de redescuento proveniente de crédltos externos.

Para efectos de deflnlr eI plazo, cuanrdo exlEta¡r

transbordog, ge debe tener en cuenta la fecha de emlslón

de1 prlmer docunento de embarque.

Para la determfnación de lag I¡osicioneg arancelariag
congideradas bienes de capl,tal, magulnarla y equipo,

éstas se encuentran contenldag en el artlculo 9o de Ia
Resoluclón E:<terna No. 28 de novfembre 4 de 1993, de Ia
Junta DLrectlva del Ba¡rco de Ia Reprlbllca.

Para eI maneJo de las llgufdaclonee por g1ro, E€) tlenen
en cuenta las glgulentes tasae de canbl.o:

1. Tasa OfÍclal: No exÍste, vE que el actual eeüaüuto

camblario Ia elimtnó.
---
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Créditos en moneda extranjera destinados a financiar 

la realización de inversiones colombianas en el exterior. 

Para atender gastos personales a través de sistemas 

de tarjetas de crédito internacional. 

Para financiar exportaciones con plazo inferior o 

igual a seis meses financiados por los Bancos o 

Corporaciones con cargo a recursos de la entidad pública 

de redescuento proveniente de créditos externos. 

Para efectos de definir el plazo, cuando existan 

transbordos, se debe tener en cuenta la fecha de emisión 

del primer documento de embarque. 

Para la determinación de las posiciones arancelarias 

consideradas bienes de capital, maquinaria y equipo, 

éstas se encuentran contenidas en el articulo 90 de la 

Resolución Externa No. 28 de noviembre 4 de 1993, de la 

Junta Directiva del Banco de la República. 

Para el manejo de las liquidaciones por giro, se tienen 

en cuenta las Siguientes tasas de cambio: 

1. Tasa Oficial: No existe, ya que el actual estatuto 

cambiario la eliminó. 
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2. Taga para compra y venta de dlvisag, por el mercado

regulado: Es Ia taea ofreclda por log lntermedlarlos del

mercado camblarlo geñalada por la oferta y Ia demanda,

aplicableg a las operacionea de lmportación y

exportaclón.

3. Tasa de canbio repreEentatf.va del mercado: Es la
tasa que regulta de promedfar tanto las compras cono las
ventas de los lntermedlariog del mercado cambiarLo en el
día fnnediatamente a¡rterlor, apllcable a llguldaclón de

Certs, llquldación de derechoe de Aduana, servicfos
aeroportuarlog, llquidaclón de obllgacloneE de la nacLón

eEülpu1adae en Moneda E¡¡tranJera y llclüacloneg
lnternaclonales; egta taga es suril.nlstrada dia¡rlanente
por Ia Superlntendencla Bancaria.

4- Tasa de compra y venta para el mercado llbre de

divigas: Eg Ia tasa a la cual los lnternediarioE del
mercado camblarLo, compran y venden dlvLsas por

venüanLIla, esta tasa aparece dlarlanente publicada en la
cartelera de estog esüableclml.entos, señalarido Ia mÍnLna

de compra y la má¡<ima de venta, tasa que no debe

conllevar gasto o comislón adlcLonal alg¡¡no, de acuerdo

con ro Eeñalado por el gobierno, cuando er interurediarl.o

compra dfvlgaE por este uercado, debe efectuar una

retenclón en Ia fuente del (10X).
- -. 
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2. Tasa para compra y venta de divisas, por el mercado 

regulado: Es la tasa ofrecida por los intermediarios del 

mercado cambiario señalada por la oferta y la demanda, 

aplicables a las operaciones de importación y 

exportación. 

3. Tasa de cambio representativa del mercado: Es la 

tasa que resulta de promediar tanto las compras como las 

ventas de los intermediarios del mercado cambiario en el 

día inmediatamente anterior~ aplicable a liquidación de 

Certs, liquidación de derechos de Aduana, servicios 

aeroportuarios, liquidación de obligaciones de la nación 

estipuladas en Moneda Extranjera y licitaciones 

internacionales; esta tasa es suministrada diariamente 

por la Superintendencia Bancaria. 

4. Tasa 

divisas: 

de compra y 

Es la tasa 

venta para el 

a la cual los 

mercado libre de 

intermediarios del 

mercado cambiario, compran y venden divisas por 

ventanilla, esta tasa aparece diariamente publicada en la 

cartelera de estos establecimientos, señalando la mínima 

de compra y la máxima de venta, tasa que no debe 

conllevar gasto o comisión adicional alguno, de acuerdo 

con lo señalado por el gobierno, cuando el intermediario 

compra divisas por este mercado, debe efectuar una 

retención en la fuente del (10%). 
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7.t-4 Proceao de fletarento.

NegocÍaclón de fletes: La evaluación de fletes deberá

hacerge eotlzando los dLferentes medlos de traneporte,

aquf, debemog destacar que los lmpuestoe de aduana se

llquldan sobre el valor CIF de las mercancfas, por tal
razón una buena tasa en f1eües hará que Ia bage para

llguidar eI lmpuesto sea máe favorable aI Lmportador.

En todo proceEo

determlnar:

de fletanento lndlg¡¡eneable

- Vía a tranaportar más adecuada ¡¡or cogto y rapldez-

- Perfodo de cargue.

- Fecha aproxlmada de llegada a puerto colo¡rblano.

- Costo flete y forma de pago.

7.t-5 Obtenclón seguro. Sl la conpra se realizado FOB o

C&F eI lnportador deberá tomar el seguro de la merca¡¡cÍa

desde eI puerto de embargue hasüa el ¡¡uerto de destlno,
Eu permanencj.a y posterior traslado al destfno final de

utllLzaclón de1 blen.

No deberá olvidarse que para efecüos de fiJar el valor en

aduanas eobre el cual Ee cobra el lmpuesto, Bé toma el
costo de Ia prima de1 Eeguro desde el puerto de orlgen

---
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7.1.4 Proceso de fletamento. 

Negociación de fletes: La evaluación de fletes deberá 

hacerse cotizando los diferentes medios de transporte, 

aquí, debemos destacar que los impuestos de aduana se 

liquidan sobre el valor CIF de las mercancías, por tal 

razón una buena tasa en fletes hará que la base para 

liquidar el impuesto sea más favorable al importador. 

En todo proceso de fletamento es indispensable 

determinar: 

- Vía a transportar más adecuada por costo y rapidez. 

- Período de cargue. 

- Fecha aproximada de llegada a puerto colombiano. 

- Costo flete y forma de pago. 

7.1.5 Obtenci6n seguro. Si la compra se realizado FOB o 

C&F el importador deberá tomar el seguro de la mercancía 

desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino, 

su permanencia y posterior traslado al destino final de 

utilización del bien. 

No deberá olvidarse que para efectos de fijar el valor en 

aduanas sobre el cual se cobra el impuesto, se toma el 

costo de la prima del seguro desde el puerto de origen 
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hasta eI lugar de tmportaclón. Hasta dlclembre 31 de

1993 Ia Aduana Nacional estipulaba gue eI costo del
Eeguro era aproxiuradanente eI 5 por nil del valor FOB,

con la actual leglgraclón se debe decrarar el valor real
pagado a la compañía de EeguroE por este concepto, al lae
mercancías no han sldo aseguradas, deben conslgnar un

importe ee$in las tarifag normalmente aprlcabres para er
trayecüo de que Ee trate.

Rfesgoe que pueden afectar la mcanrcfa: La pórrza de

transportes que arrpara Ia mereancía, ee debe contratar de

acuerdo con eI sigtema de conpra, Ia clase de Ia
mercanrcia, el nedlo de üransporte y eI alnacenaJe.

. SLstema de coupra:

Sl Ia compra lncluye los geÉuroE, ge debe tener clarldad
hasta qué lugar éstos tienen cobertura (lregada de buque

avión, hagüa eI puerto, aeropuerüo, etc). En cago de

degconocer la cobertura o no poaeer aeguro, Bé debe

contratar la nodalldad Bodega - Bodega (House to Houee).

La prlmera lndica eI lugar de salida, Ia segunda eI sltlo
de llegada en las dependenclas de1 conprador.

- Clase de mercancía:

Dependiendo de Ia clage

selecclona¡r aI amparo que nás

de mercancía, ae podrá

se aJugüe a la mercancía.
-.. _-.,. 
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hasta el lugar de importación. Hasta diciembre 31 de 

1993 la Aduana Nacional estipulaba que el costo del 

seguro era aproximadamente el 5 por mil del valor FOB, 

con la actual legislación se debe declarar el valor real 

pagado a la compañía de seguros por este concepto, si las 

mercancías no han sido aseguradas, deben consignar un 

importe según las tarifas normalmente aplicables para el 

trayecto de que se trate. 

Riesgos que pueden afectar la mercancla: La póliza de 

transportes que ampara la mercancía, se debe contratar de 

acuerdo con el sistema de compra, la clase de la 

mercancía, el medio de transporte y el almacenaJe. 

Sistema de compra: 

Si la compra incluye los seguros, se debe tener claridad 

hasta qué lugar éstos tienen cobertura (llegada de buque 

avión, hasta el puerto, aeropuerto, etc). En caso de 

desconocer la cobertura o no poseer seguro, se debe 

contratar la modalidad Bodega - Bodega (House to House). 

La primera indica el lugar de salida, la segunda el sitio 

de llegada en las dependencias del comprador. 

Clase de mercancía: 

Dependiendo de la clase 

seleccionar al amparo que más 

de mercancía, se podrá 

se aJuste a la mercancía. 
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En Colombla eI seguro nág a¡rplio para transporte e¡e

denomina Cobertura Completa y se puede adicionar con los
anparoE de Guerra y Hue1ga (Terrorisno); pero de acuerdo

con la clase de mercancfa el dueño de Ia mlema, podrá

asumir alE¡¡¡rog rlesgos dismlnuyendo asi log costos de

primas, entre égtos destacanos avería, Eagueo y falta de

entrega.

. Medlo de trar¡sporte:

Este factor es muy lmporüante, puesto que eI nedio

transporte lnfluye sobre log dañog que pueda gufrlr
mercancÍa, pues no es lo migmo cuando ge transporta

barco que en avlón. Adenág del tlempo de vlaJe infruye
en loo puertos los dañog ocasfonadog por eI cargue, él
degcargue, eI almacEnaJe, a éstos se adlcÍonan los
riesgos en el terrestre cua¡rdo hay que movllizar 1os

bienes desde el puerto hasta cualquf.er ciudad del
lnterlor, hecho egte que casl no ocurre cuando se efectúa

el transporte en avión, donde la porclón terrestre Ee

llnfta al casco urbano.

. AlmacenaJe:

se debe tener Ia mayor precauclón en escoger ros lugares
de almacenaJe, vE que éstos lnfluyen en los rLesgoe que

ar¡enaza¡r log bienes aseguradog, por ro tanto se debe

soricltar al transportador gue lnforme sobre ros rugares

de

Ia

----
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En Colombia el seguro más amplio para transporte se 

denomina Cobertura Completa y se puede adicionar con los 

amparos de Guerra y Huelga (Terrorismo); pero de acuerdo 

con la clase de mercancía el duefto de la misma, podrá 

asumir algunos riesgos disminuyendo así los costos de 

primas, entre éstos destacamos avería, saqueo y falta de 

entrega. 

Medio de transporte: 

Este factor es muy importante, puesto que el medio de 

transporte influye sobre los daftos que pueda sufrir la 

mercancía, pues no es lo mismo cuando se transporta en 

barco que en avión. Además del tiempo de viaje influye 

en los puertos los daños ocasionados por el cargue, el 

descargue, el almacenaje, a éstos se adicionan los 

riesgos en el terrestre cuando hay que movilizar los 

bienes desde el puerto hasta cualquier ciudad del 

interior, hecho este que casi no ocurre cuando se efectúa 

el transporte en avión, donde la porción terrestre se 

limita al casco urbano . 

. Almacenaje: 

Se debe tener la mayor precaución en escoger los lugares 

de almacenaje, ya que éstos influyen en los riesgos que 

amenazan los bienes asegurados, por lo tanto se debe 

solicitar al transportador que informe sobre los lugares 

[
- Um ... · , .- ~l':_ .. ~·rlt. 

~ 1_.. ., "", .. Jlll.'; I r..",A, '------
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donde se pretenda pernoctar Ia mercancía, con eI ánlmo de

tener coberüura en 1og lugares lnlcla1es, Lntermedlos y

finales de1 trayecto anparado por Ia póIiza (en geguros

Ee denomlna pernanenci.as) .

Información que debe sr¡ninLstrar para asegurar Ia
mercancía:

a) CLASE DE MERCANCIA: (EJenplo: equil¡og de cómputo,

producüog quÍmi.cos, maqulnaria, eüc).

b) TRAYECTO: (fndicar el lugar de origen y eI sÍtio
exacto de destino).

c) MEDIOS DE TRANSPORÍE: (EJenplo: avlón, barco, g¡nlón,

tren, etc).

d) CIASE DE EMPAQLTE: (EJemplo: madera, cartón, etc).

e) AI'IPAROS A CONTRATAR: (EJenpIo: cobertura completa,
guerra, huelgag, exclul.r) .

f ) POSIBLES PERIIANENCIAS: (En los lugares intct ales,
lntermedioE o flnalee).

--
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donde se pretenda pernoctar la mercancía, con el ánimo de 

tener cobertura en los lugares iniciales, intermedios y 

finales del trayecto amparado por la póliza (en seguros 

se denomina permanencias). 

Información 

mercancía: 

que debe suministrar para asegurar la 

a) CLASE DE MERCANCIA: (Ejemplo: equipos de cómputo, 

productos químicos, maquinaria, etc). 

b) TRAYECTO: (Indicar el lugar de origen y el sitio 

exacto de destino). 

c) MEDIOS DE TRANSPORTE: (Ejemplo: avión, barco, camión, 

tren, etc). 

d) CLASE DE EMPAQUE: (Ejemplo: madera, cartón, etc). 

e) AMPAROS A CONTRATAR: (Ejemplo: cobertura completa, 

guerra, huelgas, excluir). 

f) POSIBLES PERMANENCIAS: (En los lugares iniciales, 

intermedios o finales). 
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g) CualquLer otra lnformación que se tenga, E€ deberá

gr¡¡rlnlstrar a Ia Aseguradora, esto a¡rdará a conEeguir

una meJor taga y un deduclble que Ee aJuete aI tlpo de

mercancÍa.

7 -t-6 Doqrenüoa de enbargue y degpacho de la rercancfa-

Una vez entregada aI transportador la merca¡rcfa en eI

exüerior eI vendedor debe pregentar los documentos anrte

Ia entidad financiera o ba¡rco correEpongal, qufen deberá

revJ.sar que se cr¡mpla¡¡ las condlclones pactadag en el
crédlto docr¡nentario y procederá aI pago de lae dlvlsas
comeslrondientes.

De lnmedlato eI banco correspongal o banco del exterfor
envlará log documentos aI banco que otorgó eI crédlto en

Colonbla.

7 -t.7 f.legada y al¡acenanlenüo de lag rercancfag. En

eete pu¡¡to hay que tener sumo culdado ya que de acuerdo

aI avlso que haya dado el vendedor ge debe eetar muy

alerta para determinar Ia fecha de llegada de Ia
mercanela y tomar Iag medldag de segurldad que Ee

reguleran, para 1o cual se reconienda tener deterurinado

eI lugar en eI cual Ee van a deposftar lag nercancfag.

Eg de señalar que con la prlvatlzaclón de loe servlclos
por parte del Eeüado en cagl Ia totaltdad de loe puertos

----
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g) Cualquier otra información que se tenga, se deberá 

suministrar a la Aseguradora, esto ayudará a conseguir 

una mejor tasa y un deducible que se ajuste al tipo de 

mercancía. 

7.1.6 Documentos de embarqge 7 despacho 

Una vez entregada al transportador la 

de la mercancia. 

mercancía en el 

exterior el vendedor debe presentar los documentos ante 

la entidad financiera o banco corresponsal, quien deberá 

revisar que se cumplan las condiciones pactadas en el 

crédito documentario y procederá al pago de las divisas 

correspondientes. 

De inmediato el banco corresponsal o banco del exterior 

enviará los documentos al banco que otorgó el crédito en 

Colombia. 

7 .1. 7 Llegada 7 almacenam1 ento de las mercancias. En 

este punto hay que tener sumo cuidado ya que de acuerdo 

al aviso que haya dado el vendedor se debe estar muy 

alerta para determinar la fecha de llegada de la 

mercancía y tomar las medidas de seguridad que se 

requieran, para lo cual se recomienda tener determinado 

el lugar en el cual se van a depOSitar las mercancías. 

Es de señalar que con la privatización de los servicios 

por parte del Estado en casi la totalidad de los puertos 
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y aeropuertos tanto Puertos de Colombla cono Ia DIAN,

qulenes almacenaban gran parte de Ia mercancfa de

lmportación, han cedldo esta operación a los Almacenes

Generaleg de Depóeito y a otras bodegas partlculareE,

quieneg a través de coneorclos o en operacioneg

lndlvlduales üienen actualmente eI maneJo de Ia carga de

lmportación.

A tÍtulo de lnforuaclón Ee anota que los alnacenes de

depóslto en eI ¡ánbito del comerclo exterlor cumplen un

papel preponderanüe ya que Eon entldades que tlenen eI
respaldo financiero y comercial de Eua principales

acclonistas, los Bancog Comercfaleg, y por tanto Eon

enüldades vtglladao por Ia Superlntendencla Bancarla.

Graclag a Eu estrucüura naclonal cubren Eus servicios en

todos log puertos y centros Lndustrlaleg, comerclales y

agropecuarlog del país. Poseen además la mayor

lnfraestructura de bodegae en todo eI temlüorlo
naclonal.

Los almaceneg generales de depóslüo I¡ermlten .que log
empresarlog de dlferentes acttvfdades comerclaleg,

lndugtriales y agríco1as cuenten con sufl.cienüe capftal
de trabaio para financiar sug activi.dades normales de

producclón.
---
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y aeropuertos tanto Puertos de Colombia como la DIAN, 

quienes almacenaban gran parte de la mercancía de 

importación, han cedido esta operación a los Almacenes 

Generales de Depósito y a otras bodegas particulares, 

quienes a través de consorcios o en operaciones 

individuales tienen actualmente el manejo de la carga de 

importación. 

A título de información se anota que los almacenes de 

depósito en el ámbito del comercio exterior cumplen un 

papel preponderante ya que son entidades que tienen el 

respaldo financiero y comercial de sus principales 

accionistas, los Bancos Comerciales, y por tanto son 

entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 

Gracias a su estructura nacional cubren sus servicios en 

todos los puertos y centros industriales, comerciales y 

agropecuarios del país. Poseen además la mayor 

infraestructura de bodegas en todo el territorio 

nacional. 

Los almacenes generales de depósito permiten .que los 

empresarios de diferentes actividades comerciales, 

industriales y agrícolas cuenten con suficiente capital 

de trabajo para financiar sus actividades normales de 

producción. 
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Dentro de los servlclos comerclales cuentan con eI
profeslonallsmo requerÍdo para prestar eI gervLclo de

Agenteg de IntermedlacLón Aduanera, por Io cual aüiende

la asesoría completa para la reall.zaclón de una

lmportaclón o exportaclón, esto eg degde que se lnl.cla la
gestlón prellninar de conercj.o lnternaclonal hasta los
glros al exterior.

7 -t.A NacLonallzacl'óu de lag rercanclag

Goncepto: Eeüe pr¡nto tal vez eE eI nág lml¡ortante en

üodo eI proceeo de Ia lmI¡ortación, toda vez que se

presentan una gerle de gltuaclones gue de no tomarge la
deblda precaucLón pueden ocasLonar graveE gariclones aI
Lmportador como E on una serÍe de ¡n¡ltae qlue con la
expedlclón del decreüo 1909 de Lg92 y log decretoe 26t4,
2615 de 1993 y 372 de 1994, llegan haeta eI 75fr del valor
de Ia mercancfa en algunos caEoE y en otrog acamear la
pérdlda de Ia merca¡rcía por abandono o decomlgo de las
mlsmas generadaE por lnfraccloneE aI códlgo de aduanae.

A continuaclón Ee reEunen log paaos a gegulr en esta

etapa de la lmportaclón.

Tér.ul'no legal de al¡acenaJe: Conforme Io señala eI
decreto 2614 de dlclembte 23/93, para efectos aduar¡erog,

la mercancía podrá, permanecer almacenada mientraE Ee
---
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Dentro de los servicios comerciales cuentan con el 

profesionalismo requerido para prestar el servicio de 

Agentes de Intermediación Aduanera, por lo cual atiende 

la asesoría completa para la realización de una 

importación o exportación, esto es desde que se inicia la 

gestión preliminar de comercio internacional hasta los 

giros al exterior. 

7.1.8 Nacionalización de las mercancias 

Concepto: Este punto tal vez es el más importante en 

todo el proceso de la importación, toda vez que se 

presentan una serie de situaciones que de no tomarse la 

debida precaución pueden ocasionar graves sanciones al 

importador como son una serie de multas que con la 

expedición del decreto 1909 de 1992 y los decretos 2614, 

2615 de 1993 y 372 de 1994, llegan hasta el 75% del valor 

de la mercancía en algunos casos y en otros acarrear la 

pérdida de la mercancía por abandono o decomiso de las 

mismas generadas por infracciones al código de aduanas. 

A continuación se resumen los pasos a seguir en esta 

etapa de la importación. 

Término legal de a1maceuaJe: Conforme lo seftala el 

decreto 2614 de diciembre 23/93, para efectos aduaneros, 

la mercancía podrá, permanecer almacenada mientras se 
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rearlzan los ür¿í¡rltes para obtener gu levante haeta por

un término de dos (2) neEes, contados deede ra fecha de

Eu llegada al terrltorio naclonal; el se trata de

mercancía go¡retida al régfmen de üránsLto su duración

suspende el térmlno aeñalado.

No obstante 1o a¡rterior podrá prorrogarse er plazo

señalado haeta por cuatro (4) meEes adiclonaleg, en los
casos señalados por la Dirección de rmpuestoe Naclonalee.

Es de auna importancfa geñarar gue los plazoe descrltos
según lnterpretaclón de arEunas aduanaE ea no soramente

para cancelar loe lmpuestog de aduana comespondlentee,

slno tanblén para obtener el leva¡rte de lag mercancías

cuyo trá¡lte se preilj¡ne cr¡nplido al lncorporar Ia
declaraclón ar cenüro de cónputo o sigüena del respectlvo
DeBóslto de Aduana.

rbcraraclón de rq¡orüaclón y su preeentación anrte l¡¡
entldadeo fL¡ancr.eras: con Ia expedlclón de los decreüog
1909 de 1992 gue creó la flgura de Ia Autollguldaclón de

rm¡¡uestos de Aduana en lmportacrones, v del decreto 2615

de dicie¡rbre 23 de 1993 eue fncorporó las nornaE gobre

valor de aduanas eetablectda por ra decislón 326 de 1gg2

del acuerdo de cartagena que adoptó cono norma
gubregÍonar eobre varoraclón aduanera er acuerdo del

- ---., 
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realizan los trámites para obtener su levante hasta por 

un término de dos (2) meses, contados desde la fecha de 

su llegada al territorio nacional; si se trata de 

mercancía sometida al régimen de tránsito su duración 

suspende el término señalado. 

No obstante lo anterior podrá prorrogarse el plazo 

señalado hasta por cuatro (4) meses adicionales, en los 

casos señalados por la Dirección de Impuestos Nacionales. 

Es de suma importancia señalar que los plazos descritos 

según interpretación de algunas aduanas es no solamente 

para cancelar los impuestos de aduana correspondientes, 

sino también para obtener el levante de las mercancías 

cuyo trámite se presume cumplido al incorporar la 

declaración al Centro de Cómputo o Sistema del respectivo 

Depósito de Aduana. 

Declaraci6n de Importaci6n y su presentaci6n ante las 

entidades financieras: Con la expedición de los decretos 

1909 de 1992 que creó la figura de la Autoliquidación de 

Impuestos de Aduana en importaciones, y del decreto 2615 

de diciembre 23 de 1993 que incorporó las normas sobre 

valor de aduanas establecida por la decisión 326 de 1992 

del acuerdo de Cartagena que adoptó como norma 

subregional sobre valoración aduanera el acuerdo del 
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valor del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y

Tarlfag); se dtó un rruelco total aI slgtena Aduanero

Colombiano y eg asf como eI lmportador slmplemente

presenta la declaraclón y conslgna en una entldad

flnancLera deblda¡renüe autorizada r¡or Ia DIAN el lmpueeto

de aduana de acuerdo a Éru propia liquldación.

EI formato de Ia Declaraclón de Importaclón es

eunlnistrado en forma gratui,ta por lag entidades

financieras cuyo docr¡¡¡Ento comegr¡onde a ra forma DrAlf

77.006.93. Eg lnportanüe anotar gue no solanente se debe

presentar la declaraclón de rmportacfón gl,no ta¡rbién Ia
"Declaraclón der valor en Aduanas" cuyo fornnrlarlo coneüa

de dos (2, hoJas.

Egtán exentog de Ia obllgaclón de

declaraclón del valor en Aduanag

lmporüaclones:

dlllgenclar Ia
las slgulentee

cuando er valor FoB de la lmportación sea r.nferLor a usg

5.OOO.oo de loe Estados Unldos de Amérl.ca-

En los caeos que Ia lmportactón Eea realizada por Ia
Nación, log Departanentos, Iog Municlpioe, eI Digürlto
Capltal y los Dlstrltog Egpeciales, loe EEtablecfmlentos

PúbrLcos, rog organismoa rnüernaclonares de carácter
--- ..... 

valor del 

Tarifas) ; 

GATT (Acuerdo General 

se dió un vuelco total 
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sobre Aranceles y 

al Sistema Aduanero 

Colombiano y es asi como el importador simplemente 

presenta la declaración y consigna en una entidad 

financiera debidamente autorizada por la DIAN el impuesto 

de aduana de acuerdo a su propia liquidación. 

El formato de la Declaración de Importación es 

suministrado en forma gratuita por las entidades 

financieras cuyo documento corresponde a la forma DIAN 

77.006.93. Es importante anotar que no solamente se debe 

presentar la declaración de Importación sino también la 

"Declaración del Valor en Aduanas" cuyo formulario consta 

de dos (2) hoJas. 

Están exentos 

declaración 

importaciones: 

de 

del 

la 

valor 

obligación de 

en Aduanas 

diligenciar la 

las siguientes 

Cuando el valor FOB de la importación sea inferior a US$ 

5.000.00 de los Estados Unidos de América. 

En los casos que la importación sea realizada por la 

Nación, los Departamentos, los Municipios, el Distrito 

Capital y los Distritos Especiales, los Establecimientos 

Públicos, los Organismos Internacionales de carácter 
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fnterguberna-ental, Ios Agentes DlBlonátfcos, Consularea

y de Organismos fnternacl.onales acrediüados en eI país,

las peraonaE cuyae¡ mercancÍas sean sometLdas al réglmen

de vlaJeroe y de menaJe y loo que realj.cen lnportación
tenporal para perfecclonamlento acülvo.

Está obllgado a declarar el lmportador, enüendldo como

aquel que realiza Ia operaclón, el cual podrá actuar
personalmente, a través de apoderado o nedlante

nandatario especlal.

Tf.¡ps de Declaración de fq¡ortación: Se contenpla por

leglelactón adua¡rera 5 clages de Declaración

Importaclón como glgue:

fnlcÍaI
Legalizaclón

Antlclpada

Correcclón y

Modlflcaclón

Er decrarante debe responder por ra craelftcaclón de las
mercancfag, Ia valoraclón de lag mlgmas v Ia llguldacÍón
de los tributog aduanreros, aeí como por los otrog datos
contenidos en Ia declaración.

1a

de

-.-
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Intergubernamental, los Agentes Diplomáticos, Consulares 

y de Organismos Internacionales acreditados en el país, 

las personas cuyas mercancías sean sometidas al régimen 

de viajeros y de menaje y los que realicen importación 

temporal para perfeccionamiento activo. 

Está obligado a declarar el importador, entendido como 

aquel que realiza la operación, el cual podrá actuar 

personalmente, a través de apoderado o mediante 

mandatario especial. 

Tipos de Declaración de 

legislación aduanera 

Importación como sigue: 

- Inicial 

- Legalización 

- Anticipada 

- Corrección y 

- Modificación 

Importaci6n: 

5 clases 

Se contempla por la 

de Declaración de 

El declarante debe responder por la clasificación de las 

mercancías, la valoración de las mismas y la liquidación 

de los tributos aduaneros, así como por los otros datos 

contenidos en la declaración. 
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1aLa Declaracl.ón de lmporüación se dillgencla baJo

gravedad de Juranento.

Faltag adnlnistratf.vas en la decraracr.ón del valor y sr¡s

regx¡ectlvag ga¡cf.oneg: Constltuye falta adnlnlstrati.va
cualgulera de lag slgulenteg conductag:

1. No r¡resentar Ia declanación del varor o presentar

una que no correeponda a Ia mercancía deecrÍüa en la
declaraclón de lmI¡ortaclón.

ta sanclón por esta falüa gerá del EX del valor aduanero

de las mercancias. No procederá el rEvante o enürega de

las merca¡rcfas hasta que el imporüador pague Ia eanclón y

presente Ia declaracLón de1 valor.

2- Presentar una declaraclón sinprtflcada del varor
lncumpliendo loe requlsitos estabrecidos por erra, Ia
sanclón será der 5% deI valor adua¡rero de rag nercanclas.
Er lmportador que no cancere esta ganclón dentro de los
térninos establecidos l¡or la ley, guedará lrüabllltado
para sollcltar Decraraclón slnpllflcada der varor,
durante loE dog años slgulenteg de la comislón de la
falta.

---
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La Declaración de importación se diligencia bajo la 

gravedad de Juramento. 

Faltas administrativas en la declaración del valor y sus 

respectivas sanciones: Constituye falta administrativa 

cualquiera de las siguientes conductas: 

1. No presentar la declaración del valor o presentar 

una que no corresponda a la mercancía descrita en la 

declaración de importación. 

La sanción por esta falta será del 5% del valor aduanero 

de las mercancías. 

las mercancias hasta 

No procederá el levante o entrega de 

que el importador pague la sanción y 

presente la declaración del valor. 

2. Presentar una declaración simplificada del valor 

incumpliendo los requisitos establecidos por ella, la 

sanción será del 5% del valor aduanero de las mercancías. 

El importador que no cancele esta sanción dentro de los 

términos establecidos por la ley, quedará inhabilitado 

para solicitar Declaración Simplificada del valor, 

durante los dos aftos siguientes de la comisión de la 

falta. 



3. Declarar en forma lnexacta o lncompleta cualqulera

los elementoE que conforman eI valor de laE mercanclas

esto conlleve a Ia reducclón de Ia base gravable.

En este eaEo Ee apllca una ganción del 30 de la
diferencia que resulte entre el valor en aduana declarado

por lag mercancías y el valor establecido por Ia
adnLnisüraclón, Ia cual se lnpondrá en liquidaclón
oflclal de revisión de varorr gü€ contendrá ademág de

llquldación de ros oayores trLbutos que deben cancerarere

por concepto del mayor val0r en aduana de las mercanclag

egtablecldas por Ia aduar¡a y los lntereseg corrfentee.

4. No aportar o hacerlo en forma lncompleta o

extemporánea Ia docr¡mentaclón o lnformación reguerlda por

las autorfdadee aduaneraE en eJerciclo de sue facultades
de flscalLzaclón.

5. Obstaculizar o lmpedir la práctJ.ca de pruebag

ordenadas por la adua¡ra para deüerminar eI cr¡¡r¡rllmlento

de ras nornaE vlgenüee en maüerla de varoracrón en

especlar Ia gue tenga por obJeto vertflcar la veracldad

de Ia declaraclón de imI¡ortactón.

Cuando Be presenta los causalea establecldos en log
nu¡neralea cuarto y qulnüo la sanctón será de So sararioe

48

de

v

---
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3. Declarar en forma inexacta o incompleta cualquiera de 

los elementos que conforman el valor de las mercancías y 

esto conlleve a la reducción de la base gravable. 

En este caso se aplica una sanción del 30 de la 

diferencia que resulte entre el valor en aduana declarado 

por las mercancías y el valor establecido por la 

administración, la cual se impondrá en liquidación 

oficial de revisión de valor, que contendrá además de 

liquidación de los mayores tributos que deben cancelarse 

por concepto del mayor valor en aduana de las mercancías 

establecidas por la aduana y los intereses corrientes. 

4. No aportar o hacerlo en forma incompleta o 

extemporánea la documentación o información requerida por 

las autoridades aduaneras en ejercicio de sus facultades 

de fiscalización. 

5. Obstaculizar o impedir la práctica de pruebas 

ordenadas por la aduana para determinar el cumplimiento 

de las normas vigentes en materia de valoración en 

especial la que tenga por objeto verificar la veracidad 

de la declaración de importación. 

Cuando se presenta los causales establecidos en los 

numerales cuarto y quinto la sanción será de 50 salarios 



Iegales minlmoE mensuales,

de Ia sanción contemplada

haya lugar a ella.

49

perJuicio de ]a apllcaclón
eI numeral segundo, cuanrdo

sln

En caso de relncldencla dentro der térnLno de gels EeE¡eÉ¡

contados a partlr de La eJecutoria del acto
ad¡¡lnlstratlvo gue imponga la primera sanción, lag multas
señaladas en los puntos anterioreg se duplicarán.

El inportador que no esté obligado a presenüar la
Deeraración del valor y gue f.ncuma ar señarar er valor
en aduanrag en la Declaración de rnporüación, en la falta
adminletrativa anotada en eI ¡¡unto segundor Ee hará
acreedor a la mlema sanclón a¡roüada en dicho punto.
rguarmente sl este importador incurre en lag faltag
Adnlnlstraülvae de los pr,rntos Tercero y Cuartor Be hará
acreedor a lag correÉrpondientes eanc!.oneE aIIf a¡roüadae.

sl er importador cancela ros mayorea trl.butos aduanerog

liquldados, dentro de1 üérnlno para lnterponer eI
recurso' contra la resolución de riquidación oflciar del
valor, Ia sanclón ee reduclrá a la ml.tad, en relaclón con

loe hechos aceptados, glempre que éste se cancele en Ia
mlena oportunidad que los trlbutos aduaneroe. Este
lmportador se consldera tanblén refncLdente, si dentro
del térnlno establecido en el numeral cuarto, Lncume en

... ---
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legales mínimos mensuales, sin perjuicio de la aplicación 

de la sanción contemplada en el numeral segundo, cuando 

haya lugar a ella. 

En caso de reincidencia dentro del término de seis meses 

contados a partir de la ejecutoria del acto 

administrativo que imponga la primera sanción, las multas 

señaladas en los puntos anteriores se duplicarán. 

El importador que no esté obligado a presentar la 

Declaración del valor y que incurra al señalar el valor 

en aduanas en la Declaración de Importación, en la falta 

administrativa anotada en el punto segundo, se hará 

acreedor a la misma sanción anotada en dicho punto. 

Igualmente si este importador incurre en las faltas 

Administrativas de los puntos Tercero y Cuarto, se hará 

acreedor a las correspondientes sanciones allí anotadas. 

Si el importador cancela los mayores tributos aduaneros 

liquidados, dentro del término para interponer el 

recurso, contra la resolución de liquidación oficial del 

valor, la sanción se reducirá a la mitad, en relación con 

los hechos aceptados, Siempre que éste se cancele en la 

misma oportunidad que los tributos aduaneros. Este 

importador se considera también reincidente, si dentro 

del término establecido en el numeral cuarto, incurre en 



50

las faltag ad¡¡inigtratÍvas ya señaladag. Cuando la
declaraclón de comeccfón se pregenüe voluntarianente;

con eI fin de lncreroentar eI valor en aduana declarado

lnlclalmente, el declara¡rte, deberá autollquldarse una

sanción equlvalente al 50X de Ia eanclón esüableclda en

eI numeral tercero.

Adicional a lag multas antes anotadas lmpueetae por los
Decretos 2615 de 1993 y 372 de 1994, deberá tenerse en

cuenta que el Decreto 2614 de 1993, geñala una sanclón

del 6X del valor FOB de las mercancías cuando ge pregenta

erroreE en los seriales de los vehículos o maqulnaria qua

tenga nrlrmeroe o letras que lag ldentlflquen.

Derechog de adr¡a¡ra e Lu[uegto gobre lao veatag: EI

Códlso de Aduanas deflne los derechog de adua¡ra como

todog los derechos, lmpuegtos, contribucloneg y

gravánenes de cualquier clase, log derechos a¡rtidr¡mping o

compensaüorlog y todo pago que se flJe o Ee exlJa,
dÍrecta o lndirecteqente por ra lm¡¡ortaclón de mercancfas

al territorlo naclonal, o en relaclón con dfcha

iurportación, 1o migmo que toda clase de derechos de

tinbre o graváneneE que se exlJa o se tomen respecüo a

los docunentog requerldoE para Ia iml¡ortaci.ón, o gue en

cualquler otra forma, üuvleren relaclón con Ia miilta.- ...... -.., 
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las faltas administrativas ya señaladas. Cuando la 

declaración de corrección se presente voluntariamente; 

con el fin de incrementar el valor en aduana declarado 

inicialmente, el declarante, deberá autoliquidarse una 

sanción equivalente al 50% de la sanción establecida en 

el numeral tercero. 

Adicional a las multas antes anotadas impuestas por los 

Decretos 2615 de 1993 y 372 de 1994, deberá tenerse en 

cuenta que el Decreto 2614 de 1993, señala una sanción 

del 6% del valor FOB de las mercancías cuando se presenta 

errores en los seriales de los vehículos o maquinaria que 

tenga números o letras que las identifiquen. 

Derechos de aduana e ~esto sobre las ventas: El 

Código de Aduanas define los derechos de aduana como 

todos los derechos, impuestos, contribuciones y 

gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o 

compensatorios y todo pago que se fije o se exija, 

directa o indirectamente por la importación de mercancías 

al territorio nacional, o en relación con dicha 

importación, lo mismo que toda clase de derechos de 

timbre o gravámenes que se exija o se tomen respecto a 

los documentos requeridos para la importación, o que en 

cualquier otra forma, tuvieren relación con la misma. 
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No se conslderan derechos de aduanra, el impuegto sobre

las ventas caugado con ra lnportacLón, rag ga¡¡clones, ras
murtas y los recargog ar precio de Ios gervlciog
prestados.

Se recoge baJo Ia expreaión "TRfBLIIOS ADIANEROS", Ios
derechos de aduana y er fmpuesto sobre lae ventag (rvA).

E:<lsüen en nuestro arancel clnco (5) nlveles de arancer a

saber: 0X, 5%, LOff, 15X, 20?6 y para la lmportaclón de

algunoe vehículos 35X

En cuanto al rvA tlene una tarifa generar del 16x y para

automóvlles el 35U.

a) E¡<enclón de Gravá¡renes ArancelarfoE: Es Lmportante

destacar que haeta Ia expedfción der decreto zLB4 de lggo

v 255 de L992 la mavoría de lag entidadeg der Estado

tanto del orden Nacional, Del¡artamental o Munlclpal,
gozaban de Ia exenclón de argr¡nos lmpuestos a las
ÍmportacLones, pero con Ia expedición de ros menclonadoe

decretos, únlca¡rente contlnrlan exentas ras slgulenteg
lmportacloneg:

1- Las de blenes donados por perEonag naturaleg o

JurÍdÍcas, nacionales o extranjeras, a Ia Naclón, a los
---
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No se consideran derechos de aduana, el impuesto sobre 

las ventas 

multas y 

causado con la importación, las sanciones, las 

los recargos al precio de los servicios 

prestados. 

Se recoge bajo la expresión "TRIBUTOS ADUANEROS", los 

derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas (IVA). 

Existen en nuestro arancel cinco (5) niveles de arancel a 

saber: 0%, 5%, 10%, 15%, 20% y para la imPortación de 

algunos vehículos 35% 

En cuanto al IVA tiene una tarifa general del 16% y para 

automóviles el 35%. 

a) Exención de Gravámenes Arancelarios: Es importante 

destacar que hasta la expedición del decreto 2184 de 1990 

y 255 de 1992 la mayoría de las entidades del Estado 

tanto del orden Nacional, Departamental o Municipal, 

gozaban de la exención de algunos impuestos a las 

importaciones, pero con la expedición de 

decretos, únicamente continúan exentas 

importaciones: 

los mencionados 

las siguientes 

1 . Las de bienes 

jurídicas, nacionales 

donados por personas naturales o 

o extranjeras, a la Nación, a los 
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Departa¡rentos, lag Intendencias, lag Conlsarías, los
Munlclplog, eI Dlstrlüo Especial y las entldadeg

descentrallzadas de1 orden naclonal, departa¡rental,

lntendencial, comlsarial, municipal y dfetrlüaI;

2. Las que efectúa Ia Naclón o las entidadeg

urencfonadas en eI pr¡nto a¡rterfor, que Ee dedlquen a Ia
prestaclón de loe ser\rlclog de galud ¡¡ibllca, educaclón,

comerclallzaclón de alimentoe o a Ia exploracLón de

mlnerÍa o de hldroearburoE y

3. tas que Ee efectrlen en Ia eJecuclón de contratos
celebradoE por la Naclón o por las entldades

beneflcLarlae de las exenciones que ee derogaron por el
Decreüo 2L84 de 1990, 9ü€ son los anotados en el pr¡nto

anterior, siempre gue Ia regolución de adJudlcación de la
ltcltactón respectlva esté eJecutoriada con anterlorldad
al 13 de febrero de t992.

b) E¡renclón del Impuesto sobre

El artículo 428 del Egtatuüo

parclalmente por la ley 49

establece que lag gLguientes

lmpuesto a las ventas:

Ias Ventag

TrlbutarLo, ¡rodlflcado

de 1990, artículo 26,

iuportaclones no causan

---
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Departamentos, las Intendencias, las Comisarías, los 

Municipios, el Distrito Especial y las entidades 

descentralizadas del orden nacional, departamental, 

intendencial, comisarial, municipal y distrital; 

2. Las que efectúa la Nación o las entidades 

mencionadas en el punto anterior, que se dediquen a la 

prestación de los servicios de salud pública, educación, 

comercialización de alimentos o a la exploración de 

minería o de hidrocarburos y 

3. Las que se efectúen en la ejecución de contratos 

celebrados por la Nación o por las entidades 

beneficiarias de las exenciones que se derogaron por el 

Decreto 2184 de 1990, que son los anotados en el punto 

anterior, siempre que la resolución de adjudicación de la 

licitación respectiva esté ejecutoriada con anterioridad 

al 13 de febrero de 1992. 

b) Exención del Impuesto sobre las Ventas 

El artículo 428 del Estatuto Tributario, modificado 

parcialmente por la ley 49 de 1990, artículo 26, 

establece que las siguientes importaciones no causan 

impuesto a las ventas: 
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1. La lntroducclón de maüerlae prlmas que van a Eer

transformadas en desarrollo deI pran de inportación o

ex¡rortaclón o plan VaIleJo;

2. La fntroducclón de artlcuros con deetrno al servicro
oflclal de la nlsión y los agentes dlplonáticos o

consulares extranJerog y de mlsioneg técnicas
extranJeras, que Ee encuentran anparadaa r¡or privllegios
o premogativae de acuerdo con disposiclones IeÉales
gobre reclprocldad dlpIonátlca;

3. Las lmportaciones de armas y nr¡nlciones que Ee hagan

para Ia defensa nacl.onal.

4. La fmportaclón de maqulnarla pesada para lndustrlag
báslcas sÍempre y cuando dlcha maqulnarla no se produzca

en eI pafs. Se conslderari lndustriae báslcag 1ag de

minerÍa, hldrocarburog, qufmica I¡esada, slderurgla,
metalurgla extractlva, generacJ.ón y üranenisLón de

energfa elécürica y obtenclón, purlficacLón y conduccLón

de óx1do de hÍdrógeno.

En eI caEo previsüo en

caueará sl eventualmente

arancelarlos.

el punüo uno, eI lnpuesüo se

hay lugar aI pago de derechos

---
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1. La introducción de materias primas que van a ser 

transformadas en desarrollo del plan de importación o 

exportación o plan Vallejo; 

2. La introducción de 

oficial de la misión 

articulos con destino al servicio 

y los agentes diplomáticos o 

consulares extranjeros y de misiones técnicas 

extranjeras, que se encuentran amparadas por privilegios 

o prerrogativas de acuerdo con disposiciones legales 

sobre reciprocidad diplomática; 

3. Las importaciones de armas y municiones que se hagan 

para la defensa nacional. 

4. La importación de maquinaria pesada para industrias 

básicas siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca 

en el pals. Se consideran industrias básicas las de 

mineria, hidrocarburos, qulmica pesada, siderurgia, 

metalurgia extractiva, generación y transmisión de 

energla eléctrica y obtención, purificación y conducción 

de óxido de hidrógeno. 

En el caso previsto en 

causará si eventualmente 

arancelarios. 

el punto uno, el 

hay lugar al pago 

impuesto se 

de derechos 
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Ih¡qrlns y gubvenclón en lae uEorüacfones: se consldera
que una lmportaclón se efectúa a precio de dr¡¡rping cuando

Eu precio de exportaclón es menor que er varor del
nercado de un producto elml1ar destlnado al consumo en el
pals de orlgen o de exportaclón en operacloneg nornareg,
comparadas en el mlsmo nlvel de comercializacLón,
causando un perJulclo económlco grave ar paíg lmportador.
La subvenclón Ee conflÉura cuando la produccLón,

fabricación, transporte o exportación, ha recl.bldo
dÍrecta o lndirectanente cualqufer prima, estlmulo
lncentlvo del goblerno del pafs de orlgen o

exportaclón o de sus organisuos $lbrlcoE o mlxtos.

Er gobterno nacionar nedlante el decreto 1b0 de enero 2s

de 1993 establecló los paránetroe para conürolar tanto el
dt¡nping como ra subvenclón, para er prlmero creó un
mecanlsmo que en Ia forma de un derecho aduanero graba
las lmportaclones con un sobre arancer a ros productos

sobre los cuales se haya demostrado prenanente Ia
apllcaclón de1 dr¡nplng. Para eI segundo a través de un
derecho compenEatorlo graba las lmporüacioneg obJeto de

subvenclón, en anbos casoE Ia lnfracción debe ser
plenanente demostrada ante ras autortdades competentes.

Tasa gravabre y riguidación de log trlbr¡toe adr¡an¡eros:

La base gravable sobre ra cual Ee rlguiden log derechos

o

de

---- .... 
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Dumping Y subvención en las importaciones: Se considera 

que una importación se efectúa a precio de dumping cuando 

su precio de exportación es menor que el valor del 

mercado de un producto similar destinado al consumo en el 

país de origen o de exportación en operaciones normales, 

comparadas en el mismo nivel de comercialización, 

causando un perjuicio económico grave al país importador. 

La subvención se configura cuando la producción, 

fabricación, transporte o exportación, ha recibido 

directa o indirectamente cualquier prima, estimulo o 

incentivo del gobierno del pais de origen o de 

exportación o de sus organismos públicos o mixtos. 

El gobierno nacional mediante el decreto 150 de enero 25 

de 1993 estableció los parámetros para controlar tanto el 

dumping como la subvención, para el primero creó un 

mecanismo que en la forma de un derecho aduanero graba 

las importaciones con un sobre arancel a los productos 

sobre los cuales se haya demostrado plenamente la 

aplicación del dumping. Para el segundo a través de un 

derecho compensatorio graba las importaciones objeto de 

subvención, en ambos casos la infracción debe ser 

plenamente demostrada ante las autoridades competentes. 

Tasa gravable y liquidación de los tributos aduaneros: 

La base gravable sobre la cual se liquiden los derechos 
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de Aduanas, está conetlüuida por "El varor en Aduanas que

se$in eI Decreto 2615 de 1993, expedldo con bage en las
dfspoglclones para Ia apllcacLón de lag normaE Eobre

valoraclón del GATT, adoptadas por la decigión 326 de la
co¡rLsLón del Acuerdo de Cartagena, este concepto lncluye
entre otrog er preclo de trangacción, eg declr el preclo
rearmente pagado o por pagar y Ia toüaridad der lmporte
de los gastos de transporte, gaetos de carga, degcarga y

manlpuración ocagionados por er tra¡reporte de lag
mercancías lmportadas y eI coEto de1 Eeguro, gasüos egtog
ocasfonadoe para sftuar la nercancÍa hasta el lugar de

lmportaclón, entendfdo este así: para mercanclas

transportadas por via acuátLca, éI prlmer puerto de1

temltorLo aduanero subreglonar en er que ra carga del
medfo transporüador sea sometido a foruralidades
aduanreras; para las mercanclas tranEportadag por vfa
aérea, ra prlmera oflcina aduanera der temltorlo
aduanero subreglonal donde Ee puedan descargar
materiarmente dlchag mercancías; para rae mereancíag

transporüadas por vla üerregtre, Ia prlmera oflcina
aduane¡ra del temftorlo subreglonar más próxlna a ra
frontera donde ge puedan descargar ¡raterialmente dlchae
mercancías. Este tratanlento ge conferLrá aú¡r cuando lag
mercancías proslgan su Ítinerario para Eu despacho por
otra aduana.
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de Aduanas, está constituida por "El valor en Aduanas que 

según el Decreto 2615 de 1993, expedido con base en las 

disposiciones para la aplicación de las normas sobre 

valoración del GATT, adoptadas por la decisión 326 de la 

comisión del Acuerdo de Cartagena, este concepto incluye 

entre otros el precio de transacción, es decir el precio 

realmente pagado o por pagar y la totalidad del importe 

de los gastos de transporte, gastos de carga, descarga y 

manipulación ocasionados por el transporte de las 

mercancías importadas y el costo del seguro, gastos estos 

ocasionados para situar la mercancía hasta el lugar de 

importación, entendido este así: para mercancías 

transportadas por vía acuática, el primer puerto del 

territorio aduanero subregional en el que la carga del 

medio transportador sea sometido a formalidades 

aduaneras; para las mercancías transportadas por vía 

aérea, la primera oficina aduanera del territorio 

aduanero subregional donde se puedan descargar 

materialmente dichas mercancías; para las mercancías 

transportadas por vía terrestre, la primera oficina 

aduanera del territorio subregional más próxima a la 

frontera donde se puedan descargar materialmente dichas 

mercancías. Este tratamiento se conferirá aún cuando las 

mercancías prosigan su itinerario para su despacho por 

otra aduana. 
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La base para er fnpueeto gobre ras ventas será er varor
en aduana, lncre¡pntado con ros gravánenes arancerarlos.

Para los efectos adua¡rerog, Ia baee gravable expregada en

dólares de los Estados unldos de Nortea¡rérlea, deberá

convertirse a peEos colombianoE, tenfendo en cuenta la
tasa de ca¡rbro representatfva deI mercado que lnforma la
superlntendencia Ba¡rcaria, para er rirtlr¡o dia hábil de la
Eemana anterior a Ia cual se preeenta Ia Declaracfón de

Inportaclón.

cuando Ee exprese una moneda dlferenüe ar dórar, Bé hará

Ia converslón a esta riltlna aprlca¡rdo eI tlpo de cambio

Ínformado por el Ba¡¡co de la Reprlbrlca ¡'ara er rlltl¡ro dfa
hábll de la gemar¡a anterÍor a ra fecha de pregentación de

la Declaración.

Los ürlbutog aduaneros que Ee deben llguldar por ra
importacLón, serán ros vlgentes en ra fecha de

presentación de Ia respectlva Declaración en los bancos y

demá,e entldadeg flnancieras autorLzadas.

Arancer variabre: Er slgüema de arancer varlable es un

mecaniEno utillzado por er gobferno naclonar para

controlar las importaclonee de productos agropecuarlog o

agrolndugtrlales, con el propóslto de a¡prtlguar el
--~~ 
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La base para el impuesto sobre las ventas será el valor 

en aduana, incrementado con los gravámenes arancelarios. 

Para los efectos aduaneros, la base gravable expresada en 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, deberá 

convertirse a pesos colombianos, teniendo en cuenta la 

tasa de cambio representativa del mercado que informa la 

Superintendencia Bancaria, para el último día hábil de la 

semana anterior a la cual se presenta la Declaración de 

Importación. 

Cuando se exprese una moneda diferente al dólar, se hará 

la conversión a esta última aplicando el tipo de cambio 

informado por el Banco de la República para el último día 

hábil de la semana anterior a la fecha de presentación de 

la Declaración. 

Los tributos aduaneros 

serán 

que se deben 

los vigentes en 

liquidar 

la 

por 

fecha 

la 

de importación, 

presentación de la respectiva Declaración en los bancos y 

demás entidades financieras autorizadas. 

Arancel variable: El sistema de arancel variable es un 

mecanismo utilizado por el gobierno nacional para 

controlar las importaciones de productos agropecuarios o 

agroindustrlales, con el propósito de amortiguar el 



lmpacto de Ia elevada lnestablltdad de

lnüernacionales.

57

Ios preclos

Se deflne como ARANCEL VARIABTE el que resulta de apllcar
eI gravamen advalorem a Ia partlda arancelarla
respectlva, aJugüado con adlciones o deducclones

determlnados seg¡in la ¡retodología que establece eI
Decreto 138 de enero de 1993 en Eu€¡ artlculos 7o y 8o.

Obtenclón de levante o I¡erolso de retiro de las
Dercancíag: El levante de las nercancías eg eI acto por

eI cual la Aduana permite a los lnteresados el retiro y

dlgposiclón de las mercancfas que Eon obJeüo de desDacho,

eE decir qtue han cumplldo los requlgitos para Eu

distrfbucLón y conEumo en eI üerrltorLo nacl.onal, como

son eI pago de los trlbutos aduaneroE y Ia presentación

de los documentoa que Ernparan plenanente la LmportacLón.

Este ürántte se surte en los Depósltos de Aduana que en

Élu gran nayoría se encuentran glstematizadog o ante Ia
Aduana Nacional cua¡rdo Ia mercancla Ee encuentra

almacenada en un Depóeito que carece del slEtema

adecuado.

una vez incorporada Ia Declaración de rmporüaclón al
glgüema, éste ¡¡odrá otorgar el levante autonátLco de lag

"--

impacto de la elevada inestabilidad de 

internacionales. 
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los precios 

Se define como ARANCEL VARIABLE el que resulta de aplicar 

el gravamen advalorem a la partida arancelaria 

respectiva, ajustado con adiciones o deducciones 

determinados según la metodología que establece el 

Decreto 138 de enero de 1993 en sus articulos 70 y 80. 

Obtenci6n de levante o permiso de retiro de las 

mercancías: El levante de las mercancías es el acto por 

el cual la Aduana permite a los interesados el retiro y 

disposición de 

es decir que 

distribución y 

las mercancías que son objeto de despacho, 

han cumplido los requisitos para su 

consumo en el territorio nacional, como 

son el pago de los tributos aduaneros y la presentación 

de los documentos que amparan plenamente la importación. 

Este trámite se surte en los Depósitos de Aduana que en 

su gran mayoría se encuentran sistematizados o ante la 

Aduana Nacional cuando la mercancía se encuentra 

almacenada en un Depósito que carece del sistema 

adecuado. 

Una vez incorporada la Declaración de Importación al 

sistema, éste podrá otorgar el levante automático de las 
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mercancías o por er contrarfo i.ndlcará sl ee exige una

lnspecclón fÍsLca del producto que se está
nacfonallzando.

como recomendacfón especj.al eg lmE¡ortante deatacar que si
exlsten dudas eobre ra carldad o egtado de ras
mercancfag, se sollclüe prevla¡¡ente a ra cons!.gnación de

loE lnpuesto una lngpección físlca a fin de determlnar su

estado general, de tal manera que en caEo de daño o
pérdlda der producto se puedan deduclr los lmpuestog

correspondlentes por Ia parte afectada.

El levante de mercancfas puede Eer rechazado por ros
ElguLentes caueales:

sl la declaraclón de importación se presentó fuera de

ros plazog señalados para er armacen¡qlento de ras
mercancías.

- cuando Ia declaraclón de lnportaclón ge haya pregentado

en rugar dlferente a Ia Jurlsdtcclón aduanera de ra
merca¡rcía.

- cuando no ae hayan cancelado ros tri.butoe aduarieroa-

-- ..... 

mercancías o 

inspección 

por el 

física 

nacionalizando. 

contrario indicará 

del producto 
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si se exige una 

que se está 

Como recomendación especial es importante destacar que si 

existen dudas sobre la calidad o estado de las 

mercancías, se solicite previamente a la consignación de 

los impuesto una inspección física a fin de determinar su 

estado general, de tal manera que en caso de daño o 

pérdida del producto se puedan deducir los impuestos 

correspondientes por la parte afectada. 

El levante de mercancías puede ser rechazado por los 

siguientes causales: 

Si la declaración de importación se presentó fuera de 

los plazos sefialados para el almacenamiento de las 

mercancías. 

- Cuando la declaración de importación se haya presentado 

en lugar diferente a la jurisdicción aduanera de la 

mercancía. 

- Cuando no se hayan cancelado los tributos aduaneros. 
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cuando Ia decraracl.ón de inportación no contenga ros

siguienteg datoe:

Modalidad de imporüación, subpartida arancelaria,
descrlpción de Ia mercancía, cantldad, valor, trlbutos
aduaneros y trata¡rlenüo preferencial.

cuando ra u¡ercancía decrarada no esté anparada con

licencia de importación, certiflcado de ganldad o

certlficado de orlgen, cuanrdo ras normas ro exlJan.

rngpecclón adr¡a¡era dentro del proceao de lnr¡ortaclón:
La Dfrecclón de Impueetoe y Aduanag Nacfonaleg, podrá

practlcar inspeccl.ón adua¡rera denüro del proceEo de

importación, blen Eea por exigencla del programa de

sistematlzaclón antes de otorgar el leva¡rte de rag

mercancías o por orden de una autorldad competente,

evento en eI cual, Ia lnspecclón podrá inclulr eI exa¡ren

fÍgico de Ia mercancÍa, verÍf1car gue ra descrlpcÍón
anotada en ra declaraclón de fmportaclón corresponda con

Ia mercancÍa inspeccionada, Bü orÍgen, estado, cantldad,
valor, claglfLcaclón ara¡rcerarla, gravanen, tratamlento
trlbutarlo y Ia Bráctlca de exanen qufnico o de

Iaboratorlo, cuando Eea necesarlo.

¡t,. 1

Ir "--t'i--:.::':'- J
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Cuando la declaración de importación no contenga los 

siguientes datos: 

Modalidad de importación, subpartida arancelaria, 

descripción de la mercancía, cantidad, valor, tributos 

aduaneros y tratamiento preferencial. 

Cuando la mercancía declarada no esté amparada con 

licencia de importación, certificado de sanidad o 

certificado de origen, cuando las normas lo exijan. 

Inspección aduanera dentro del proceso de importación: 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, podrá 

practicar inspección aduanera dentro del proceso de 

importación, bien sea por exigencia del programa de 

sistematización antes de otorgar el levante de las 

mercancías o por orden de una autoridad competente, 

evento en el cual, la inspección podrá incluir el examen 

físico de la mercancía, verificar que la descripción 

anotada en la declaración de importación corresponda con 

la mercancía inspeccionada, su origen, estado, cantidad, 

valor, clasificación arancelaria, gravamen, tratamiento 

tributario y la práctica de examen químiCO o de 

laboratorio, cuando sea necesario . 

.... ---

, , ,. ,! 

_1 _u_u_~v._::,-_, ::.u;, :..:.._: __ ' ..J ... 



FLreze de la Declaraclón:
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La declaraclón de

lnportaclón, quedará en flrme cuando tranEcurrldos dog

(2) añoe, contados desde su presentaclón en los Bancog o

entldades flnancieras autorlzadag, no

liguidaclón oficial de corrección o

valor.

se

de

ha formulado

reviglón deI

cua¡rdo se haya comegLdo la decraración de lmportaclón,
eI térurino anotado se conüará a partir de Ia fecha de

presentaclón de Ia últlr¡a declaraclón de coryecclón.

7 -L-g ObligacLón de conseFvar doerrcnüog. El Lml¡ortador

esüá obllgado a conEervar por rur perfodo nfnlno de cLnco

añoe contados a partlr de ra fecha de presentaclón de la
Declaraclón de f¡rportaclón, log gigulentes docr¡¡¡entoE y

ponerlos a dfsposiclón de la autoridad aduanera, cuanrdo

ésta asÍ 1o requiera:

a. Reglstro de Ilcencla de lmportación que ar¡pare Ia
mercancla, cuando a ellos hubfere lugar;

b. Factura conercÍal;

c. Docr¡nento de traneporte;

---

Firmeza de la Declaración: La declaración 
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de 

importación, quedará en firme cuando transcurridos dos 

(2) años, contados desde su presentación 

entidades financieras autorizadas, no se 

liquidación oficial de corrección o de 

valor. 

en los Bancos o 

ha formulado 

revisión del 

Cuando se haya corregido la declaración de importación, 

el término anotado se contará a partir de la fecha de 

presentación de la última declaración de corrección. 

7.1.9 Obligación de conservar dOCUJDeDto8. El importador 

está obligado a conservar por un período mínimo de cinco 

años contados a partir de la fecha de presentación de la 

Declaración de Importación, los siguientes documentos y 

ponerlos a disposición de la autoridad aduanera, cuando 

ésta así lo requiera: 

a. Registro de licencia de importación que ampare la 

mercancía, cuando a ellos hubiere lugar; 

b. Factura comercial; 

c. Documento de transporte; 
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1ad. CertÍficado de orfgen, cuando Ee requlera para

aplÍcaclón de dlspoglcÍones especlales;

e. certlficado de sanldad y aquerlos otros documentos

exigldos por normas especLaleg;

f. Llgta de empaque cuando hubLere lugar a eIIa;

g. Poder o mandato cuando Ia declaraclón se preoente a

través de apoderado o mandatario.

h. fguafunente se deberán conc¡ervar los docu¡rentos que

acredLten laE relacloneg conerclales y flnancierag; Iae

condlclones en que se utlllza¡r patenteg, dlbuJog,

modeloe, procedlmlentos y/o marcas de fábrica o de

comercLo, log contratos, la cuantía de gagtog y en

general todos aquellos que dan respaldo a Ia operaclón

comercial.

Certiflcado expedldo ¡¡or la coupañía de Eeguros eon

tarifa aplfcada.

La Dlrecclón de rmpuestog y Aduanag Naclonares sanclonará

a ros lmportadoreE que frente a r¡¡ta eventuar vrsita de ra
Divlslón de Flscallzaclón, no presenten los docunentos

antes menclonados.

1.

1a

---
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d. Certificado de origen, cuando se requiera para la 

aplicación de disposiciones especiales; 

e. Certificado de sanidad y aquellos otros documentos 

exigidos por normas especiales; 

f. Lista de empaque cuando hubiere lugar a ella; 

g. Poder o mandato cuando la declaración se presente a 

través de apoderado o mandatario. 

h. Igualmente se deberán conservar los documentos que 

acrediten las relaciones comerciales y financieras; las 

condiciones en que se utilizan patentes, dibujos, 

modelos, procedimientos y/o marcas de fábrica o de 

comercio, los contratos, la cuantía de gastos y en 

general todos aquellos que dan respaldo a la operación 

comercial. 

i. Certificado expedido por la compaftía de seguros con 

la tarifa aplicada. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sancionará 

a los importadores que frente a una eventual visita de la 

División de Fiscalización, no presenten los documentos 

antes mencionados. 
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7.1.10 Figcalización adr¡anera- La Aduana Nactonal cono

rinlca entldad courpetente para veriflcar la legalldad de

la importaclón tiene competencLa para adelantar las
lnvestlgaclones y degarrollar los controles necegarLos

para asegurar eI efectivo cr¡mplinlento de lag ,ro"r"t
aduanerag, además de IaE facultadeg otorgadag por el
Decreto 1909,/92 en maüerla de control y figcallzaclón
tendrá lae funclones eetablecldag en eI Estatuto
Trlbutarlo.

Eeta facultad de fiscalfzaclón Ee entlende cono una

función posterlor del levante o entrega de ras merca¡rcías

de lmportaclón para Io cual debe adelantar lag slgulenüeg

funciones:

Adelantar polÍtlcag preventÍvag tendientes a meJorar

er cunpllmiento voru¡rtarlo de las obrlgacloneg adua¡rerag.

- Adelantar las lnvestlgaclones que estlne convenlenteg
para eetablecer Ia práctlca de hechog que lnpllquen un

menor pago de trlbutoe aduaneros;

Reallzar ras aecionee necegarÍag para vertflcar Ia
exactitud de las decraracfones y denág documentos

presentadog a Ia autoridad aduanera;---
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7.1.10 Fiscalización aduanera. La Aduana Nacional como 

única entidad competente para verificar la legalidad de 

la importación tiene competencia para adelantar las 

investigaciones y desarrollar los controles necesarios 

para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas 

aduaneras, además de las facultades otorgadas por el 

Decreto 1909/92 en materia de control y fiscalización 

tendrá las funciones establecidas en el Estatuto 

Tributario. 

Esta facultad de fiscalización se entiende como una 

función posterior del levante o entrega de las mercancías 

de importación para lo cual debe adelantar las siguientes 

funciones: 

Adelantar políticas preventivas tendientes a mejorar 

el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras. 

- Adelantar las investigaciones 

para establecer la práctica de 

menor pago de tributos aduaneros; 

que estime 

hechos que 

convenientes 

impliquen un 

Realizar las acciones necesarias para verificar la 

exactitud de las declaraciones y demás documentos 

presentados a la autoridad aduanera; 
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ordenar en cuarqufer momento ra inspecclón ffelca de

mercancías de procedencia extrar¡Jera, aún cuando hayan

sLdo transformadas o Lncorporadas a otras mErcancÍag.

EJercer la lnepecclón y vlgllancia de blenes nuebleg o
Ínnuebles lnclul.do eI regLetro de vehículog y medio de

transporüe, así co¡lo de oflclnae y rocareg comerclaleg,

lndugtrlales y en Éfeneral, los lugares que constÍtuyan el
aglento de los negocios,

- Sollcltar la autorlzaclón Judlclal para adelantar

lnspeccLón y reglsüro de1 domlclllo del usuarlo

tercerog cua¡rdo así se requlera;

Inspecclonar log docr¡nentog, goporteg, correEpondencla

comercÍaI, reglstros, llbros contables, operaclonee

bancarLas, comerclaleg y fiscales y denás elementos que

puedan servir de base para determlnar lae operacfones

aduanerag y Ia adqulstclón de mercancla de procedencLa

extranJera, tanto del uguarfo aduanero como de terceros;

Reclbfr declaraclones, testlr¡onlog, intemogatoriog,
confrontaclones y reconoclmientos, y cltar al usuarlo o a
terceroE para Ia práctlca de dlchas dlllgenclaE.

1a

o

--
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Ordenar en cualquier momento la inspección física de 

mercancías de procedencia extranjera, aún cuando hayan 

sido transformadas o incorporadas a otras mercancías. 

Ejercer la inspección y vigilancia de bienes muebles o 

inmuebles incluido el registro de vehículos y medio de 

transporte, así como de oficinas y locales comerciales, 

industriales y en general, los lugares que constituyan el 

asiento de los negocios, 

- Solicitar la autorización 

inspección y registro del 

judicial para adelantar 

domicilio del usuario 

terceros cuando así se requiera; 

la 

o 

- Inspeccionar los documentos, soportes, correspondencia 

comercial, registros, libros contables, operaciones 

bancarias, comerciales y fiscales y demás elementos que 

puedan servir de base para determinar las operaciones 

aduaneras y la adquisición de mercancía de procedencia 

extranjera, tanto del usuario aduanero como de terceros; 

Recibir declaraciones, testimonios, interrogatorios, 

confrontaciones y reconocimientos, y citar al usuario o a 

terceros para la práctica de dichas diligencias. 
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Sollcltar a autorldades o PerEonas extranJeras Ia
práctfca de pruebas gue deban gurtÍrge en el exterÍor' o

practicarlas dl.rectanente, valorándolas conforme a Ia

s¡ana crítlca y sin que se requiera de fornalldadeE

adlcionales, l¡ obtenerlas en deearrollo de convenlog

Lnternaci.onalee de intercanbio de lnformaclón tributarla
aduanera;

Solleltar el apoyo de Ia autorldadeg del Estado y de la

Fuerza hibllca para la práctLca de las dlllgenclas en que

así 1o requlera;

- Tomar las nedldas cautelares necesarlag Para Ia debida

conEervación de la prueba, Lncluyendo Ia aPrehenglón de

Ia mercancía; y

- En general, efecüuar todas las dlllgenclas y Practlcar
las pruebas necesarias para Ia correcta y oPortuna

determlnaclón de los trlbutos aduaneroE y Ia aPlicaclón

de lag sancloneg a que haya lugar.

7 -L.tL Rescate y legallzaclón de las Ercancfag.

Nuestra leglglaclón contemPla Ia poelbllldad de reecatar

la mercancÍa aprehendlda por lag autorldades aduaneras'

para Io cual deberá cancelaree adlclonal aI pago de los

trlbuüoe aduanerog una multa del 50Í del valor de la
--~ 
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Solicitar a autoridades o personas extranjeras la 

practica de pruebas que deban surtirse en el exterior, o 

practicarlas directamente, valorándolas conforme a la 

sana crítica y sin que se requiera de formalidades 

adicionales, u obtenerlas en desarrollo de convenios 

internacionales de intercambio de información tributaria 

aduanera; 

Solicitar el apoyo de la autoridades del Estado y de la 

Fuerza Pública para la práctica de las diligencias en que 

así lo requiera; 

- Tomar las medidas cautelares necesarias para la debida 

conservación de la prueba, incluyendo la aprehensión de 

la mercancía; y 

- En general, efectuar todas las diligencias y 

las pruebas necesarias para la correcta y 

determinación de los tributos aduaneros y la 

de las sanciones a que haya lugar. 

practicar 

oportuna 

aplicación 

7.1.11 Rescate y legalización de las mercancias. 

Nuestra legislación contempla la posibilidad de rescatar 

la mercancía aprehendida por las autoridades aduaneras, 

para lo cual deberá cancelarse adicional al pago de los 

tributos aduaneros una multa del 50% del valor de la 
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mlsma. Pero en caEo de haberge exPedldo Ia resPectlva

regoluclón de decomlgo slenPre que no eeüé eJecutorlada'

Ia multa Por el rescate ge ar¡mentará al 75X del valor de

Ia mercancía.

Cua¡rdo Ee haya lntroducldo mercancfae aI Palg gln el

cr¡npli¡riento de log requlgitog exlgidoe ltor lag

autoridades aduanerag' podrá legallzarge Prevlo eI pago

del30 delvalordelamercarrcíaadlclonalalos

trlbuüos aduaneroel corregE¡ondlentee'

Es entendldo güe Para la apllcaclón de log treg casos

anterlores no debe exlgtlr Por Parte del gobierno

naclonal nlnguna restrlcción Para eI lngreso de eEag

mercancfas al Pafg'

7 .L.tz Otras uultag conte4¡ladag en Ia leglo1aclón

adr¡anrera- Adlclonal a lag saricloneg Por falüag

admlnistratlvae generadas Por errores en la declaraclón

delurPortaclónyenladeclaraclóndelvalorla
IeglglaclónaduaneraconteurPlalagslgrrlenüegmultag:

De 10 a 1OO salarloe mínlmos cuando no

aprehender Ia mercaneía lngregada llegalnente

eE Poslble

aI Pals.

---

misma. 
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Pero en caso de haberse expedido la respectiva 

resolución de decomiso siempre que no esté ejecutoriada, 

la multa por el rescate se aumentará al 75% del valor de 

la mercancía. 

Cuando se haya introducido mercancías al país sin el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por las 

autoridades aduaneras, podrá legalizarse previo el pago 

del 30% del valor de la mercancía adicional a los 

tributos aduaneros correspondientes. 

Es entendido que para la aplicación de los tres casos 

anteriores no debe existir por parte del gobierno 

nacional ninguna restricción para el ingreso de esas 

mercancías al país. 

7.1.12 Otras multas contempladas en la legislaci6n 

aduanera. Adicional a las sanciones por faltas 

administrativas generadas por errores en la declaración 

de importación y en la declaración del valor la 

legislación aduanera contempla las siguientes multas: 

De 10 a 100 salarios mínimos cuando no es posible 

aprehender la mercancía ingresada ilegalmente al país. 
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EI t0?6 de1 mayor valor a pagar por concepto de

trlbutos aduaneros debido a emores en Ia subpartlda,

tarlfa o traüamÍento preferenclal declarado.

Para 1og caEoÉr en que se compruebe falsedad,

lncongruencla o mala fe en log valores declaradog Ia
multa será deJ- 25% del valor de Ia mercancfa, cuando égta

no Eupere Ia sr¡ma de US$ 10.000, o del L5r6 cuando su

valor supere los US$ 10.000.

- EI 0.5X del valor FOB de Ia mercancfa por cada dia de

retardo en Ia entrega de Ia mercancía der transporüador a

la aduana; egta multa no podrá superar eI 10X del valor
FOB.

51 el descargue es en aeropuerto eI plazo es de dog el
dfas; sl es en puerto el plazo eE de clnco (5) dfag para

entregar lag mercancÍaE a Ia aduana.

7 -2 IUFOnf,ACrOrf q)If EnANSrrcrA

Se reflere a aquellao lmportacloneg eüer en vlrtud de

tratado, convenio o rey, goza de exención totar o parciar
de trlbutos adua¡rerog. La Dlrección de Aduanag

Naci.onaleE autorlzará Ia enaJenación de Ia mercancÍa agl
lmportada a personaE que tenga derecho a gozar de ra

- .... -. 
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El 10% del mayor valor a pagar por concepto de 

tributos aduaneros debido a errores en la subpartida, 

tarifa o tratamiento preferencial declarado. 

Para los casos en que se compruebe falsedad, 

incongruencia o mala fe en los valores declarados la 

multa será del 25% del valor de la mercancía, cuando ésta 

no supere la suma de US$ 10.000, o del 15% cuando su 

valor supere los US$ 10.000. 

- El 0.5% del valor FOB de la mercancía por cada día de 

retardo en la entrega 

la aduana; esta multa 

FOB. 

de la mercancía del transportador a 

no podrá superar el 10% del valor 

Si el descargue es en aeropuerto el plazo es de dos (2) 

días; si es en puerto el plazo es de cinco (5) días para 

entregar las mercancías a la aduana. 

7.2 IMPORrACION CON FRANQUICIA 

Se refiere a aquellas importaciones que, en virtud de 

tratado, convenio o ley, goza de exención total o parcial 

de tributos aduaneros. La Dirección de Aduanas 

Nacionales autorizará la enajenación de la mercancía así 

importada a personas que tenga derecho a gozar de la 
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mLsma exencfón, o Ia desülnaclón a un fln en virtud del

cuál tanbLén se tenga lgUal derecho, sln que Ee paÉfuen

Ios trlbutos aduanerog. Sl Ia enaJenacLón se hace a una

entÍdad o persona que no É¡oce de los mlenoe derechos

deberá modiflcarse la declaraclón de lnportaclón
cancelado los trlbutos aduanerog exoneradog liqutdados

con las tarlfas y Ia tasa de canblo vlgentes aI momento

de la pregentaclón de la modlficaclón. EI camblo de

titular en egte caso no requerlrá autorlzacfón de Ia
aduana.

7.3 NtsIüFOnfACION PIOR PERFECCIO}IAI{IBÍIO PASI1TO

Se preaenta cuando hay necesldad de exportar
temporalmente mercanclas blen Eea para reparación o

transformacÍón; Ee causará üributog aduanerog al lngresar
nuevanente al paíg solamente sobre el valor agregado en

eI exterior lncluido los gaetoa conplemenüarloe a dlchas

operaclones, apllcando lae tarifas comegl¡ondlenteg a Ia
subpartlda arancelarla del producto termLnado que Ee

importa.

Adlclona1 a los docr¡mentos eeñaladoe en Ia lmportaclón

ordlnaria deberán conEervarse:

DeclaracÍón de exportación temporal Para
"- .. -
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misma exención, o la destinación a un fin en virtud del 

cuál también se tenga igual derecho, sin que se paguen 

los tributos aduaneros. Si la enajenación se hace a una 

entidad o persona que no goce de los mismos derechos 

deberá modificarse la declaración de importación 

cancelado los tributos aduaneros exonerados liquidados 

con las tarifas y la tasa de cambio vigentes al momento 

de la presentación de la modificación. El cambio de 

titular en este caso no requerirá autorización de la 

aduana. 

7 • 3 RBIMPORTACIOH POR PBRFBCCIONAMIBN"l'O PASIVO 

Se presenta cuando hay necesidad de exportar 

temporalmente mercancías bien sea para reparación o 

transformación; se causará tributos aduaneros al ingresar 

nuevamente al país solamente sobre el valor agregado en 

el exterior incluido los gastos complementarios a dichas 

operaciones, aplicando las tarifas correspondientes a la 

subpartida arancelaria del producto terminado que se 

importa. 

Adicional a los documentos sefialados en la importación 

ordinaria deberán conservarse: 

Declaración de exportación temporal para 
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perfecclonaniento paslvo.

Facturas

agregado en

comerclales que

eI extranjero.

acredlten eI valor total del

- Certlficado de orlgen cuando haya lugar a égte, y

- Documento de transporte.

7.4 ntsrüPomAclorf B5 EL HrSO BSf,Am

Podrá lmportarse sln eI Bago de los trÍbutos aduanrerog,

la mercancia que Ee encuentra naclonallzada que haya sldo

exl¡ortada temporal o deflnitlvamente, slempre que no haya

sufrido nodifLcacfón en eI extranjero y se establezca
plenanente que Ia mercancfa que Ee relmporta es Ia mj.sma

que se exportó. ta declaracf.ón de importación deberá

preeentarse dentro del año sÍgulente a la exportación de

Ia mercancia, salvo gue se autorlce un plazo mayor por Ia
DlreccLón de Aduanas Nacionales. Los descuentos que

deben conservarse adlclonales a los de Ia importaclón
ordlnarta Eon: Declaraclón de E:¡portaclón, Docr¡nento de

Transporte y sl es una exportaclón deflnÍtlva Ia prueba

de devolución de loe incentivos o el pago de los
lmpuestoE exoneradoe.

--~ 
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perfeccionamiento pasivo. 

- Facturas comerciales que acrediten el valor total del 

agregado en el extranjero. 

- Certificado de origen cuando haya lugar a éste, y 

- Documento de transporte. 

7 • 4 RBIMPOR'l'ACION EN EL HISHO ESTADO 

Podrá importarse sin el pago de los tributos aduaneros, 

la mercancía que se encuentra nacionalizada que haya sido 

exportada temporal o definitivamente, siempre que no haya 

sufrido modificación en el extranjero y se establezca 

plenamente que la mercancía que se reimporta es la misma 

que se exportó. La declaración de importación deberá 

presentarse dentro del año siguiente a la exportación de 

la mercancía, salvo que se autorice un plazo mayor por la 

Dirección de Aduanas Nacionales. Los descuentos que 

deben conservarse adicionales a los de la importación 

ordinaria son: Declaración de Exportación, Documento de 

Transporte y si es una exportación definitiva la prueba 

de devolución de los incentivos o el pago de los 

impuestos exonerados. 
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7.5 I}ÍPOnIACION EN CI'T{PLN'IBfIO DB GARAIÜTIA

se conüempla dentro de ra regieración aduanera ra
posibilldad de lmportar sln el pago de log trlbutos
aduanerog, la u¡ercancla que en cr¡¡rpllurlento de una

garantÍa del fabrLcante o proveedor se haya reparado en

er exüerlor o reemprace otra que haya resurtado averiada,

defectuosa o lmpropla para eI fln que fue importada.

Deberá conservarere adicLonar a los docr¡nentos de la
lmportaclón ordinarla loE glEuienteE:

Declaraclón de exportaclón que contenga los datoer que

permlüen ldentlffcar las características de la mencancía

exportada.

Garantfa expedfda por el fabrfcante.

Documento de transporte.

La declaraclón de Ia importaclón deberá presentarge

dentro de los dos añoe slguientes a ra exportactón de ra
mercancfa que será obJeto de reparaclón o reemplazo.
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7 _ 5 IKPORTACIOH EH CUMPLIKIBN'l'O DE GARANTIA 

Se contempla dentro de la legislación aduanera la 

posibilidad de importar sin el pago de los tributos 

aduaneros, la mercancia que en cumplimiento de una 

garantia 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. 

Deberá conservarse adicional a los documentos de la 

importación ordinaria los siguientes: 

Declaración de exportación que contenga los datos que 

permiten identificar las caracteristicas de la mercancia 

exportada. 

Garantía expedida por el fabricante. 

Documento de transporte. 

La declaración de la importación deberá presentarse 

dentro de los dos años siguientes a la exportación de la 

mercancía que será objeto de reparación o reemplazo. 

---

En".·· - - ~ ... :. J 
~ ~ _ _ _ , ~~ II I '. .... A ---------
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7.6 ITIPORtrACTONES TE FONAf,ES

1. rmportación tenporal para reexr¡ortación en el misno

estado.

Es Ia lntroducclón aI temitorio naclonal de determlnadag

mercancÍag, destlnados a la reexportaclón en un plazo

determlnado sln habérgele reallzado modlflcacrón alguna.

No podrán lmportarse baJo eeta r¡odaridad mercanciae

funglbres nl aquellas que no puedan Eer plenanente

identtficadas.

Las l!¡portaclones temporales podrán

De corto plazo. cuando se lnporta para atender una

flnalldad especiflca. Er prazo má¡<imo de la importaclón
será de sels (6) Deses, prorrogabrE r¡or treg (g) meEes

más. En esta lmr¡ortaclón no Ee lieuldan trlbutos
aduaneros.

rle largp plazo. cuando se trata de blenes de capital,
representados por náquinasr egulpos, material de

üransporte y Eus accesorios, partes y repuestos, que

vengan en el mlsno embarque. EI prazo má:¡j.¡ro de esta
lmportaclón será de clnco (5) añoe.

E er:
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7 • 6 IMPORTACIONES TEMPORALES 

1. Importación temporal para reexportación en el mismo 

estado. , 

Es la introducción al territorio nacional de determinadas 

mercancías, destinados a la reexportación en un plazo 

determinado sin habérsele realizado modificación alguna. 

No podrán importarse bajo esta modalidad mercancías 

fungibles ni 

identificadas. 

aquellas que no puedan ser plenamente 

Las importaciones temporales podrán ser: 

De corto plazo. Cuando se importa para atender una 

finalidad específica. El plazo máximo de la importaci6n 

será de seis (6) meses, prorrogable por tres (3) meses 

más. En esta importación no se liquidan tributos 

aduaneros. 

De larso plazo. Cuando se trata de bienes de capital, 

representados por máquinas, equipos, material de 

transporte y sus accesorios, partes y repuestos, que 

vengan en el mismo embarque. El plazo máximo de esta 

"-importación será de cinco (5) años. 



En Ia nodalidad de largo
aduaneros en dólares, con

fecha de Eu ca¡rcelacLón,

cuotas semestraleg lguales

Ia fmportación.

7L

plazo ee llquldan los tributos
la tasa de ca¡rblo vigente en Ia
la cual deberá liquldar en

por el térnlno de duracLón de

con eI obJeto de responder por ra ftnalfzaclón de ra
lnportaclón temporal, Ia DIAN podrá exlglr la
constÍtucLón de garantÍa a favor de la nación hagta por

eI 100Í de los tributos aduanerog.

Para gustltulr el tltular de una importación tenporal,
deberá nodffLcarse en este aspecto la declaración de

lmportaclón, así como Ia garantfa otorgada.

La lmportación temporal ge termlna por rog glgulenüee

eventos:

. Por la reexportaclón de Ia nercancía.

. Por convertlrse en lmportación ordlnarla, para ro cuar
deberá ¡rodfflcarge la declaracÍón de lmporüacLón a¡rtes
del venclmiento de1 Blazo, pagando rog üributog adua¡¡eroe

comespondlenteg.

. Por decomlEo de ra mercancfa debido al lncr¡mplÍnlenüo
--- ..... 
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En la modalidad de largo plazo se liquidan los tributos 

aduaneros en dólares, con la tasa de cambio vigente en la 

fecha de su cancelación, la cual deberá liquidar en 

cuotas semestrales iguales por el término de duración de 

la importación. 

Con el objeto de responder por la finalización de la 

importación temporal, la DIAN podrá exigir la 

constitución de garantía a favor de la nación hasta por 

el 100% de los tributos aduaneros. 

Para sustituir el 

deberá modificarse 

titular de una importación temporal, 

en este aspecto la declaración de 

importación, así como la garantía otorgada. 

La importación temporal se termina por los siguientes 

eventos: 

· Por la reexportación de la mercancía. 

· Por convertirse en importación ordinaria, para lo cual 

deberá modificarse la declaración de importación antes 

del vencimiento del plazo, pagando los tributos aduaneros 

correspondientes. 

· Por decomiso de la mercancía debido al incumplimiento 
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de las obligaclones Lnherentes a la lmportaclón temporal.

. Por abandono de Ia mercancla aceptada ¡¡or Ia aduana y

. Por destrucclón de Ia mercancía por fuerza mayor o caEo

fortulto demostrados ante la DIAN.

En esta nodalldad, además

Ia importaclón ordinarÍa

la constancia del pago de

de log documentos señalados en

eI importador deberá conservar

Iag cuotag.

2. fmportaclón ternporal de mercancfag en amendaniento o

Ieaslng:

Se reflere a Ia lmportaclón aI pafe de naqulnarla o

equlpos y loe repuestos, parteg y accesorfos que vengan

con ellos en un mismo embanque para degarrorlar una

actlvidad económica o social, cuanrdo Eean obJeto de un

contrato de arrenda¡¡lento con o sin o¡¡ción de compra y
que lngresen por un plazo guperior a seLs (O) DeseE y

cancelan los tributos aduaneros en forma proporclonal aI
tlempo de l¡ermanencla autorlzada.

La llquidación üotar de ros derechos de aduana a que haya

lugar se dlvldirá en tantas cuotas cono haya stdo pactado

el arrenda¡riento o er leasing y su pago deberá realizaree
----
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de las obligaciones inherentes a la importación temporal. 

. Por abandono de la mercancía aceptada por la aduana y 

Por destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso 

fortuito demostrados ante la DIAN. 

En esta modalidad, además de los documentos seaalados en 

la importación ordinaria el importador deberá conservar 

la constancia del pago de las cuotas. 

2. Importación temporal de mercancías en arrendamiento o 

leasing: 

Se refiere a la importación al país de maquinaria o 

equipos y los repuestos, partes y accesorios que vengan 

con ellos en un mismo embarque para desarrollar una 

actividad económica o social, cuando sean objeto de un 

contrato de arrendamiento con o sin opción de compra y 

que ingresen por un plazo superior a seis (6) meses y 

cancelan los tributos aduaneros en forma proporcional al 

tiempo de permanencia autorizada. 

La liquidación total de los derechos de aduana a que haya 

lugar se dividirá en tantas cuotas como haya sido pactado 

el arrendamiento o el leasing y su pago deberá realizarse 
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quince díae anteE de remegearEe aI extranJero los pagos

por amendanlento. El valor de Ia maqulnaria y equl.po

que É¡e importa baJo este gfgtema, E¡e deter¡rtnará seg¡in

lae normas de1 valor en aduanag, err Ia fecha de

aceptaclón de Ia Declaraclón de fmportaclón. Sl ge llega
a reexportar eI blen antes del venclmlento del plazo

concedÍdo no habrá lugar a devoluclón de log derechog

pagados. El plazo má:<lmo de Ia J.mportación teml¡oral en

arrenda¡rl.ento será de 60 meses, térmlno en eI cual deberá

cancelarge la totalldad de los derechos de Lmportaclón.

En egte caso adlcfonal a los documentoE que deben

conEervarEe en una lnportaclón ordlnaria deberá

conEervarge eI Contrato de Amendamlento.

7.7 IHPOFIACIOÑ EÍFONAI, PARA PENFBCCI(ITAüIAEO AETIVO

Es eI régluren que permlte recLblr dentro de1 terrltorlo
aduanero colomblano, con suepensión toüal o parclal de

derechos de lmportacl.ón, mercanclag especiflcas
destinadag a ser reexportadas total o parclalmente en un

plazo determlnado, después de haber sufrido
üransformaclón, elaboraclón o reparaclón, asl como los
lneu¡rog necesarlos para estag operacloneE. BaJo egte

réElnen ¡¡odrán lmportarse tanblén Ia maquÍnarla, equlpog,

repuestog, y las partes o plezas para fabrlcarlos en eI
--- ..... 
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quince días antes de remesearse al extranjero los pasos 

por arrendamiento. El valor de la maquinaria y equipo 

que se importa bajo este sistema, se determinará según 

las normas del valor en aduanas, en la fecha de 

aceptación de la Declaración de Importación. Si se Ilesa 

a reexportar el bien antes del vencimiento del plazo 

concedido no habrá lusar a devolución de los derechos 

pasados. El plazo máximo de la importación temporal en 

arrendamiento será de 60 meses, término en el cual deberá 

cancelarse la totalidad de los derechos de importación. 

En este caso adicional a los documentos que 

conservarse en una importación ordinaria 

conservarse el Contrato de Arrendamiento. 

deben 

deberá 

7 • 7 IMPORTACIOH TBHPORAL PARA PERFBCCIOIWUBlft'O ACTIVO 

Es el résimen que permite recibir dentro del territorio 

aduanero colombiano, con suspensión total o parcial de 

derechos de importación, mercancías especificas 

destinadas a ser reexportadas total o parcialmente en un 

plazo determinado, después de haber sufrido 

transformación, elaboración o reparación, así como los 

insumos necesarios para estas operaciones. Bajo este 

régimen podrán importarse también la maquinaria, equipos, 

repuestos, y las partes o piezas para fabricarlos en el 
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pals, gue vayan a Eer utillzadog en producclón y
comerciallzacLónr en forma total o parclal, de blenes y
servlcLos destlnadoe a la exr¡ortaclón. Toda ra
regla¡¡entaclón concernlente a eeta inportaclón está
contemprada en ros artículos 231 a 241 der Decreüo 2666

de 1984.

7 .A TüPOffACIOI{ PARA TNAT|SFON'ACION O BISA}IBT,A|IE

Las merca¡rcÍas gue van a ser

transformaclón o ensanble,

reconocidag como tales por Ia
acogerse a esta uodalidad, por

quedará restringlda.

sometldae a procesos de

por parte de lndustriag
autoridad competente I¡ueda

ta1 razón eu dfeposición

A1 Íngregar esüag nercancfas a log centros
transformaclón

están euJetoe

ensanble debldamente autorlzados
pago de los trLbutog aduanerog, éstos Ee

causarán una vez 8e pregente ra declaracLón de

lmportaclón ordlnarla cuando se obtenga er producto
flnal, ro cual deben hacerse dentro de ros prazog

estlpulados para eIlo, Iog trlbutos aduaneros Ee

cancerarán golanente Eobre ra parte extranjera
lncorporada para ro cual Ee tornará la subparti.da
arancelarl.a de la unidad productlva.

de

noo

a1

---

país, que vayan a ser utilizados en producción 
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Y 

comercialización, en forma total o parcial, de bienes y 

servicios destinados a la exportación. Toda la 

reglamentación concerniente a esta importación está 

contemplada en los artículos 231 a 241 del Decreto 2666 

de 1984. 

7 • B IMPORTACION PARA TRANSFOBMACION O ENSAMBLAJE 

Las mercancías que van a ser sometidas a procesos de 

transformación o ensamble, por parte de industrias 

reconocidas como tales POI" la autoridad competente pueda 

acogerse a esta modalidad, por tal razón su disposición 

quedará restringida. 

Al ingresar estas mercancías a los centros de 

transformación o ensamble debidamente autorizados no 

están sujetos al pago de los tributos aduaneros, éstos se 

causarán una vez se presente la declaración de 

importación ordinaria cuando se obtenga el producto 

final, lo cual deben hacerse dentro de los plazos 

estipulados para ello, los tributos aduaneros se 

cancelarán solamente sobre la parte extranjera 

incorporada para lo cual se tomará la subpartida 

arancelaria de la unidad productiva. 
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Ta¡¡blén flnallzará la rmportacJ.ón para transformacfón o

ensamble, cuando lag mercancíag sean reexportadas o

deetruldag de manera que carezcan de valor comercial, o

cuando vencldo er térmLno fiJado por la Direcclón de

Aduanas Nacionales no presentó la decraración de

lmportaclón ordinarla nl la nercancla se exportó, evento
en el cual se entiende aba¡rdonada a favor de la nactón.

7.9 IRAFIq) POSTAL Y HNTTOS UNGiBIIBS POR AVIOII

Se entlende por paquetes poetales y envlos urgentes por
avlónr Bgüéllog que contenga¡r mercancÍas que no

constituyan expedlciones comerclareg, y cuyo peso no

exceda de veinte (2O, ki1oEr eü nedlda no superg un

metro con clncuenta centímetros (1.50) en cuarquiera de

EUE dlmenelones, nl de tres (g) meüros la suma de Ia
longltud y der mayor contorno tomado en un sentldo
dlferente aI de Ia longlüud, gLempre que cumpla los
requisftoe prevlstog en er acuerdo de Ia unión postar

unlversal y cuya Ínportacrón no esté prohlblda o Eonetlda
a LlcencLa PrevÍa. Er valor de estas lmportacloneg no

podrá exceder de (50o) dólares de ros Estadoe unldos de

Anérlca.

Lag labores de recepclón, remlelón y entrega
importacLones por tráflco ¡¡ogtalr Eo adelantarán por

de

la
... ---
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También finalizará la importación para transformación o 

ensamble, cuando las mercancías 

destruidas de manera que carezcan 

cuando vencido el término fijado 

Aduanas Nacionales no presentó 

sean reexportadas o 

de valor comercial, o 

por la Dirección de 

la declaración de 

importación ordinaria ni la mercancía se exportó, evento 

en el cual se entiende abandonada a favor de la nación. 

7.9 TRAFICO POSTAL Y BNVIOS URGENTES POR AVIOa 

Se entiende por paquetes postales 

avión, aquellos que contengan 

y envíos urgentes por 

mercancías que no 

constituyan expediciones comerciales, y cuyo peso no 

exceda de veinte (20) kilos, su medida no supere un 

metro con cincuenta centímetros (1.50) en cualquiera de 

sus dimensiones, ni de tres (3) metros la suma de la 

longitud y del mayor contorno tomado en un sentido 

diferente al de la longitud, siempre que cumpla los 

requisitos previstos en el acuerdo de la Unión Postal 

Universal y cuya importación no esté prohibida o sometida 

a Licencia Previa. El valor de estas importaciones no 

podrá exceder de (500) dólares de los Estados Unidos de 

América. 

Las labores de 

importaciones por 

recepción, remisión y entrega 

tráfico postal, se adelantarán por 

de 

la 
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Ad¡¡lnlstraclón Posta1 Nacional y las empresas legalmente
autorl.zadas, los de envíos urgentee por avlónr E€

reallzarán por eDpresas traneportadoras que tengan este
obJetor sé inscrÍban ante la Dfreccfón de Adua¡ras

NacLonales y conetltuya garantía baJo lae nodalldades y
condÍclones por eIIa esüablecldae.

Todos los paquetes postaleg y envios urgentea, por avlón
deberán estar rotuladoE con la lndlcaci.ón der contenldo,
valor desülnatarLo y compañías transportadoras.

En cuanto a las "EIITREGAS URGENTES" ra Dlrecclón de

Aduanas Naclonares, podrá autorlzar sln tránlte prevf.o

argr¡no, ra entrega dlrecta ar usuarlo, de determlnadas
mercanclas que asf Io requieran blen aea porque lngresen
como auxllio para da¡r¡rlflcados de catástrofes o

einfestros, por Eu eErrecfal naturaleza o poDque respondan
a la eatigfacclón de una neceeidad apreml,ar¡te.

En log dog rlltinos casosr E€ caugarán log tributoe
aduaneros a que haya 1ugar V Ia aduanra, gl lo congldera
convenfente, podrá exlglr garantfa para aflanzar Ia
finallzaclón de Ios trá¡¡itee de ra respectiva
iml¡ortaclón.

-- .... -.,. 
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Administración Postal Nacional y las empresas legalmente 

autorizadas, 

realizarán 

los de envíos urgentes por avión, se 

por empresas transportadoras que tengan este 

inscriban ante la Dirección de Aduanas 

constituya garantía bajo las modalidades y 

objeto, se 

Nacionales y 

condiciones por ella establecidas. 

Todos los paquetes postales y envíos urgentes, por avión 

deberán estar rotulados con la indicación del contenido, 

valor destinatario y compaftías transportadoras. 

En cuanto a las "ENTREGAS URGENTES" la Dirección de 

Aduanas Nacionales, podrá autorizar sin trámite previa 

alguno, la entrega directa al usuario, de determinadas 

mercancías que así lo requieran bien sea porque ingresen 

como auxilio para damnificados de catástrofes o 

siniestros, por su especial naturaleza o porque respondan 

a la satisfacción de una necesidad apremiante. 

En los dos últimos casos, se causarán los tributos 

aduaneros a que haya lugar y la aduana, si lo considera 

conveniente, podrá exigir garantía para afianzar la 

finalización de los trámites de la respectiva 

importación. 
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7.10 TUPORIACIOTÍ DE T{ERCANCIA TISADA:

En este caso en las gollclüudes de lmportación, como

parte de Ia deecripclón de lae mercanclae deberá

lndLcarge que Ee traüa de mercancla usada, eI año de

fabrlcaclón y eI preclo que costaba cuando nueva

año. Así mlemo deberá anotarge el precio

en

de

eEe

1a

transacclón actual. Por 1o general todas lag nercancíaE

usadas tienen eI trata¡ri.ento de llcencia prevÍa. Para

efectos de determLnar el valor en Aduanas del materlal de

transporte, máquinas y aparaüos ugados, EO establecen doE

Éfrr¡Poa:

a. Vehículos ugados claeificables por el capftulo 87

de1 Ara¡¡cel de Aduanas, en cuyo caao se debe pa¡rtir del
valor del vehícuIo, en eI año de su nodelo, en términog

FOB país de fabricaclón y en Ia moneda de dlcho pafs. 51

este valor esüá expreEado en moneda df.ferente al dóIar de

Ios Estados Unldos, deberá convertlrge en dlcha moneda

aplj.cando el tlpo de ca¡¡blo oflcial vt gente en la fecha

de aprobaclón del Reglstro o Licencla de Importación, o

en Ia fecha de su úItlna nodlflcaclón el fuere eI cago.

Establecida Ia cantldad correspondiente en dóraree de los
Estados unldosr ee le deducen lag depreciacloneE por año

----
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7.10 IMPORTACION DE MERCANCIA USADA: 

En este caso en las solicitudes de importación, como 

parte de la descripción de las mercancías deberá 

indicarse que se trata de mercancía usada, el año de 

fabricación y el precio que costaba cuando nueva en ese 

año. Así mismo deberá anotarse el precio de la 

transacción actual. Por lo general todas las mercancías 

usadas tienen el tratamiento de licencia previa. Para 

efectos de determinar el valor en Aduanas del material de 

transporte, máquinas y aparatos usados, se establecen dos 

grupos: 

a. Vehículos usados clasificables por el capítulo 87 

del Arancel de Aduanas, en cuyo caso se debe partir del 

valor del vehículo, en el afio de su modelo, en términos 

FOB país de fabricación y en la moneda de dicho país. Si 

este valor está expresado en moneda diferente al dólar de 

los Estados Unidos, deberá convertirse en dicha moneda 

aplicando el tipo de cambio oficial vigente en la fecha 

de aprobación del Registro o Licencia de Importación, o 

en la fecha de su última modificación si fuere el caso. 

Establecida la cantidad correspondiente en dólares de los 

Estados Unidos, se le deducen las depreciaciones por año 



de uso. El lmporte aeí determLnado, Bé

precio real de Ia trar¡gacción (valor
Reglstro o Licencia de fmportación y

comerclal) llevando eI mayor de estos

caslIIa FOB US$ del formularlo de

lnportacLón.
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comparará con el
conslgnado en el

en Ia factura
dog valores a la
declaraclón de

Por cada año de ugo¡ B€ descontará como porcentaJe de

depreclaclón un 2OX, el cual se apllcará de Ia slgulente
forma:

I .to ZOI leú.¡ . r¡¡tlp¡tc." ¡. !... ¡".v.¡¡. po? ¡¡.. o.aOOOO

2 .lor 2OZ d.¡ ..¡úo .nt."¡c" t¡r.t . .|¡¡t¡r¡lc¡7 ¡. C... ¡"ry.!¡a ,c" o¡ O.óaooc

I .io. zot d¡¡ ¡.tdo rnt."¡c" ¡¡u.t . .r¡t¡rt¡G., ¡. D... ¡7.v.!¡. ,c" .t O.'¡¡OO

' 
.;ca 202 drr aatúo ..ta"tcT raoa¡ a au¡tftttGa" ¡a !.aa ¡?¡r.¡¡a ,c? a¡ o.¡rotóo

I .to¡ 20¡ da¡ a.tdo mtrrto" t¡u.¡ a .r¡tlr¡¡G." ¡. !aa. ¡r.v.¡¡. ?c? at O.rüraa

ó .tc¡ 202 d.t ¡.¡dc r[t.'fo? far.r . .rrt¡p¡¡c¡r ¡. !... c?.v.¡¡r ,o7 .¡ o.¡ocoo

b- Máqulnas, aparaüog y demás materlar de trangporte
usadog. rgr¡ar que en er caEo anterlor ee debe partlr der
valor del blen en el año de fabrlcación aBlicando eI
mLgmo Brocedlmlento anotado para los vehícuros, pero la
tabla de depreclactón varía de acuerdo en eI slEulente
eEquema para obtener er varor comerclar actual.

¡.to lol t.¡ vrtlr tr¡ lam ¡rú.t ..uttfptt3.; ¡r !.a. ¡".va¡la,c" ¡¡ ..... O.TOOO

2.fo tol d.¡ ¡.¡dc.Dta?lc? ¡,¡r.¡ ..u¡tlptlG¡, t. ¡.a. ¡".va¡¡a rc, ¡¡ .....O.a¡OCO

l 
"c 

to¡ dl¡ 
"¡Éc ¡ttttlot l¡s.¡ a ar¡tlt¡|G.7 ¡a ba¡r ¡r.vr¡¡a ¡t3".¡ .... o.rzloo

"tc 
to¡ É'l ..tdc ¡trtr"tot ¡cr.¡ . ru¡tlttte.7 t¡ !... !r.r.t¡a to".¡ .....o.a!ato

----. 

de uso. El importe así determinado, se 

precio real de la transacción (valor 

Registro o Licencia de Importación y 

comercial) llevando el mayor de estos 

casilla FOS US$ del formulario de 

importación. 
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comparará con el 

consignado en el 

en la factura 

dos valores a la 

declaración de 

Por cada año de uso, se descontará como porcentaje de 

depreciación un 20%, el cual se aplicará de la siguiente 

forma: 

0.'0000 

Z aRo. ZOZ '01 .al'o antopSop Slual a oultSplScap la _a.o IPava_lo pop 01 0 ••• 000 

3 aRo. ZOZ '01 .. 1'0 antopSop Slual a oultSplScap la _a.o IPava_lo pop 01 0.'1200 

• aRo. ZOZ '01 .al.o antopSop Slual a DultSplScap la _a.o IPava_lo pop 01 0.40.60 

• aRo. ZO& '01 oal'o antopSoP llua' a oUltlpllcap la _a.o Ipava_lo pop 01 0.3Z7.' 

• aRo. ZO& •• 1 .al.o antopSop Slual a DultSpllcap la _a.o IPava_lo pop 01 0.30000 

b. Máquinas, aparatos y demás material de transporte 

usados. Igual que en el caso anterior se debe partir del 

valor del bien en el año de fabricación aplicando el 

mismo procedimiento anotado para los vehículos, pero la 

tabla de depreciación varía de acuerdo en el siguiente 

esquema para obtener el valor comercial actual. 

1 aRo 10& .01 valop '01 _Son Slual a Dultlpllcap la _a.o Ipava_lo PDP 01 ••••• 0 •• 000 

Z a80 10& '01 .al'o antopSop Slual • oultSpllcap la _a.o IPava.lo PDP 01 ••••• 0 •• 1000 

3 aRo 10& '01 .al'o antoPioP Slual a DultSplScap la _a.o Ipava_lo poP 01 •••• 0.7Z.00 

• a80 10& '01 .al'o .ntoPlop llual a oultSplicap la _a.o Ipava_lo pop 01 ••••• 0 •••• 10 



7g
t .io ¡Ot .trt

a .io toz c.¡

t .io ¡O¡ ó.¡

I .ic lol .lrl

t rto ¡Ot ú.1

¡O rto tol .tt¡

tl ¡tc lO¡ ó.¡

¡Z .t. ¡Ol É.1

¡.llc rnto"lo" sar.¡ a .r¡¡ttrt¡aar ¡t !.¡a ¡"av.¡lIo" at

¡aldc artrrlo7 ¡¡ua¡ a .u¡tlt¡lGa" ta ¡raa g"av.!¡t ,o" at

r.¡dc ant.rtor ¡Cs.¡ . .uttlttlcr7 t. ¡.aa ¡7av.¡¡a ,c? a¡

¡.¡dc ant.rlcr t¡ua¡ ¡ aultr,pt¡c.r tr D.a¡ C".v¡!¡a Dc, .¡

ra¡do antaTl,E? fEua¡ . l|¡¡tÍD¡fc.r ¡a baaa ¡rrvr!¡a Dc" a¡

aaldo anta"l,c? leua¡ a .r¡t¡t¡lÉa" t¡ ¡ara C".va¡ta ,c7 a¡

..¡úa .at.rlo? lor.¡ a sttlttl,Ga" ¡a ¡¡aa ¡r¡vaDta ,c" ,¡

¡.¡úc .ntrrlor lo¡r¡ ¡ ar¡t¡r¡lGar ¡a Daaa ¡"av.¡¡¡ ,o, a¡

Recuérdese que el "valor aetual,. obtenldo, deberá

compararge con er val0r real de trangacclón y llevar el
mayor de eetos dos valores a ra caeirra "varor FoB us$,.

del formularlo declaración de lmportaclón.

T.LL Rrer}fHr DB VrA.'EOS

Para efectos del presenüe réglmen eE importante deflnir
ar vfaJero como perEona resldente en er país que sale
temporalnente aI exterlor y regreEa al terrltorLo
naclonal, así como Ia pergona no residente que llega aI
paÍs para una permanencfa temporal o deflnltlva. El
concepto de turista queda comprendtdo dentro de esta
deflniclón de vfaJero.

Los vlaJeros que fngresan ar pafs, tendrán derecho a

traer como equlpaJe acom¡¡añado, sÍn reglstro o rlcencla
de lnportaclón, hasta por un valor total o equlvalente a

ntr dórares de los Estadog unLdos de A¡rérrca (us$

L:-. . . --. ,

.. ---
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1 aRo 10X dol .aldo antorior ~Iual a ~Itiplicar la ba.o Iravablo por al ••••• 0.190 •• 

• aRo 10X dol .aldo antorior ilual a oultiplicar la ba.o Iravablo por al ••••• 0.a31 •• 

7 aRo 10X dol .aldo antorior ilual a oultiplic.r l. ba.o Irav.blo por al ••••• 0 •• 7.30 

• aRo 10X dol •• Ido .ntorior ilual a oultiplic.r l. ba.o Irav.blo por al ••••• 0 •• 30.7 

• .Ro 10X dol .aldo antorior ilU.1 • oultiplic.r la ba.o Ir.voblo por al ••••• 0.3.7.2 

10 .Ro 10X dol •• Ido antorior iluol • oultiplicor l. bOoo Ir.v.blo por al ••••• 0.3 •••• 

11 .Ro 10X dol .oldO .ntorior iluol o oultiplicar la ba.o Irav.blo por 01 ••••• 0.313.1 

12 .Ro 10X dol •• Ido .ntorior ilual a Dultiplicar la ba.o Iravablo por al ••••• 0.30000 

Recuérdese que el "valor actual" obtenido, deberá 

compararse con el valor real de transacción y llevar el 

mayor de estos dos valores a la casilla "valor FOB U5$" 

del formulario declaración de importación. 

7 .11 REGIMEH DE VIAJEROS 

Para efectos del presente régimen es importante definir 

al viajero como persona residente en el país que sale 

temporalmente al exterior y regresa al territorio 

nacional, así como la persona no residente que llega al 

país para una permanencia temporal o definitiva. El 

concepto de turista queda comprendido dentro de esta 

definición de viajero. 

Los viajeros que ingresan al país, tendrán derecho a 

traer como equipaje acompaftado, sin registro o licencia 

de importación, hasta por un valor total o equivalente a 

mil dólares de los Estados Unidos de América 

[ , .. ". 
~ .. ___ a_ 

(U5$ 

1. 1_ ... ,_ ... ..,"'t. 
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1.00O.oo) llbre del pago de derechoe los elgulentes

elementos: llbros, revlstas, lmpreEos gravadog,

fotografiae, Ilcores, cá¡rara fotográfica, artículos
eIéctricos de üocador para uso perEonal y artículos
prol¡loe del arte u oflclo del viaJero. SoIo se

autorlzarán hasta seig (6) unldades de cada clage de 1og

artÍculos antes descrftos, salvo cuando se trate de

cá¡rara fotográflca, artículos eIéctricog de tocador o

equlpo proBlos del arte u oficlo en cuyo caEo solo ae

permltlrá dog (2) unldades de cada clage.

Adlclonalmente a 1og elementos anotados el vlaJero podrá

traer gln reglstro o llcencla de lmportaclón y con el
pago del L576 como impueeto únlco a la lnportaclón,

artículos de uso pergonal o donéstlcos, artlculos
deportlvoE o equlpo proplo de1 arte u oflclo del vlaJero,
hasta por un valor total equfvalente a dos nlI quinlentos

dóIares, al ha perma¡¡ec1do en el exterior por un lapso de

slete (7) díae; sl la permanrencLa es Euperior a los glete
(7) dÍas calendarlo, eI cupo gerá hasta cuatro urll
dólareg. AI anparo de esta rrodalldad no podrán

introduclrse más de seÍg (6) unldadee de la nlema clase

de mercancía de uso personal o domégtÍco nl nás de dos

Q) unidades de Ia misma especie cuanrdo se trate de

artÍculos electrodomésticos, deportlvos o equlpo propfo

de un arte u of1clog. Sl eI Bago del lmpuesto no ee¡

----.. 
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1.000.00) libre del pago de derechos los siguientes 

elementos: libros, revistas, impresos gravados, 

fotografías, licores, cámara fotográfica, artículos 

eléctricos de tocador para uso personal y artículos 

propios del arte u oficio del viajero. Solo se 

autorizarán hasta seis (6) unidades de cada clase de los 

artículos antes descritos, salvo cuando se trate de 

cámara fotográfica, artículos eléctricos de tocador o 

equipo propios del arte u oficio en cuyo caso solo se 

permitirá dos (2) unidades de cada clase. 

Adicionalmente a los elementos anotados el viajero podrá 

traer sin registro o licencia de importación y con el 

pago del 15% como impuesto único a la importación, 

artículos de uso personal o domésticos, artículos 

deportivos o equipo propio del arte u oficio del viajero, 

hasta por un valor total equivalente a dos mil quinientos 

dólares, si ha permanecido en el exterior por un lapso de 

siete (7) días; si la permanencia es superior a los siete 

(7) días calendario, el cupo será hasta cuatro mil 

dólares. Al amparo de esta modalidad no podrán 

introducirse más de seis (6) unidades de la misma clase 

de mercancía de uso personal o doméstico ni más de dos 

(2) unidades de la misma especie cuando se trate de 

artículos electrodomésticos, deportivos o equipo propio 

de un arte u oficios. Si el pago del impuesto no es 
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realizado dentro de los 30 días después de gu lleEada al
país serán considerados abandonadoe a favor de Ia nacLón.

7 .L2 T{HTA'ES DO'ESf,I(x)S

EI menaJe ge deflne como el conJunto de muebles' aparatoe

y demá,s accegorlos de utfllzacLón normal en una vlvienda.

Los no residentes en eI paíe que lngresen aI terri.torÍo
naclonal para ffJar Bu resfdencla en é1, tendrán derecho

a introduclr al momento de eu ingrego gln reglstro o

Ilcencla de lmportación, Ios efectos personales y el
menaJe donéstlco comeaE¡ondiente a su unidad fanlllar.
Se entlende como no resldente Ia pergona que aI momenüo

de su llegada al país, demuegüre haber permanecldo en eI

exterlor durante loe (2, afios lr¡nedlatanente a¡rterioree.

Este térmlno solo podrá haberse lntemr¡¡rpldo por una sola

vez y hagta por un má:<lmo de trelnta (3O) dfag calendarlo

consecuülvog, como má¡<1mo en cada aÍfo.

Quien hubiere lntroducido un menaJe doméstlco al país,

solo podrá ¡fozar nuevanente del mig¡ro derecho una vez

transcurrldog (7, añog degpués de retlro de la aduana del

menaJe anterlor.

EI nenaJe donéstlco está guJeto aI pago de los trlbutos
--- .... 
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realizado dentro de los 30 días después de su llegada al 

país serán considerados abandonados a favor de la nación. 

7.12 MENAJES DOHESTlCOS 

El menaje se define como el conjunto de muebles, aparatos 

y demás accesorios de utilización normal en una vivienda. 

Los no residentes en el país que ingresen al territorio 

nacional para fijar su residencia en él, tendrán derecho 

a introducir al momento de su ingreso sin registro o 

licencia de importación, los efectos personales y el 

menaje doméstico correspondiente a su unidad familiar. 

Se entiende como no residente la persona que al momento 

de su llegada al país, demuestre haber permanecido en el 

exterior durante los (2) aftos inmediatamente anteriores. 

Este término solo podrá haberse interrumpido por una sola 

vez y hasta por un máximo de treinta (30) días calendario 

consecutivos, como máximo en cada año. 

Quien hubiere introducido un menaje doméstico al país, 

solo podrá gozar nuevamente del mismo derecho una vez 

transcurridos (7) aftos después de retiro de la aduana del 

menaje anterior. 

El menaje doméstico está sujeto al pago de los tributos 
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aduaneros comeapondientes.

7.L3 rcIUET DE DIPI¡TIA:TI@S

Para el egtudlo de egte régLnen es lmportante detallar Ia

claslffcaclón de los beneflcl.arlos gegúur eI slEulenüe

esqueBa:

1. Funclonarios acredltados en eI paÍa:

a. Personal diplomático o congular

b. Dlrectoree y subdlrecüores tltulareg de sedes

regÍonaleg de un organÍsrro lnternaclonal.

c. Repreeentante prlnclpal de organLzacioneg y organlEmoE

fnternacfonales.

d. E:<pertog y funclonariog técnlcos de organlzacloneE y

organlsmog Lnternaclonalee ;

e. Pergonal especlallzado acredltado en eI paíar €n

desarrollo de convenios de agistencla técnLca, prevl.a

certlficaclón del Mlnlgüerlo de Relaclones E¡¡terlores;
--- ..... 

aduaneros correspondientes. 

7 .13 REGlMEN DE DIPLOMATICOS 

Para el estudio de este régimen es 

clasificación de los beneficiarios 

esquema: 
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importante detallar la 

según el siguiente 

1. Funcionarios acreditados en el país: 

a. Personal diplomático o consular 

b. Directores y subdirectores titulares de sedes 

regionales de un organismo internacional. 

c. Representante principal de organizaciones y organismos 

internacionales. 

d. Expertos y funcionarios técnicos de organizaciones y 

organismos internacionales; 

e. Personal especializado acreditado en el país, en 

desarrollo de convenios de asistencia técnica, previa 

certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
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f. FuncLonarios de carácter adnlnistratlvo, debldanente

acreditados por el Jefe de misLón, remunerados por eI
país que log nombra, de naclonalLdad del Eetado

acredj.tante y que no tenga resldencla en eI paíg, y

g. Profegoreg extranJeroE que preeten sus servicloE en

el pals en desamolro de tratado o convenlog en materla
cultural, técnlca o ctentfflca prevla certtff.caclón del
Mlnisüerio de Relacfones E:(terloree.

2. Mlslones acreditadas en eI pafg:

Dlplouítlcog y con€rulares;

De organismos lnternacionaleg, y

De cooperaclón y asleüencia técnlca.

3. Funcfonarlog colomblanos que regreEan aI pafs:

a. Que hayan eJercLdo cargo dlplonátlco o consular;

b. FunclonarLos y técnicos ar servlcto der Banco

rnüeramerfcano de Desamorlo en rog térmlnoe prevlaüos en

eI convenlo aprobado por la Ley 44 de 1g6gi y los
funcÍonarlos al servlcio de organlg¡rog internacionaleg,
de log cuales forma Barte Colonbl.ar cüa[do hayan

desempeñado un cargo gue tenga categonía o nlvel

a.

b.

c.

----
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f. Funcionarios de carácter administrativo, debidamente 

acreditados por el jefe de misión, remunerados por el 

país que los nombra, de nacionalidad del Estado 

acreditante y que no tenga residencia en el país, y 

g. Profesores extranJeros que presten sus servicios en 

el país en desarrollo de tratado o convenios en materia 

cultural, técnica o científica previa certificación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2. Misiones acreditadas en el país: 

a. Diplomáticos y consulares; 

b. De organismos internacionales, y 

c. De cooperación y asistencia técnica. 

3. Funcionarios colombianos que regresan al país: 

a. Que hayan ejercido cargo diplomático o consular; 

b. Funcionarios y técnicos al servicio del Banco 

Interamericano de Desarrollo en los términos previstos en 

el convenio aprobado por la Ley 44 de 1968; y los 

funcionarios al servicio de organismos internacionales, 

de los cuales forma parte Colombia, cuando hayan 

desempeñado un cargo que tenga categoría o nivel 
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profeslonal;

c- Personal especLallzado adscrlüo a ras mlglones

dfplor¡átlcog y consulanes de Ia Repriblica;

d. QuÍenes en log térmlnos de la Ley 1a de tg74 artícuIo
10' hayan degempeñado las fi¡ncLones de audltores y sub-
audltores de Ia contralorfa General de la República y

e. Pensonar adurlnlstratlvo que no tenga er carácter de

locar, adscrlto a las nisiones dlplo¡rátÍcae y congurares.

FRANQUICIA PARA LOS FT'NCIONARIOS ACREDITADOS

Los funcionarios citadoe en el punto uno (1) gozarán de

las slguientes exencionea:

a) E:<ención de reglstro o rfcencia de importación para eI
vehÍculo u otra Dercancia que tralgan como equipaJe,
menaJe o I¡ara eI conEuno.

b) Llberaclón de los derechos de Lmportación, inpuestos
sobre lag ventas y de cualquler otro fmpuesto que afecte
el despacho para coneumo de lae mercancfas enotadag en el
Ilteral anterlor y hagta el monto de 1og cupos

~ -.. --. 

84 

profesional; 

c. Personal especializado adscrito a las misiones 

diplomáticos y consulares de la República; 

d. Quienes en los términos de la Ley la de 1974 artículo 

10, hayan desempeñado las funciones de auditores y sub

auditores de la Contraloría General de la República y 

e. Personal administrativo que no tenga el carácter de 

local, adscrito a las misiones diplomáticas y consulares. 

FRANQUICIA PARA LOS FUNCIONARIOS ACREDITADOS 

Los funcionarios citados en el punto uno (1) gozarán de 

las siguientes exenciones: 

a) Exención de registro o licencia de importación para el 

vehículo u otra mercancía que traigan como equipaje, 

menaje o para el consumo. 

b) Liberación de los derechos de importación, impuestos 

sobre las ventas y de cualquier otro impuesto que afecte 

el despacho para consumo de las mercancías anotadas en el 

literal anterior y hasta el monto de los cupos 
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autorÍzados por lnstalaclón o año de peru¡anencia.

Para tener derecho a rag franquicias anteriores, ros
btenes deben conetftulr efectog r¡ergonareg de1

beneflclarlo o de Eu fanLlla, merca¡rcfag destinadae a su

consumo o a Éru traslado personal 0 transporte habltual de

perEonas o bienee.

Los Jefes de m1s1ón podr¡ín lnportar dog e\ vehículos
autouóvileg para uso perEonal o de eu fanrlla, cu¡rprlendo

con log requlsLtos de cuota y plazos señarado en este
decreto.

En cuanto a log

acredLtadoe en eI
gozarán de Ias

establecldas en eI
especialidades:

funclonarÍos de sedes diplonátlcas
paíg cltadoE en el nuneral segundo (2o)

mlg¡rag exencloneg y franqulclag
artfculo anterlor con lag siguientes

1. En arüículos de consr¡trIo, sln suJeción a cupo argr¡no;

2. Loe bLeneg durables, de uso regtrlngido para la
mlslón, sln línlüe de valor.

3. un vehículo autouóvtr cada cuatro añog, prevla venta
--- ..... 

autorizados por instalación o afio de permanencia. 

Para tener derecho a las 

bienes deben constituir 

franquicias anteriores, 

efectos personales 
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los 

del 

beneficiario o de su familia, mercancías destinadas a su 

consumo o a su traslado personal o transporte habitual de 

personas o bienes. 

Los jefes de misión podrán importar dos (2) vehículos 

automóviles para uso personal o de su familia, cumpliendo 

con los requisitos de cuota y plazos señalado en este 

decreto. 

En cuanto a 

acreditados en 

gozarán de 

establecidas 

los funcionarios de sedes diplomáticas 

el país citados en el numeral segundo (20) 

las mismas exenciones y franquicias 

en el artículo anterior con las siguientes 

especialidades: 

1. En artículos de consumo, sin sujeción a cupo alguno; 

2. Los bienes durables, de uso restringido para la 

misión, sin límite de valor. 

3. Un vehículo automóvil cada cuatro años, previa venta 
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del anterlor. si Ia mfsión necesrta uno (1) o mág

vehículos automóvlIes adiclonares podrá gorlcltar
autorizaclón, prevla Justtflcación¡ E la Direcclón
Generar de Protocolo der Mlnlsterlo de Reracloneg

E:<terloreg, qulen Ia concederá, sL fuere procedente.

Los remorques o eemlrremolquee de ra partlda arancelarÍa
87.16 fornarán parte lntegrante del vehrcuro con

franqulcia, slempre que puedan ser arragtradoa por éste.

FRANQUICIA

REGRESA At

PERSONAL DIPLOMATICO @LO}ÍBIAI{O QT'E

Log beneflciarlog colombianos deepacharán a consuno gln

er pa¡¡o de ros derechos de lmportaclón, eI equipaJe y

menaJe que tralgan al palg uredlante la decraraclón
especial de ad¡rlsión con franquj.cf.a.

En cuanto a ra lmporüaclón de vehfculoE automóvileg, se

regirá por ras digposlclones aduaneras rerativas a ra
lmportación ordlnarla, deblendo conservar eI funportador,

además de loe documentos prevlgtos en estas normag, €1

certlficado expedido por er Minlsterio de RelacLones

E:<teriores en er cual conste el nombre, er rango, la
mlslón u organlEmo, el lugar y eI tlempo de gervlcios en

eI exterlor. Loe vehícu1oe asÍ lmporüadoa quedarán en

PARA

PAIS:

... ---

del anterior. Si la 

vehículos automóviles 

autorización, 

General de 

previa 

Protocolo 

misión necesita uno 

adicionales podrá 

justificación, a la 

del Ministerio de 
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(1) o más 

solicitar 

Dirección 

Relaciones 

Exteriores, qUien la concederá, si fuere procedente. 

Los remolques o semirremolques de la 

87.16 formarán parte integrante 

partida arancelaria 

del vehículo con 

franquicia, siempre que puedan ser arrastrados por éste. 

FRANQUICIA PARA 

REGRESA AL PAIS: 

PERSONAL DIPLOMATICO COLOMBIANO QUE 

Los beneficiarios colombianos despacharán a 

el pago de los derechos de importación, el 

menaje que traigan al país mediante la 

especial de admisión con franquicia. 

consumo sin 

equipaje y 

declaración 

En cuanto a la importación de vehículos automóviles, se 

regirá por las disposiciones aduaneras relativas a la 

importación ordinaria, debiendo conservar el importador, 

además de los documentos previstos en estas normas, el 

certificado expedido por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en el cual conste el nombre, el rango, la 

misión u organismo, el lugar y el tiempo de servicios en 

el exterior. Los vehículos así importados quedarán en 



lÍbre dlsposlclón.

Só1o podrán lmportarEe con

artículo, vehículos cuyos

siguientes límltes:
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dl.spuesto en este

no exceden los

el beneficlo

valoreg FOB

BENEFICIARIOS VATOR FOB GlasTA )

a. Enbaladores o Jefes de nlslón
permanente de orga¡risuos

lnternaclonales us$ 45.000

b. Demás profeelonal diplourático

congular o funclonarlos

lnternaclonales con rango

equivalente us$ 33.000

c. Funclonarfos adnlnlstratlvos US$ 18.OOO

Los derechos de adua¡ra que deben deterninarse por eI
beneficlarlo en la declaracLón prlvada, gerán los
vlgentec en ra fecha de presentaclón de ra respecüiva
declaraclón en 1og bancos y de¡rág entldadee flnancieras
autorj.zadag, reducfdoe, en un treinta l¡or clento (gOX) g1

er funcl.onarioe preetó suc EervLclos en el exterior por
----
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libre disposición. 

Sólo podrán importarse con el beneficio dispuesto en este 

artículo, vehículos cuyos valores FOB no exceden los 

siguientes límites: 

BENEFICIARIOS VALOR FOB (HASTA) 

a. Embajadores o jefes de misión 

permanente de organismos 

internacionales 

b. Demás profesional diplomático 

consular o funcionarios 

internacionales con rango 

equivalente 

c. Funcionarios administrativos 

USI 45.000 

USI 33.000 

USI 18.000 

Los derechos de aduana que deben determinarse por el 

beneficiario en la declaración privada, serán los 

vigentes en la fecha de presentación de la respectiva 

declaración en los bancos y demás entidades financieras 

autorizadas, reducidos en un treinta por ciento (30%) si 

el funcionarios prestó sus servicios en el exterior por 
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1o menos un gemestre completo, y en eI clento por clento
( 100% ) si cu¡tplló un año o urás serviclos en eI exterlor.

Los beneficLos prevÍstos en egte punto se apllcarán

l€ualmente a los vehículos enganbladog en el país que

sean adqufrldos por estos beneficlarlog.

7.L4 ZONAS FRANCAS

Se entlende por Zona Franca un área geográfica deliu¡itada

de1 Territorlo Naclonal, con eI obJeto primordlal de

promover y degarrollar eI proceso de fndustrlallzaclón de

blenee de prestaclón de servlclog, destinados a mercadoe

externoa y de Danera subgfdlarla al mercado naclonal.

Sobre este terrLtorlo se apllcará un réglmen especlal en

materLa aduanera, canbLaria, de inversión de capitales y

de Comercio E¡<terlor, agÍ como de beneficlos flgcales
sobre la venta a mercados externog de bieneg y de

servlcios.

Las zonas francas ¡¡odrán Eer comerclaLeg e industrialee o

comblnar egtae doe modalldadee.

1- Zona fra¡rca conercial: Tendrá por obJeto promover y

facllltar eI Comerclo fnternaclonal de artfculos
producldos dentro o fuera del terrÍtorlo naclonal.

"--
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lo menos un semestre completo, y en el ciento por ciento 

(100%) si cumplió un año o más servicios en el exterior. 

Los beneficios previstos en este punto se aplicarán 

igualmente a los vehículos ensamblados en el país que 

sean adquiridos por estos beneficiarios. 

7.14 ZONAS FRANCAS 

Se entiende por Zona Franca un área geográfica delimitada 

del Territorio Nacional, con el objeto primordial de 

promover y desarrollar el proceso de industrialización de 

bienes de prestación de servicios, destinados a mercados 

externos y de manera subsidiaria al mercado nacional. 

Sobre este territorio se aplicará un régimen especial en 

materia aduanera, cambiaria, de inversión de capitales y 

de Comercio Exterior, así como de beneficios fiscales 

sobre la venta a mercados externos de bienes y de 

servicios. 

Las zonas francas podrán ser comerciales e industriales o 

combinar estas dos modalidades. 

1. Zona franca comercial: Tendrá por objeto promover y 

facilitar el Comercio Internacional de articulos 

producidos dentro o fuera del territorio nacional. 
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2- Zonag fra¡rcas lndustrlaleg: Se entlende por zona

franca lndustrlal un área geográflca deli¡riüada del

temltorlo naclonal, con eI obJeto prlmordlal de promover

y desamollar eI proceso de lndugtriallzaclón en bÍenEs y

de prestaclón de servicioe, destlnadog a mercadoe

externos y de manera gubgidlarla eI mercado naclonal.

Sobre egte terrltorLo Ee apllcará un réglmen legal
especlal en materfa aduanera, camblarla, de lnverelón de

capitales y de courercl.o exterLor, agí como de benefj.clos

flscaleg gobre Ia venta a mercadog externos de bLenes y

de gervLcLos.

Las zonas fraricas lndustrfaleE se claeificar¡ así:

Zonae francas ladustrlales de bienea y de servLclog:

Tlenen el obJeto prlmordlal de promover y degamollar eI
proceso de lnduetrlallzaclón de blenee y de prestaclón de

servlclog, destlnados a mercadog externos y de Danera

gubsldfarla aI nercado nacLonal.

ZonaE fra¡cag Lnduotrialeg de servlclos üurlgülcog: La

zona franca üurÍsülca ea un área delt¡nltada del
temftorlo naclonal, con el obJeüo prinordlal de promover

y desamollar Ia pregtación de gervicios en Ia actlvldad
turfstlca, destlnados aI üuris[¡o receptlvo y de Danera

subgldl.arLa aI turismo naelonal.
----.,. 
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2. Zonas francas industriales: Se entiende por zona 

franca industrial un área geográfica delimitada del 

territorio nacional, con el objeto primordial de promover 

y desarrollar el proceso de industrialización en bienes y 

de prestación de servicios, destinados a mercados 

externos y de manera subsidiaria el mercado nacional. 

Sobre este territorio se aplicará un régimen legal 

especial en materia aduanera, cambiaria, de inversión de 

capitales y de comercio exterior, así como de beneficios 

fiscales sobre la venta a mercados externos de bienes y 

de servicios. 

Las zonas francas industriales se clasifican así: 

Zonas francas industriales de bienes y de servicios: 

Tienen el objeto primordial de promover y desarrollar el 

proceso de industrialización de bienes y de prestación de 

servicios, destinados a mercados externos y de manera 

subsidiaria al mercado nacional. 

Zonas francas industriales de servicios turísticos: La 

zona franca turística es un área delimitada del 

territorio nacional, con el objeto primordial de promover 

y desarrollar la prestación de servicios en la actividad 

turística, destinados al turismo receptivo y de manera 

subsidiaria al turismo nacional. 

----_.--_ ... _ .• 
URlve':'" .' "~~Icl~nt. 

SL. " • t<.!:1I:" ¡leA ----_ .. -._---
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Son actlvldadeg turístlcas entre otras, Ia pregtacf.ón de

servlclog de aloja¡rlento, de agencias de viajes,
restaurantes, organlzación de congresos, eervlclos de

transporte, actlvldades deportlvas, artlstlcas,
culturales y recreaclonales.

Zonag francas lrrdr¡otrla1es de aervlcloa tecnológlcoa:

Lae zonas francas tecnológlcas, son áreas geográflcaE

delinitadae del Terrj.torlo Nacional, con el obJeto

Brlmordlal de promover y desarrollar como ná:<imo dl,ez

(10) enpreEas de base tecnológlca, cuya producción ge

destLna a mercadoe externos y de manera gubsidlaria aI
mercado naclonal.

En cuanto al proceso nacionalización de los productos

lngresados o producldog en zona franca slgue el ml,gmo

tratanlento que una lmportación ordinarla, salvo que eI
plazo para presentar Ia declaraclón de lnportaclón ee

llnlüado, de otra parte la mercancla con destlno a zona

franca puede ser naclonallzada por varlos inportadoreE

aunque el docr¡nento de embarque sea uno go1o,

adlcionalmente Ia ¡¡ereancÍa allí lngrEsada podrá ser

nacionalÍzada y degpachada para conEuno o si el usuarlo

lo desea podrá reexportarra gln rf¡rlteg a cualqurer otro
pals.---
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otras, la prestación de 

agencias de viajes, 

Son actividades turísticas entre 

servicios de alojamiento, de 

restaurantes, organización de congresos, 

deportivas, transporte, actividades 

servicios de 

artísticas, 

culturales y recreacionales. 

Zonas francas industriales de servicios tecnológicos: 

Las zonas francas tecnológicas, son áreas geográficas 

delimitadas del Territorio Nacional, con el objeto 

primordial de promover y desarrollar como máximo diez 

(10) empresas de base tecnológica, cuya producción se 

destina a mercados externos y de manera subsidiaria al 

mercado nacional. 

En cuanto al proceso nacionalización de los productos 

ingresados o producidos en zona franca sigue el mismo 

tratamiento que una importación ordinaria, salvo que el 

plazo para presentar la declaración de importación es 

limitado, de otra parte la mercancía con destino a zona 

franca puede ser nacionalizada por varios importadores 

aunque el documento de embarque sea uno solo, 

adicionalmente la mercancía allí ingresada podrá ser 

nacionalizada y despachada para consumo o si el usuario 

lo desea podrá reexportarla sin límites a cualquier otro 

país. 
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Es elaro que cuando eI blen ha sfdo producido en Ia zona

franca, al eer despachado para consumo en eI temLtorio
nacional solamente se liquidarán los trlbutos aduaneros

sobre eI valor de lag materlas prlmas extranjeras.

7. 15 Ifr'ESITRAS SIN VAIOR M'ERCIAL

Se exceptúan de1 requfslüo de llcEncla prevla y de

registro la importaclón de muestrag sln valor conerclal
que cumplan las slguientes condlclones:

a. Que Ee S.nporten para flnes promoclonales y

publlcltarlog, para exI¡erLnentación, enEayos técnlcos y

cfentíflcoE o como prototipos de productos no degti.nados

a Eu conerclallzaclón.

b. Que eI valor r¡nltarlo
clncuenta dólares de los
(US$ 50), ni se presente

envfo.

de cada arüfculo no exceda de

Eetadog UnÍdos de Norüeanérlca

más de dLez ( 10 ) r¡nldadeg por

c. Tratándoee de cantfdades Dayores a loe eetablecidog

en er rlteral anterlor, log blenee obJeto der envío eetén

mercadoa cono "muegüras sln valor comercial" en Eu envase

o enpaque, orLglnal y eI valor total del envío, no exceda

de nll dólares de log Estados unLdog de Norteamérrca
----
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Es claro que cuando el bien ha sido producido en la zona 

franca, al ser despachado para consumo en el territorio 

nacional solamente se liquidarán los tributos aduaneros 

sobre el valor de las materias primas extranjeras. 

7 .15 MUESTRAS SIR VAIDR COKBRCIAL 

Se exceptúan del requisito de licencia previa y de 

registro la importación de muestras sin valor comercial 

que cumplan las siguientes condiciones: 

a. Que se importen para fines promocionales y 

publicitarios, para experimentación, ensayos técnicos y 

científicos o como prototipos de productos no destinados 

a su comercialización. 

b. Que el valor unitario de cada articulo no exceda de 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

(US$ 50), ni se presente más de diez (10) unidades por 

envio. 

c. Tratándose de cantidades mayores a los establecidos 

en el literal anterior, los bienes objeto del envío estén 

mercados como "muestras sin valor comercial" en su envase 

o empaque, original y el valor total del envío, no exceda 

de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
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(us$1.o00 ) ,

Lag mueetrae deberán pagar loe tributoe aduaneros

correEpondienteg y se deben valorar tenlendo en cuenta el
preclo normar de las mercancías represenüadas por estos.

No obstante ro a¡rüertor, conüinúan balo el réglmen de

licencla prevla, además de los blenes que por E¡u

naturaleza Ee encuentran en é1, los elguienteg:

1. Las nuesüras que no cunpren ros requisltoe anoüados

en el lfteral a).

2. Las Joyas y ptedraE preclosag en general.

3. Los artíeulos mar¡ufacturados en metaleE preclosocl.

4. EI oro y Eus aleacloneE.

5. EI plattno y log metalee de su É¡rupo.

6. Las cenlzas de orfebrerfa, reelduos o desperdlclog de

ono.
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(U8$1.000). 

Las muestras deberán pagar los tributos aduaneros 

correspondientes y se deben valorar teniendo en cuenta el 

precio normal de las mercancías representadas por estos. 

No obstante lo anterior, continúan bajo el régimen de 

licencia previa, además de los bienes que por su 

naturaleza se encuentran en él, los siguientes: 

1. Las muestras que no cumplen los requisitos anotados 

en el literal a). 

2. Las joyas y piedras preciosas en general. 

3. Los artículos manufacturados en metales preciosos. 

4. El oro y sus aleaciones. 

5. El platino y los metales de su grupo. 

6. Las cenizas de orfebrería, residuos o desperdiCios de 

oro. 
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7.L6 PIATI VAIJ.&TO

como mecanlsmo de comercfo E:<terlor el plan valreJo, és

un lnstrumento de egtí¡rulo y promoclón a ras
exportaclones coromblanag, por nedlo del cual ras
peraonas que tengan el carácter de eqpreEario,
productoreg, exportadores o comerciarlzadores, ¡¡odrán
lntroduclr ar paÍs mercancrae con exención total o

parcial de tributos aduanerog, loe cualEs gerán

destinados a produclr bienes para la exportación.

Báslcamente las sollcrtudes de autorl,zaclón de los
progra!¡aE de Plar¡ VaIleJo geg¡ir¡ eI Decreto 444 de 1962,
pueden tra¡rltarse baJo treg uodalldades agrupadog cono

elgue:

1. MATERIAS PRIMAS E INS['}ÍOS.

Consideradog como el conJunto de elementos utlltzados en

el proceso de producclón y de cuya mezcla, comblnacl.ón,
proceÉraniento o uanufactura, se obtlene eI producto
final, rag lmportacloneg de estae materlaE prlmas e

lngr¡nos están exentag de Ia toüalÍdad de ros tributos
aduanerog.

Existen dos clases de operaclonee con materlas prlmas
asf:

--- ..... 
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7 .16 PLAN VALLBJO 

Como mecanismo de Comercio Exterior el Plan Vallejo, es 

un instrumento de estímulo y promoción a las 

exportaciones colombianas, por medio del cual las 

personas que tengan el carácter de empresario, 

productores, exportadores o comercializadores, podrán 

introducir al país mercancías con exención total o 

parcial de tributos aduaneros, los cuales serán 

destinados a producir bienes para la exportación. 

Básicamente las solicitudes de autorización de los 

programas de Plan Vallejo según el Decreto 444 de 1967, 

pueden tramitarse bajo tres modalidades agrupados como 

sigue: 

1. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. 

Considerados como el conjunto de elementos utilizados en 

el proceso de producción y de cuya mezcla, combinación, 

obtiene el producto procesamiento o manufactura, 

final, las importaciones de 

insumo s están exentas de la 

aduaneros. 

se 

estas materias 

totalidad de los 

primas e 

tributos 

Existen dos clases de operaciones con materias primas 

as1: 
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Prograna rnportaclón Materlag Primae Artículo tr2 deL

Decreto 444/67.

se refiere a Ia lurportaclón de naterlaa prlnaa e insunog
para ser utlrizados excrusivanente y en su totalidad a la
producclón de bLenes deetlnadoe a su venta en el
extranJero.

Progra$as rmporüaclón Materlae prrmas Artfculo trg
Ilteral b de1 Decreto 444/67.

Tiene por obJeto la importación de materias prlmas e

ingumog degtfnadoe en gu üotarfdad a la producclón de

blenes cuva exportación podrá ger parcial. Er rNcoME¡(

deberá comprobar que lae materLas prlmas y los fnsr¡¡roe

lmportados ge emplearán totarmente en ra 'fabrlcaclón de

dLchos artfculos y fiJará los porcentaJeg mfnlmos que

deben Eer exportadog. (En la actualldad como mlnlmo el
valor de lae lmportaclones).

2. BIENES DE CAPITAT Y REPUESTOS

Deflnidos los blenes de capltar como los inetn¡¡¡entog
productf.vog, susceptibleg de depreciación, de cuya
aprLcación o uEo Ee obtf.ene un bLen tanglbre o un
servlclo, sin que Ee modiflque su naturaleza. Estos

.. ---
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Programa Importación Materias Primas Artículo 172 del 

Decreto 444/67. 

Se refiere a la importación de materias primas e insumos 

para ser utilizados exclusivamente y en su totalidad a la 

producción de bienes destinados a su venta en el 

extranjero. 

Programas Importación Materias Primas Artículo 173 

literal b del Decreto 444/67. 

Tiene por objeto la importación de materias primas e 

insumos destinados en su totalidad a la producción de 

bienes cuya exportación podrá ser parcial. El INCOMEX 

deberá comprobar que las materias primas y los insumos 

importados se emplearán totalmente en la "fabricación de 

dichos artículos y fijará los porcentajes mínimos que 

deben ser exportados. (En la actualidad como mínimo el 

valor de las importaciones). 

2. BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS 

Definidos los 

productivos, 

bienes de capital 

susceptibles de 

como los instrumentos 

depreciación, de cuya 

aplicación o uso se obtiene un bien tangible o un 

servicio, sin que se modifique su naturaleza. Estos 
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deblenes tanblén Be claslfican en dos

inportación:
r¡odalldades

- Modalldad ArtÍculo L73 rlteral c Decreto 444/67

se refiere a Ia Lmportaclón de maqulnaria y equtpos

destlnados a la lngtalaclón, enEanche o reposiclón de

empresag' gfempre y cuando ros aumentos de producclón fre

degülnen urayoritarlanente a Ia exportación. Deberá

congtltul.rse una garantía con la cual se adqulere el
co¡rpromlgo de dlchoe equlpog se utlllzarán en la
produccf.ón de blenes para exportacÍón por un perfodo no

lnferlon al necesario para la deprecÍaclón del noventa
por ciento (90x) der valor de dlchog blenes; rog
comproDLsos de exportaclón no pueden ser inferiores al
70x de log an¡¡entos de producción generadoe. Egtas
inportaciones están exentas de gravámenes arancelarios,
er pago der rvA será dlferido hasta er finar der perÍodo
prevlsto como compromlso de exportación.

- Modalldad Artfculo 124 del Decreto 444/67

se utlllza cuando Ee trata de lmportacÍones de bieneg de

capltar y repueetos degtlnadog a ra lnstaración, eneanche

o reposiclón de eutpresaÉr, cuando log an¡nentog de

produccfón están dirigldog ninoritarfanente a ra
exportaclón. Er compromlgo de exportación en ra
actualidad equfvale mínlmo ar Ls% de los aumentos de

---

bienes también se clasifican en dos 

importación: 
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modalidades de 

- Modalidad Artículo 173 literal c Decreto 444/67 

Se refiere a la importación de maquinaria y equipos 

destinados a la instalación, ensanche o reposición de 

empresas, siempre y cuando los aumentos de producción se 

destinen mayoritariamente a la exportación. Deberá 

constituirse una garantía con la cual se adquiere el 

compromiso de dichos equipos se utilizarán en la 

producción de bienes para exportación por un periodo no 

inferior al necesario para la depreciación del noventa 

por ciento (90%) del valor de dichos bienes; los 

compromisos de exportación no pueden ser inferiores al 

70% de los aumentos de producción generados. Estas 

importaciones están exentas de gravámenes arancelarios, 

el pago del IVA será diferido hasta el final del período 

previsto como compromiso de exportación. 

- Modalidad Articulo 174 del Decreto 444167 

Se utiliza cuando se trata de importaciones de bienes de 

capital y repuestos destinados a la instalación, ensanche 

o reposición de empresas, cuando los aumentos de 

producción están dirigidos minoritariamente a la 

exportación. El compromiso de exportación en la 

actualidad equivale mínimo al 15% de los aumentos de 
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producclón generales y su vtgencia normal ee de 5 años.

Estas importaclones están suJetas al pago de gravaDen

arancelarlo, pero al tgual que el cae¡o a¡rterlor el
lmpueEto a las ventas se paga aI flnal del compromlso de

exportaclón.

3. REPOSICION DE MATERIAS PRI}TAS E INST'MOS

Quien exporta producüos naclonales en cuya elaboración Ee

hubleren utlllzado materlas prlmae e fnsr¡moe lmportados

con eI pago de trlbutos aduaneros, tendrá derecho a

lmportar libre de lmpueetos a las rmportaclones una

cantldad lguar a aguerlas materlag prl-mas e lnsr¡mos

utlllzados en el blen exportado.

---
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producción generales y su vigencia normal es de 5 años. 

Estas importaciones están suJetas al pago de gravamen 

arancelario, pero al igual que el caso anterior el 

impuesto a las ventas se paga al final del compromiso de 

exportación. 

3. REPOSICION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Quien exporta productos nacionales en cuya elaboración se 

hubieren utilizado materias primas e insumos importados 

con el pago de tributos aduaneros, tendrá derecho a 

importar libre de impuestos a las importaciones una 

cantidad igual a aquellas materias primas e insumo s 

utilizados en el bien exportado. 
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