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RESUMEN 
 

El Ingenio Risaralda, necesita un departamento de Comercio exterior donde exista 
un manual que especifique el proceso para tramitar los documentos legales 
necesarios que se deban presentar en el momento de realizar una exportación de 
un nuevo producto, este manual será de suma importancia para el Ingenio ya que 
su experiencia en exportaciones directas es mínima y requiere de procesos que 
agilicen cada tramite y así obtener conocimiento sobre el proceso.  
 
En este documento se podrán encontrar las realizaciones de los tramites para 
documentación de Registro Invima, Clasificación Arancelaria, Solicitud certificado 
de origen, registro FDA, registro de marca, cotización a los agentes 
embarcadores, factura comercial, lista de empaque, certificado de inspección 
sanitaria. Cada uno de estos documentos viene especificado con el procedimiento 
para diligenciarlos y la explicación de cómo se debe enviar cada uno a la entidad 
correspondiente. 
 
Se especifica también las características con las que debe contar un país al que 
se desea ingresar con un producto determinado y las especificaciones de dos de 
los países con los cuales se realizo contacto para iniciar alguna negociación 
concreta.  

 
Se espera que en cada exportación se complemente este manual para que mas 
adelante exista una recopilación muy completa de todos los requerimientos que 
necesita una exportación a un país determinado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de este manual se encontraran, Explícitamente cuales son los tramites que 
se deben realizar ante Mincomercio, la Dian, el INVIMA, entre otros, para realizar 
una exportación; brindando así una mayor información que permita cada vez 
identificar mejor el proceso y contar con una base para las futuras exportaciones, 
dentro del marco legal Colombiano.  
 
También permitiría llevar un control ordenado de cada paso que se debe tener en 
cuenta, para evitar contratiempos al momento en que se decide exportar hacia un 
país determinado.  
 
Para la realización de este manual se llevo a cabo una tarea de investigación 
sobre cada tramite, su importancia y cual seria la mejor manera de realizarlo; 
también se realizaron investigaciones sobre la logística del envío de la mercancía, 
para contar con una base en el momento de una exportación directa. 
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1.  OBJETIVO 
 

El área de Comercio Exterior del Ingenio Risaralda requiere desarrollar un Manual  
o instructivo especifico de los pasos y documentos que se deben tramitar a nivel 
nacional e internacional para llevar a cabo un proceso de exportación con éxito. 
 
Este proceso con el fin de facilitar el manejo de la información requerida en el 
momento de realizar alguna exportación con un nuevo producto. Dada la 
importancia de la claridad en los procesos es indispensable que la persona que se 
encuentre encargada de una exportación dentro de esta área, tenga un material 
de apoyo que le brinde la información necesaria para evitar retrasos innecesarios 
durante el proceso. 
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2.  ALCANCE 
 

El proceso de la exportación comienza cuando el área comercial realiza el 

contacto con el cliente en el exterior, y termina cuando el cliente cumple con el 

pago de la factura comercial en su totalidad. 

 

Este proceso incluye, el conocimiento del cliente, la logística del transporte, la 

documentación legal para el despacho internacional de la mercancía, el pago por 

parte del cliente, mediante el banco intermediario. 

 

El proceso de exportación del Ingenio Risaralda se realiza por medio de una 

Comercializadora Internacional (Ciamsa, C.I. Valle), que es la encargada de 

comercializar en el exterior los productos de los ingenios existentes (En Colombia 

existen 13 ingenios pero solo 10 de ellos son los más representativos dentro de la 

comercialización del azúcar.) para las exportación directas por parte del ingenio la 

Comercializadora brinda una colaboración en cuanto a la logística del transporte 

internacional y la tramitología de los documentos necesarios para la exportación. 
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3.   
 
Tabla 1: INGENIOS COLOMBIANOS 
Posición Nombre Ventas ($ Millones) 

1 Manuelita  341.296 
2 Ingenio del Cauca 321.544 
3 Ingenio Providencia 230.907 
4 Riopaila* 199.246 
5 Central Castilla* 189.577 
6 Mayagüez 183.826 
7 Ingenio la Cabaña 152.465 
8 Ingenio Risaralda* 117.484 
9 Ingenio Pichichí 105.243 

10 Ingenio San Carlos 73.337 
11 Ingenio Carmelita 52.558 
12 Central Tumaco 35.919 
13 Ingenio María Luisa 19.316 
14 Central Sicarare 11.454 

*El 4 y 5 se unieron. 
*En cuanto a rentabilidad ocupamos el 4 lugar. 
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4.  UTILIDAD DEL PROCESO 
 

4.1 NIVEL INTERNO 
 
El proceso realizado tiene a nivel interno los siguientes beneficios: 
 
• Organización en los documentos. 
• Mayor agilidad en el momento de realizar un tramite o documento determinado. 
• Mayor coordinación en cuanto a tramites. 
• Claridad al momento de diligenciar los tramites requeridos. 
 

4.2 NIVEL EXTERNO  
 
Beneficios a nivel externo: 
 
• Información oportuna para los entes involucrados en el proceso. 
• Mayor claridad y eficacia al momento de incluir un nuevo producto en el 

mercado en cuanto a la documentación necesaria para el proceso de 
exportación. 

• Mejor servicio  mayor eficiencia para el cliente. 
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5.  PAÍS DE DESTINO 
 

Para realizar una preselección de un mercado determinado donde se desea 
exportar, se debe analizar cada una de las oportunidades que ofrece determinado 
país o mercado de destino, analizando los siguientes aspectos: 
 

5.1  AFINIDAD CULTURAL Y COMERCIAL 
 
Cuando se trata de incursionar en el mercado exterior, es recomendable comenzar 
por un país con el cual se tenga la mayor afinidad cultural posible. Los aspectos 
mas importantes para analizar son: 
 
• El Idioma: se debe identificar un país que maneje un idioma similar al nuestro; 

es importante que si no se maneja un ingles fluido o algún idioma secundario, 
lo mejor será buscar países que sean atractivos y con buen mercado pero que 
a su vez manejen el mismo idioma. 

• La Religión: se debe investigar que el país a donde se desea exportar, la 
religión no sea un impedimento para el lanzamiento del producto; ya que en 
muchas ocasiones esta variante puede ser definitiva para el éxito o fracaso del 
producto en el mercado. 

• Las Costumbres: las costumbres de un pueblo varían dependiendo del país, 
se debe identificar que el producto que se desea exportar se pueda acomodar 
fácilmente a las costumbres del país hacia donde se va a exportar y que pueda 
acondicionarse a medida que las exigencias del mercado así lo requieran. 

5.2  PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
 
Existen varios Acuerdos comerciales entre Colombia y diferentes países; se debe 
investigar si al país donde se desea enviar la mercancía cuenta con algún acuerdo 
arancelario que permita reducir costos en el momento de la exportación y nos 
permita acceder al mercado con un precio favorable.  
Esta información se puede encontrar en la pagina Web de Proexport: 
www.proexport.gov.co y en la pagina Web del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; En el modulo – Histórico Noticias Negociaciones Internacionales. 
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5.3  PAÍSES COMPETIDORES 
 
Se debe tener presente cuales son los países competidores mas fuertes que han 
entrado con un producto especifico al mercado donde se desea incursionar, para 
tener  así información sobre la competencia de precios que se este dando para el 
producto y sobre las calidades que están ingresando al país de destino; esta es 
una buena herramienta para identificar los mercados potenciales y saber en que 
país se puede incursionar con alguna ventaja en cualquiera de estas dos 
variables. 
A esta información se puede acceder por medio de la página electrónica de 
Proexport (www.proexport.gov.co) 
 

5.4  EXIGENCIAS DEL MERCADO PARA EL INGRESO DEL PRODUCTO 
 
Se debe tener muy presente sobre las restricciones a las importaciones que 
maneje el país de destino para la importación de productos, se verifica si se 
requiere alguna licencia previa, requisitos fitosanitarios, especificaciones de los 
requerimientos técnicos del producto y del empaque. 
Se verifica también que se tengan legalizados los registros requeridos para la 
comercialización del producto, la marca y patente; estos son de suma importancia, 
porque son los que evitan que otra empresa pueda clonar el producto para 
comercializarlo.  
 

5.5  SITUACIÓN ECONÓMICA, GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 
 
Para cada país a donde se desea exportar se debe analizar todos los aspectos 
que puedan afectar el mercado de una u otra manera; los aspectos son: políticos, 
económicos (PIB, indicadores), comerciales, geográficos (nos ayudan a definir 
estrategias de mercadeo), identificar el potencial de venta del producto, analizar  el 
segmento objetivo al que se quiere llegar (estrato socioeconómico, rango de 
edades, genero, costumbres). 
 

5.6  PAÍS: CHILE 
 
Su capital es Santiago de Chile, su idioma es el español, cuenta con un gobierno 
democrático y su presidente hasta el 2006 es Ricardo Lagos. La moneda es el 
peso chileno. 
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5.6.1  Bandera: Su bandera fue legalizada por un decreto de ley el 18 de octubre 
de 1817, pero fue hasta el 12 de febrero de 1818 que este modelo se comenzó a 
utilizar. 

Figura 1: Bandera 

5.6.2  Escudo: Su escudo lo sostienen un cóndor, el ave más fuerte y corpulenta 
que puebla los aires Chilenos y un huemul, el cuadrúpedo  más raro y singular del 
territorio. Ambos animales llevan en la cabeza una corona naval de oro, que 
simboliza todas las glorias marítimas del país. Un penacho de tres plumas, de 
colores rojo, blanco y azul, corona el escudo. Este penacho era el símbolo de 
distinción que antes usaban en el sombrero los Presidentes de la Republica. 
Debajo, en los soportes, una cinta con el lema “Por la razón o la fuerza”. 
 

Figura 2: Escudo 

5.6.3  
 
Tabla 2:  Balanza comercial con Colombia: 

Comercio Exterior 2003 
(US$) 

2004 
(US$) 

EXPORTACIONES 21,523,600,000 32,024,900,000
IMPORTACIONES 18,001,800,000 23,005,800,000
BALANZA COMERCIAL 3,521,800,000 9,019,100,000
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5.6.4 Acuerdos Comerciales: Acuerdo de Complementación Económica ACE 
No.24 entre Colombia – Chile.
Con Chile se suscribió en el marco de la ALADI el día 6 de diciembre de 1993 un 
Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No.24. este entro en vigencia el 
1º de enero de 1994 y le dio aplicación mediante el decreto Nº 2717 el 31 de 
diciembre de 1993. Este decreto fue modificado con el decreto 1741 del 3 de 
agosto de 1994 y ampliado  mediante el decreto 2172 del 11 de diciembre de 1995 
y 2178 de septiembre de 1997. 
 
Se acordó liberar del pago de gravámenes el comercio reciproco mediante un 
programa de liberación diseñado en anexos de desgravación. Actualmente el 95% 
del universo arancelario se encuentra exento del pago de arancel. La lista de 
excepciones que cobija a 520 productos, se encuentran en proceso de 
desgravación. 
La lista de excepciones del ACE-24, quedo desgravado de acuerdo a las 
siguientes listas: 
 
• Inmediata: con cero gravamen arancelario a partir del 1º de julio de 1997. 
 
• Nominas con periodos de 3, 4, 5, 8 y 10 tramos: inician a partir del 1º de julio 

de 1997 su primer tramo hasta diciembre 31 de 1997, y a partir de esta fecha 
continúan tramos anuales del 1º de enero alo 31 de diciembre hasta que 
termine cada uno de los periodos. 

 
• Desgravación lenta: que va desde el año 2007 al 2011. 
 
La zona de libre comercio plena quedara conformada a partir del 1º de enero del 
2012. 
 
Para el 1º de Enero 2001 entro en vigencia un nuevo tramo de desgravación 
correspondiente al mencionado año. 
 

5.6.5 Transporte Marítimo: La infraestructura portuaria de Chile incluye mas de 
60 puertos que se extienden a lo largo de su litoral. Son puertos, en su gran 
mayoría, habilitados para el manejo de carga. 
 
Por su impacto comercial, su ubicación geográfica, su infraestructura y la afluencia 
de servicios regulares de grandes navieras internacionales, merecen destacarse 
los puertos de: Arica, Iquique, San Antonio, Antofagasta y Valparaíso; siendo este 
ultimo el utilizado para nuestra exportación. 
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5.7  PAÍS: ESTADOS UNIDOS 
 
Su capital es Washington, su idioma es el ingles, cuenta con un gobierno republico 
federal y su presidente hasta el 2008 es George W. Bush. La moneda es el dólar. 
 

5.7.1 Bandera: El 14 de junio de 1777, fecha que ahora se celebra en toda la 
nación como Día de la Bandera, los fundadores de la patria acordaron una 
resolución mediante la cual se estableció un estandarte para la nueva nación. 
Según ellos, tendría 13 franjas rojas y blancas distribuidas en forma alterna, que  
representarían los 13 Estados recién creados, y 13 estrellas sobre un solo fondo, 
que representarían su fusión en una sola unión. 
 
Figura 3: Bandera 

5.7.2  Símbolo Nacional: Es una estatua de cobre, cubierta con una túnica larga y 
suelta, que se yergue majestuosamente sobre una pequeñísima isla en el puerto 
de Nueva Cork y le da la bienvenida a los barcos y pasajeros que llegan. En la 
mano derecha sostiene una antorcha en alto señalando el cielo; en la izquierda se 
encuentra una tablilla que dice: “4 de julio de 1776”, fecha en que se proclamo la 
Declaración de Independencia. 
 

Figura 4: Símbolo Nacional 
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5.7.3  
 
TABLA 3: Balanza comercial con Colombia. 

Intercambio Bilateral 2003 
(US$) 

2004 
(US$) 

EXPORTACIONES TOTALES FOB 
COLOMBIANAS HACIA ESTADOS UNIDOS 

21,523,600,000 32,024,900,000

IMPORTACIONES CIF COLOMBIANAS 
DESDE ESTADOS UNIDOS 

18,001,800,000 23,005,800,000

BALANZA BILATERAL 3,521,800,000 9,019,100,000

5.7.4 Cuota de Exportación: Estados Unidos cuenta con una cuota de 
exportación para los países en vía de desarrollo; en este caso, para Colombia 
(para el azúcar) la cuota es de 32.000 toneladas. Toda cantidad que se encuentre 
dentro de esta cuota recibirá un pago por ella mejor que en cualquier otro mercado 
a nivel mundial. 
 

5.7.5 Transporte Marítimo: Estados Unidos por su amplia infraestructura cuenta 
aproximadamente con 400 puertos y sub. Puertos, incluyendo los principales 
puertos marítimos. La oferta de servicios directos desde Colombia se concentra en 
la costa este hacia Pórtland, Nueva Cork, Baltimore, Charleston, Savahnna, 
Jacksonville, Port Everglades, Miami, New Orleáns, Houston en el golfo y en la 
costa oeste en Long Beach, Los Angeles y San Francisco, enlazando desde allí 
cuando sea posible a los diferentes destinos, conexiones. 
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6.   
 

Tabla 4: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN    
 PARA CHILE 
 

Estudio de mercado y localización de la demanda. 

Se tramita el registro sanitario, fito o zoosanitario, autorización 
expresa o inscripción ante el INVIMA. 

Se diligencia y radica el formulario “Registro de Productor 
Nacional y solicitud de determinación de origen” en el 
Mincomex. (Forma 010) 

El Mincomex informa al usuario las normas de origen que le 
corresponden al producto por países de destino. 

El exportador  (C.I) adquiere, diligencia y radica en el 
Mincomex el Certificado de Origen, acompañado de la 
factura comercial. 

El Mincomex certifica el origen. 

Inicio 

El producto 
requiere 
certificado 
de origen

NO

SI

Ver 
Anexo 1 

1
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2

El exportador adquiere y diligencia la Declaración de Exportación.

Se solicita el visto bueno ante la autoridad correspondiente. 

La entidad expide el visto bueno por medio de sello, firma y/o 
etiqueta. 

El exportador presenta el DEX en la Administración de la DIAN y adjunta: 
documento de identidad o el que acredite su autorización, el documento de 
transporte, la factura comercial y en el evento en que se requiera el registro 
sanitario, autorización expresa o inscripciones ante las entidades correspondientes. 

El exportador recibe confirmación de la apertura de una Carta de Crédito a su favor y 
contrata el transporte. 

El exportador recibe el pago de la mercancía a través de su intermediario financiero.

1

El producto 
requiere                                   
vistos 
buenos

SI

NO

La entidad expide el visto bueno por medio de sello, firma y/o etiqueta 
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*GUÍA PARA EXPORTAR EN COLOMBIA, MINCOMEX Colombia. Pag. 31-32 
 

Con copia de la Declaración de Exportación, el exportador diligencia la declaración de 
cambio correspondiente y efectúa la venta de divisas a su intermediario cambiario. 
Si el exportador ha otorgado financiación por un periodo superior a los doce meses 
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá registrar la 
operación en el Banco de la República (se exceptúan las menores a US$10.000) 

Si el producto exportado se encuentra beneficiado por el CERT, el exportador a través 
de un poder autorizará al intermediario cambiario, para que tramite ante el Mincomex su 
reconocimiento. 

2

FIN 
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6.1 
 
Tabla 5: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN  
 PARA ESTADOS UNIDOS 
 

Estudio de mercado y localización de la demanda. 

Se tramita el registro sanitario, fito o zoosanitario, autorización 
expresa o inscripción ante el INVIMA. 

Se diligencia y radica el formulario “Registro de Productor 
Nacional y solicitud de determinación de origen” en el 
Mincomex. (Forma 010) 

El Mincomex informa al usuario las normas de origen que le 
corresponden al producto por países de destino. 

El exportador  (C.I) adquiere, diligencia y radica en el 
Mincomex el Certificado de Origen, acompañado de la 
factura comercial. 

El Mincomex certifica el origen. 

Inicio 

El producto 
requiere 
certificado 
de origen

NO

SI

Ver 
Anexo 1 

1

Se tramita por medio de los abogados el registro FDA. Para 
poder ingresar al mercado de los Estados Unidos. 
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El producto 
requiere                                   
vistos 
buenos

El exportador adquiere y diligencia la Declaración de Exportación.

Se solicita el visto bueno ante la autoridad correspondiente. 

La entidad expide el visto bueno por medio de sello, firma y/o 
etiqueta. 

El exportador presenta el DEX en la Administración de la DIAN y adjunta: 
documento de identidad o el que acredite su autorización, el documento de 
transporte, la factura comercial y en el evento en que se requiera el registro 
sanitario, autorización expresa o inscripciones ante las entidades correspondientes. 

El exportador recibe confirmación de la apertura de una Carta de Crédito a su favor y 
contrata el transporte. 

El exportador recibe el pago de la mercancía a través de su intermediario financiero.

1

SI

NO

La entidad expide el visto bueno por medio de sello, firma y/o etiqueta 

2
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*GUÍA PARA EXPORTAR EN COLOMBIA, MINCOMEX Colombia. Pag. 31-32 
 

Con copia de la Declaración de Exportación, el exportador diligencia la declaración de 
cambio correspondiente y efectúa la venta de divisas a su intermediario cambiario. 
Si el exportador ha otorgado financiación por un periodo superior a los doce meses 
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá registrar la 
operación en el Banco de la República (se exceptúan las menores a US$10.000) 

Si el producto exportado se encuentra beneficiado por el CERT, el exportador a través 
de un poder autorizará al intermediario cambiario, para que tramite ante el Mincomex su 
reconocimiento. 

2

FIN 
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7.  DOCUMENTACIÓN INICIAL 
 

7.1  REGISTRO DE MARCA 
 
7.1.1   
 
Tabla 6: FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO REGISTRO DE MARCA 
 

Inicio 

Comercio exterior informa al bufete de abogados el nombre de la       
marca a registrar y el país deseado. 

El bufete inicia la búsqueda de la existencia de la marca en el 
país destino (tiempo estimado del trámite: 7 días) 

La Marca 
existe 

NO

SI

Los abogados envían un reporte con las sugerencias que se 
deben tener en cuenta para el nombre. 

Los abogados informan la clasificación NIZA a la que 
corresponde el producto. 

Los abogados envían un documento mencionando las marcas 
existentes. 

La compañía autoriza el pago de la búsqueda y da la orden para 
registrar la marca. 

Los abogados envían un poder para datos y firma del 
representante legal de la compañía. 

Los abogados proceden a iniciar el registro de la marca. 

Fin 
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7.1.2 Concepto de Marca: Una Marca es un título que le otorga a una persona 
natural o jurídica el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la 
identificación de un producto o un servicio en el mercado.  
 
• Pueden ser Marcas las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, 

figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales (envoltorios, 
envases, formas del producto o su representación). 

 

7.1.3 Procedimiento para registrar una marca: Comercio Exterior se comunica 
con el bufete de abogados para comunicarles el nombre que desean registrar 
como marca; aquí se inicia un proceso de búsqueda para investigar que el nombre 
propuesto no se encuentre registrado por ninguna otra compañía, esta búsqueda 
tarda un periodo de 7 días más o menos. Para registrar una marca, se debe 
especificar la clasificación de Niza a la que corresponde.  
Luego se realiza una solicitud por medio de un poder para la solicitud del registro 
de la marca, y al finalizar este proceso se obtiene el titulo de propiedad de registro. 
 

7.1.4  Clasificación de Niza: Esta clasificación proviene del arreglo de Niza de 
1935 donde se realizó la constitución de una unión especial y adoptó una 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL común de productos y servicios para el 
registro de las Marcas en los diferentes países miembros. Esta clasificación esta 
basada en unos códigos establecidos por las BIRPI (Oficinas Internacionales 
Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual). Que después de la fecha 
mencionada anteriormente impulso a la OMPI (Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual) en 1970; en 1974 pasó a ser un organismo especializado de 
la ONU. 
La clasificación inicialmente estaba compuesta por 34 clases y los productos están 
ordenados alfabéticamente, un tiempo después se añadieron 8 clases de servicios 
más y la correspondiente lista de servicios por orden alfabético. Su utilidad 
consiste en que permite ordenar sistemáticamente todas las marcas que dan 
nombre a un producto o a un servicio, facilitando la búsqueda y acceso a las 
mismas en un momento determinado. 
 
Dentro del arreglo se estipularon las siguientes normas para los miembros: 
 
• Cada país integrante del arreglo de Niza debe aplicar la clasificación de Niza 

para el registro de marcas, bien sea como sistema principal o como sistema 
auxiliar. 
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• Cada país miembro debe hacer figurar en los documentos y publicaciones 
oficiales de sus registros él número de la clase de la Clasificación a la que 
pertenece el producto y/o servicio para el que se registra la marca.  

 
La clasificación Niza es también utilizada en algunos países no miembros de este 
arreglo. 
 
Para el producto que se está manejando (SUCRO-MIX) se determino que el 
número de la clase de la Clasificación a la que pertenece el producto para el que 
se registra la marca es: 
 
CLASE 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados 
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; 
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 
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7.2  REGISTRO INVIMA 
 
7.2.1  
 
Tabla 7: FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO REGISTRO INVIMA 
 

Inicio 

Se ingresa a la pagina electrónica del INVIMA y se baja el “Formulario único  
de solicitud de registro sanitario Automático de Alimentos – Expedición y 
renovación y se diligencia completamente.

En el punto de datos específicos del producto, marcar el punto de solicitud de registro 
sanitario. 

Se cancela el valor correspondiente al producto en Bancafe, cuenta empresarial No. 
02699010-1. (Verificar en la pagina invima – link tramites y servicios - tarifas legales 
vigentes por tipo de producto.

Ver 
Anexo 2 

Enviar por correo certificado el  documento debidamente diligenciado en la oficina de 
INVIMA en Bogota en una carpeta blanca  (el color identifica a los Alimentos). 

Anexar   los siguientes documentos a la carpeta: Formulario, Ficha Técnica del 
producto, registro de Cámara y Comercio (no mayor a 90 días), copia al carbón de la 
consignación, una carta especificando el tramite que se desea y que contenga un 
índice mencionando los documentos anteriores. 

INVIMA 
acepta los 
documentos

NO

En Bogota: dirigirse a la oficina   INVIMA a reclamar la resolución (Concede el 
registro sanitario). 
Para las empresas fuera de Bogota: deben enviar una carta solicitando que el 
INVIMA envíe por correo certificado la resolución a la dirección deseada.  

FIN 

FIN 

SI
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7.2.2  
 
Tabla 8: FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO RENOVACION REGISTRO  
 INVIMA 
 

Inicio 

Se ingresa a la pagina electrónica del INVIMA y se baja el “Formulario único  
de solicitud de registro sanitario Automático de Alimentos – Expedición y 
renovación y se diligencia completamente.

En el punto 2 en datos específicos del producto, marcar la casilla de renovación de 
Registro Sanitario y especificar los cambios. 

Se cancela el valor correspondiente al producto en Bancafe, cuenta empresarial No. 
02699010-1. (Verificar en la pagina invima – link tramites y servicios - tarifas legales 
vigentes por tipo de producto.

Ver 
Anexo 2 

Enviar por correo certificado el  documento debidamente diligenciado en la oficina de 
INVIMA en Bogota en una carpeta blanca  (el color identifica a los Alimentos). 

Anexar   los siguientes documentos a la carpeta: Formulario, Ficha Técnica del 
producto, registro de Cámara y Comercio (no mayor a 90 días), copia al carbón de la 
consignación, una carta especificando el tramite que se desea y que contenga un 
índice mencionando los documentos anteriores. 

INVIMA 
acepta los 
documentos

NO

En Bogota: dirigirse a la oficina   INVIMA a reclamar la resolución (Concede el 
registro sanitario). 
Para las empresas fuera de Bogota: deben enviar una carta solicitando que el 
INVIMA envíe por correo certificado la resolución a la dirección deseada.  

FIN 

FIN 

SI
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7.2.3  Concepto de registro INVIMA: Es un documento que expide la autoridad 
sanitaria competente de cada país, mediante el cual se autoriza a una persona 
natural o jurídica para que pueda fabricar, envasar, e importar un alimento que 
tenga como destino final el consumo humano. 
 

7.2.4  Procedimiento para registro INVIMA: Para realizar el procedimiento para 
solicitar un Registro Sanitario ante el INVIMA se deben seguir los siguientes 
pasos: 
 
• Diligenciar el Formulario único de Solicitud Registro Sanitario Automático de 

Alimentos - Expedición y Renovación, (Original y copia), suministrado por el 
INVIMA sin valor comercial en la oficina de atención al usuario en las 
instalaciones de Bogotá, ó a través de la pagina Web de la entidad 
www.invima.gov.co

• Se debe cancelar el valor de la tarifa legal vigente según le corresponda al 
producto a registrar. La consignación se debe realizar en BANCAFE, cuenta 
empresarial No. 02699010-1. Este valor se podrá solicitar en el Grupo 
Funcional Alimentos de la Subdirección de Licencias y Registros, en la Oficina 
de Atención al usuario, ó en la pagina Web del INVIMA (Link tramites y 
Servicios – Tarifas legales vigentes por tipo de Producto). El pago se deberá 
realizar de manera individual, es decir, 1 tramite por cada producto que se 
desea registrar.  

 
• Se debe presentar el formulario completamente diligenciado y adicionando la 

documentación requerida, en la ventanilla de verificación documental del centro 
de Atención al Usuario, con el objeto de obtener visto bueno para radicar el 
trámite. Cuando el solicitante se encuentra en una ciudad diferente a Bogotá, 
se envía una carpeta Blanca, o con 1/8 de cartulina Blanca al inicio y al final,  
(para identificar los alimentos) con todos los documentos requeridos: 

 
• Formulario único de solicitud Registro Sanitario Automático de alimentos 

Expedición y Renovación decreto 3075/97  
(Ver Anexo 2) 

• Ficha Técnica del producto a registrar (Ver anexo 3) 

• Certificado de Existencia y Representación Legal (Registro de Camara y 
Comercio), Original con un periodo no máximo de 90 días, a partir de la 
fecha que aparece al final del certificado. 
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• Copia al carbón del recibo de consignación en Bancafé por el valor legal 
del tramite a realizar. 

 
• Una carta especificando el tramite y que contenga un índice donde se 

numeran todos los documentos incluidos, (son 4). 
 

• Radicar el formulario de solicitud de trámite debidamente aprobado, junto con 
la documentación requerida en la ventanilla de Radicación de Trámites del 
centro de Atención al Usuario (INVIMA Carrera 68D No. 17 - 11); Para las 
personas que se encuentran fuera de Bogotá, se deben comunicar 
continuamente para realizar el seguimiento del proceso y saber si el producto 
tuvo una radicación exitosa. 

 
• Notificarse y reclamar el acto administrativo (resolución) mediante el cual el 

INVIMA concede el registro sanitario automático en la ventanilla de Notificación 
de Resoluciones del Centro de Atención al Usuario. (INVIMA Carrera 68D No. 
17 - 11). Para las personas de otras ciudades, estas deben enviar una carta a 
INVIMA, solicitando que envíen la radicación por correo certificado a la 
dirección deseada por el solicitante. 

 
Para realizar una renovación de un Registro sanitario de Alimento, se debe 
realizar el mismo procedimiento mencionado anteriormente, diferenciándose 
únicamente que en el formulario único de solicitud se debe marcar la casilla 
correspondiente a la Renovación de Registro Sanitario.  
 
Existe también un tramite especial para Materias Primas; cuando una compañía 
cuenta con un registro Sanitario para sus productos (en el caso del Ingenio se 
cuenta con un registro para la variedad de azucares que se fabrican aquí) las 
materias primas que se elaboran para la venta a otras industrias que producen 
alimentos finales para el consumidor tanto nacionales como extranjeras, no 
requieren registro; para este caso se realiza una “Solicitud para certificar un 
producto que o tiene Registro Sanitario” por medio de la pagina Web de la entidad 
en el Link Tramites en línea, para poder ingresar a este espacio es necesario que 
el representante legal de la compañía se registre, llenando un formulario que 
aparece luego de dar click en el icono de registrarse. 
 
Para poder realizar este tramite se debe cancelar anticipadamente el valor de 
$25.433= en la entidad bancaria mencionada con anterioridad. 
Luego de realizar este procedimiento se envía una carta a INVIMA – VIRTUAL, 
informando el tramite que se ha realizado y citando el número de radicación. Se 
debe anexar la copia al carbón de la consignación, una copia simple del registro 
de Cámara y Comercio y por ultimo una copia de la ficha técnica del producto. A 
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los 8 días de haber enviado los documentos soporte, se llama a INVIMA para 
averiguar en que punto va el proceso; cuando comuniquen si el proceso va bien y 
no tiene objeciones, se envía por fax una carta solicitando que envíen por correo 
certificado la comunicación. 
 
Para que este trámite se realice sin ningún problema, a los documentos que se 
envían como soporte, se debe anexar un concepto sanitario favorable, emitido por 
la secretaria de salud donde se garantice que la empresa produce el alimento a 
tramitar con las normas de sanidad correspondientes. 
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7.3  CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 
 
7.3.1 
 
Tabla 9: FLUJOGRAMA PROCESO CLASIFICACION ARANCELARIA 
 

Inicio 

El solicitante diligencia el formato de solicitud de Clasificación 
Arancelaria DIAN. 

Cancela medio salario mínimo mensual legal vigente (es un equipo o 
instrumento) 

El 
producto 
es unidad 

Se cancela un salario 
mínimo mensual legal 

Ver 
Anexo 4 

SI

NO

El pago se realiza en el Banco de Bogota en la cuenta DTN Recaudo 
Formulario de impuestos Nº.03339619-3 

Se envía a la oficina de la DIAN en Bogota el formato completamente 
diligenciado con los anexos: copia al carbón del recibo de pago, ficha 
técnica del producto, proceso productivo, flujograma del proceso de 
producción.

El usuario requiere 
completar la 
información 

La división de Arancel informa en los 15 días siguientes a la recepción de la 
solicitud; el complemento se debe hacer llegar dentro de los 2 meses 
siguientes. Si no se envía, se entenderá que la solicitud ha sido desistida y se 

La división de Arancel cuenta con 30 días a partir del día hábil siguiente a la 
presentación de los documentos para otorgar una respuesta.  

NO

SI

1
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1

El jefe de división de la DIAN firma la resolución y la numera. 

La división de notificaciones envía por correo certificado la resolución y el original 
de la factura de venta del servicio expedida por la división de Arancel. 

El usuario adjunta 
a la solicitud una 

muestra del 
producto

SI

NO

Fin 

La muestra debe ser retirada de la división dentro de los 30 días hábiles siguientes 
a la notificación de la resolución de Clasificación.  

Fin 
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7.3.2 Procedimiento para clasificación Arancelaria: Para el proceso de 
Solicitud de Clasificación Arancelaria, se deben seguir los siguientes pasos: 
 
• El solicitante debe diligenciar el formato de solicitud de clasificación arancelaria 

(Ver Anexo 4) 
• Se debe cancelar el valor correspondiente al tramite; este se divide en dos: 

• Se debe cancelar un (1) salario mínimo mensual legal vigente si el producto 
a clasificar es una Unidad Funcional (conjunto de maquinas que cumplen 
una función especial pero deben estar unidas para cumplir con una función 
final). 

• Se debe cancelar medio (1/2) salario mínimo mensual legal vigente, si el 
producto a clasificar es diferente de una unidad funcional. Un ejemplo: un 
instrumento, un electrodoméstico o un equipo. 

El pago incluye el valor del IVA y se debe realizar el pago en efectivo o cheque 
de gerencia en la cuenta DTN Recaudo Formulario de IMPUESTOS No. 
03339619-3 del Banco de Bogotá. 

• Luego de haber realizado el pago, se procede a llevar el formato 
completamente diligenciado con los anexos necesarios: 
• Copia al carbón del recibo de pago. 
• Ficha técnica del producto. 
• Proceso Productivo. 
• Flujograma del proceso. 
Estos documentos se pueden llevar personalmente a la Oficina Radicación 
DIAN ubicada en la carrera 8 No. 6-64 Bogotá D.C.; en caso de que el 
solicitante se encuentre fuera de esta ciudad, puede hacer llegar los 
documentos a través de correo certificado. 

• La división de Arancel cuenta con 30 días calendario a partir del día hábil 
siguiente a la presentación de la solicitud, para el estudio y la expedición de la 
resolución para el producto al cual se le realizó el proceso. Cuando se requiere 
complementar la información enviada por el usuario, la División informara a 
este dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud. Este 
complemento se debe hacer llegar dentro de los 2 meses siguientes; en caso 
de no ser enviada dicha información, se entenderá que la solicitud ha sido 
desistida y se archivara. 

• Cuando la Resolución es firmada por el jefe de la División de Arancel, es 
numerada y remitida por la División de Notificaciones, al interesado por medio 
de correo certificado, incluyendo el original de la factura de venta del servicio, 
la cual es expedida por la División de Arancel. 

• Cuando la persona interesa adjunta a la solicitud una muestra del producto, 
esta debe ser retirada de la División dentro de los 30 días hábiles siguientes a 
la notificación de la Resolución de Clasificación. 
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La Clasificación Arancelaria correspondiente al producto SUCRO-MIX fue la 

1701991000 (Azucares  Mieles. Sacarosa químicamente pura, en estado sólido)  

 

7.4  SOLICITUD CERTIFICADO DE ORIGEN 
 
7.4.1  
 
Tabla 10: FLUJOGRAMA SOLICITUD CERTIFICADO DE ORIGEN 
 

Inicio 

Ingresar a la página www.mincomercio.gov.co en el link comercio 
exterior – registro de productores nacionales oferta exportable y 
determinación de origen – Forma 010 – hoja 1 y hoja 2. 

Diligenciar el formulario y anexar la información solicitada 
(proceso de producción, carta solicitando el trámite) 

Ver 
Anexo 1 

Se envía el formulario con los anexos a la oficina de Mincomercio en 
la ciudad donde se encuentre el solicitante para revisión. 

Inconformidad 
en la 
presentación 
del documento.

NO 

SI

Mincomercio reenvía el formulario al solicitante para que este 
realice las correcciones pertinentes. 

Mincomercio envía un documento donde especifica los 
acuerdos (si los hay) con el país determinado por la compañía 
a exportar para así poder tramitar el certificado de origen.

Fin 
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7.4.2 Procedimiento solicitud Certificado de Origen: Esta solicitud es realizada 
por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y le permite determinar el origen 
de la mercancía a exportar y poder registrar la producción nacional; este 
documento sirve también como consulta y soporte para la investigación de 
practicas desleales de comercio (Dumping: “El Dumping se define como aquella 
práctica de comercio desleal en la cual se vende un producto en el extranjero a 
precios inferiores a los del mercado nacional. A la persona que hace Dumping se 
le conoce como dumper”).  
 
El certificado de origen permite identificar productos que tengan una capacidad 
especial de sensibilidad y competitividad en los mercados extranjeros; tienen 
como beneficio que permiten identificar los productos que se puedan comercializar 
en aquellos países con los cuales Colombia tiene convenios o tratados. 
Para que un producto pueda gozar de las exenciones del país de destino deberá 
estar acompañado en el momento del ingreso al país de un Certificado de Origen 
generado en Colombia, donde se relacionen las normas o criterios de origen con 
los que debe cumplir, este debe estar debidamente firmado y sellado por el 
funcionario encargado por el Ministerio para este efecto. 
Por cada embarque se debe solicitar un certificado de origen acompañado de la 
factura comercial.  
Para realizar este tramite se debe ingresar a la pagina de Internet: 
www.mincomercio.gov.co.
• A continuación se da click en comercio exterior en la parte izquierda de la 

pantalla. 
• Click en el link Registros de Comercio Exterior. 
• Ingresar en el link de Registro de productores nacionales Oferta Exportable y 

Determinación de Origen. 
• Formularios  

>>>> Formas. 
• Forma 010  Hoja 1Hoja 2 

7.4.3 Procedimiento para diligenciar el formulario: Para este formulario, existen 
algunas formulas que nos permiten ingresar datos en algunos puntos con mayor 
precisión. Estos se describen a continuación: 
 
• Para el punto 12. EVOLUCION DE LA PRODUCCION, se debe tomar el Valor 

total de la producción del periodo Actual y dividirlo sobre el Volumen de 
Producción. El resultado que debe aparecer es el del Valor en fabrica/U 
Comercial a) Mercado nacional ó b)Para exportación. 

• Para el punto 14. VALOR AGREGADO NACIONAL (VAN), se aplican las 
siguientes formulas:  
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• A. Nacional: se divide el Valor Total por unidad de Producto (COL$), casilla 
5.11-a; sobre el Valor en Fabrica: Para exportación, casilla 7.3-b. Al 
resultado de esta operación se le resta 1 (uno). 

• B1. Aladi y Grupo Andino: Se divide el Valor Total por unidad de Producto 
(COL$), casilla 5.11-a; sobre el Valor FOB de Exportación/U. Comercial, 
casilla 7.4. Al resultado de esta operación se le resta 1 (uno). 

• B2. USA: Se suman los Otros Costos Directos de Fabrica/U. Comercial, 
casilla 7.2; con el Valor Total por unidad de Producto (COL$), casilla 6.11. 
El resultado se divide sobre el Valor en Fabrica: Para exportación, casilla 
7.3-b. 

• B3. Canadá: Se divide el Valor Total por unidad de Producto (COL$), 
casilla 5.11-a; sobre el Valor en Fabrica: Mercado Nacional, casilla 7.3-a. 

 El resultado se multiplica por 100. 
• B4. México: Se resta el Valor FOB de Exportación/U. Comercial, casilla 

7.4; con el Valor Total por unidad de Producto (COL$), casilla 5.11-a. El 
resultado se divide por el Valor FOB de Exportación/U. Comercial, casilla 
7.4. 

 

7.5  FDA (SOLO PARA ESTADOS UNIDOS) 
 
7.5.1   
 
TABLA 11: FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO REGISTRO FDA 
 

Inicio 

Comercio exterior se comunica con el bufete de abogados para 
informarle el producto que desea exportar a EE.UU. y su código 
arancelario.

El bufete de abogados realiza la inscripción con el agente residente 
en los EE.UU. para registrar el producto. 

El bufete de abogados informa a comercio exterior cuando el trámite 
se ha realizado y le informa el número de registro. 

Fin 
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7.5.2  Concepto del registro FDA: Es un registro que se realiza en los Estados 
Unidos con base en la Ley de Seguridad de la Salud Publica y Preparación y 
Respuesta ante el Bioterrorismo del 2002 (Ley de Bioterrorismo); Tiene como 
objetivo proteger a los ciudadanos frente a un ataque terrorista consumado o a 
nivel de amenaza que se pudiera realizar en contra de la provisión de alimentos de 
los EUA. 
 
El 10 de Octubre de 2003, se publico la norma final provisional en donde se 
estipula que todas las empresas nacionales e internacionales que producen y/o 
empacan alimentos para consumo humano y animal, deben estar registradas ante 
la FDA (Food and Drugs Administration).   
Esto permite que en caso de un incidente bioterrorista o en caso de que se 
presente un brote de alguna enfermedad transmitida por alimentos, estos registros 
ayudaran a determinar el origen y la localización del problema y permitirá notificar 
rápidamente a las instalaciones que pudieran resultar afectadas. 
 

7.5.3  Procedimiento para registro FDA: Toda empresa nacional e internacional 
que produzca y/o empaquen alimentos para consumo humano y animal, que 
desee registrarse ante la FDA, puede realizar el procedimiento a través de la 
página de Internet http://www.fda.gov/furls, llenando el formulario de la pagina, que 
consta de 13 secciones en donde se deben incluir los datos de la empresa a 
registrar, datos del lugar donde se realiza la producción del producto, datos del 
contacto de emergencia (en este caso serán los datos de la Comercializadora 
Internacional), Las opciones que se tienen par nombres del producto (en caso de 
que se tenga mas de una existen 4 alternativas), los datos del agente 
representante en los E.E.U.U, seleccionar en donde se ubica el producto a 
registrar de acuerdo a la lista de categorías de productos generales – Alimento 
para consumo humano (existen dos listas; Una para alimentos de consumo 
humano y otra para alimentos de consumo animal)que se presenta en el 
formulario, y por ultimo la información exclusiva del operador en el exterior.  
Para obtener mejores resultados se debe realizar este procedimiento mediante 
una firma de abogados.     
 
Se puede llenar el formulario en papel o enviar un CD-ROM con toda la 
información requerida; sin embargo la FDA recomienda realizar el tramite vía 
Internet por ser un método más sencillo y rápido para obtener el número del 
registro. 
 
En el momento en que inicien las exportaciones hacia este país se deben tener en 
cuenta el siguiente punto: 
• Se debe dar aviso previo a la FDA vía electrónica acerca de la exportación, 

esta notificación se debe presentar en un periodo entre 5 días y de 8 a 2 horas 
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antes de la llegada programada del producto al puerto de embarque. En caso 
de que no haya sido presentada y su recepción notificada no se le permitirá la 
entrada a los Estados Unidos de este producto. 

 
Este registro es indispensable para todos los productos alimenticios de consumo 
humano y animal que se comercialicen en los E.E.U.U y que se importen. El 
número del registro es simplemente para un control que se realiza en ese país, no 
quiere decir que la FDA apruebe las instalaciones o el producto a comercializar.  
En caso de que algún producto ingrese a este país y no cuente con este registro 
debe asumir las sanciones impuestas por dicho organismo. 
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7.6  SOLICITUD DE COTIZACIÓN A LOS AGENTES EMBARCADORES 
 
7.6.1  
 
Tabla 12: FLUJOGRAMA SOLICITUD DE COTIZACIÓN AGENTES 
EMBARCADORES 
 

Inicio 

La sección comercio exterior realiza por Internet o vía telefónica 
una solicitud para exportación hacia un país determinado. 

Se debe aclarar el término de negociación, cantidad en Kilos-
Toneladas del producto, medidas del empaque, país y puerto de 
destino.

El agente embarcador envía una cotización con el valor de envío 
desde el puerto de salida hasta el puerto de llegada, el valor del 
transporte interno (territorio nacional), los buques que se 
encuentran próximos a salir, el tiempo de transito. 

Comercio 
exterior 
desea utilizar 
los servicios.

SI 

NO 

Se da la autorización al agente embarcador para iniciar el envío 
de la mercancía 

Se solicita una nueva cotización 
a otro agente embarcador. 

Fin 
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7.6.2  Proceso de solicitud de Cotización agentes embarcadores: Se realiza 
una solicitud de cotización a los agentes embarcadores conocidos (Panalpina, 
DHL, Magnum Logistics, Schenker), para que envíen una cotización. Dentro de la 
solicitud de cotización se especifican, el termino de negociación, la cantidad en Kg 
– Ton del producto, las medidas del empaque, el país y puerto de destino, 
ubicación EXW del producto.  
 
Con estos datos ellos envían vía fax y por correo un documento donde especifican 
el costo del transporte interno desde la ubicación EXW del producto hasta el 
puerto de embarque, también mencionan el costo internacional del envío de la 
mercancía, el tiempo de transito y frecuencia, y las próximas fechas de zarpe de 
las Motonaves (M/N). 
 

7.6.3  Cotización: Para la realización de una cotización, es necesario contar con 
varias cotizaciones de transporte, tanto terrestre como internacional; también se 
debe realizar un cuadro de costos, para así poder identificar todos los gastos en 
los que se van a incurrir durante el proceso de la negociación, como transporte, 
seguro, gastos portuarios, costo de envío internacional de la mercancía, costo de 
transporte interno. 
 

7.7  FACTURA COMERCIAL (Ver Anexo 5) 
 
Los datos principales que debe contener una factura comercial para una 
exportación son: 
• Número de Factura. 
• Nombre del Cliente. 
• Nit. 
• Dirección. 
• Ciudad. 
• Nombre de la Motonave 
• Material negociado. 
• Cantidad / Unidad. 
• Termino de Negociación. 
• Valor seguro (US$). 
• Flete internacional (US$). 
• Peso Bruto. 
• Peso Neto. 
• Numero de cajas / Bolsas enviadas. 
• Destino. 
• Valor Total. 
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7.8  LISTA DE EMPAQUE (Ver Anexo 6) 
 
Este documento debe acompañar a la factura de venta y los principales datos que 
debe tener son: 
• Datos del exportador. 
• Datos del comprador. 
• Número de Factura Comercial. 
• País y puerto de Origen. 
• País y puerto de Destino. 
• Termino de la Negociación. 
• Forma de Pago. 
• Nombre de la Motonave (M/N). 
• Descripción de la mercancía. 
• Cantidad. 
• Peso Bruto. 
• Peso Neto. 
• Número del B/L. 
 

7.9 CERTIFICADO DE ORIGEN (para Preferencias Arancelarias) 
 
El certificado de origen cuando es para países con tratados comerciales debe 
incluir la siguiente información: 
• País y Empresa Exportador. 
• País y Empresa Importador. 
• Número y fecha de la factura Comercial. 
• Medio de Transporte. 
• Observaciones (Se menciona el acuerdo que se sostiene con el país 

importador), Nombre de la Motonave, Puerto de salida, destino. 
• Posición Arancelaria. 
• Especificación de la mercancía. 
• Cantidad y medidas. 
• Valor FOB (US$). 
• Normas de Origen (Resolución, artículo, literal). 
• Sellos y firmas correspondientes.  
 



47

7.10  CERTIFICADO DE INSPECCIÓN SANITARIA 
 
Es un documento que certifica  que los productos alimenticios revisados están en 
condiciones aptas para el consumo humano; esta inspección es realizada en el 
puerto antes de enviar la mercancía, por los entes correspondientes. 
los datos que contiene dicho documento son: 
• Tipo de inspección sanitaria practicada. 
• Condiciones Organolepticas. 
• Especificación del producto. 
• Marca. 
• Cantidad. 
• Peso. 
• Datos del Importador. 
• Datos del Exportador. 
• Procedencia del Producto (Puerto de embarque). 
• Destino del producto (Puerto de destino). 
• Especificación si se puede exportar o no. 
 

7.11 TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN 
 
Los términos de negociación más utilizados dentro de las exportaciones 
manejadas por el Ingenio Risaralda son: 
 
FOB: (Free On Board), cuando el exportador se encarga de colocar la mercancía 
en el puerto de embarque (en el buque) asumiendo los fletes y el seguro. 
 
CIF: (Cost Insurance Freight), cuando el exportador entrega la mercancía en el 
puerto de embarque y cubre los fletes y costos necesarios para que la mercancía 
llegue al puerto de destino convenido.  
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8.  CONCLUSIONES 
 
• Durante un proceso de exportación se deben verificar que el producto a 

comercializar tenga todos los documentos al día y tramitar los que falten en la 
mayor brevedad posible, teniendo en cuenta las especificaciones de cada 
tramite para un producto determinado. 

 
• Cuando se ha programado el envío de una mercancía, se debe contar con el 

tiempo suficiente para la presentación de los documentos en el puerto al 
momento del envío. 

• Es indispensable mantener un contacto permanente con el operador logístico, 
ya que sin una comunicación clara  y oportuna, es casi seguro que se 
presenten inconvenientes en el momento de finalizar la operación. 

• Antes de realizar un envío se debe aclarar como se realizará el pago y cuales 
serán los bancos que intervendrán durante la cancelación monetaria de la 
exportación 
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9.  RECOMENDACIONES. 
 

• Se debe mejorar la comunicación entre el área comercial y la sección de 
comercio exterior, para una mayor coordinación en el proceso. 

• Aclarar y dejar constancia sobre las operaciones financieras que se refieren al 
pago; el área comercial debe mantener informado siempre de este proceso a la 
Coordinadora de Operaciones Financieras del exterior. 

• Se debe informar desde el comienzo de la operación de las garantías que se le 
ofrecen al cliente. 

• Mejorar el análisis de los documentos legales que requiere el país de destino 
en cada exportación. 
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Anexo 1: Registro de Productor Nacional y solicitud de determinación de    
 origen.   

REGISTRO DE PRODUCTORES NACIONALES  OFERTA EXPORTABLE
Y SOLICITUD DE DETERMINACION DE ORIGEN

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Diligenciar de  acuerdo con el Instructivo

República de Colombia
0,1

1, IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
1,1 Razon Social         INGENIO RISARALDA S.A 1,2 NIT 891.401.705-8
1,3 Direccion Carrera 7 No.19 - 48 Piso 8 Ed. Banco Popular Ciudad Pereira A.A. 1465

Telefonos 3352475 - 3679905 - 3679990 Fax 3679958
1,4 Representante legal CARLOS HUMBERTO BLANDON SALDAÑA Cargo

2, PROVEEDOR NACIONAL DEL PRODUCTO FINAL (UNICAMENTE  PARA COMERCIALIZADORES)
2,1 RAZON SOCIAL 2,2 NIT
2,3 DIRECCION CIUDAD A.A.

TELEFONOS FAX EMAIL
3, PRODUCTO A REGISTRAR  (DILIGENCIAR UN FORMULARIO PARA CADA PRODUCTO)

3,1 SUBPARTIDA ARANCELARIA 17.01.99.90.00
3,2 NOMBRE COMERCIAL SUCRO-MIX
3,3 NOMBRE TECNICO SUCRO-MIX
3,4 UNIDAD COMERCIAL TONELADA

4,SISTEMAS ESPECIALES IMPORTACION-EXPORTACION
4,1 UTILIZA PLAN VALLEJO SI__X___ NO ____
4,2 PROGRAMA No. BIENES DE CAPITAL  __BR-0569__ MATERIAS PRIMAS  _MP-0937__ SEVICIOS REPUESTOS RR-2833- /3161

5,(MATERIALES EXTRANJEROS (Importados directamente o adquiridos en el mercado nacional)

Cantidad Valor CIF $ Valor Planta $

1 SACO DE POLIPROPILENO 39,23,21,00,00 MEXICO MEXICO SACO
2
3
4
5
6
7
8
9

10
5,11, VALOR TOTAL POR UNIDAD DE PRODUCTO (COL$) -  -

6,(*) MATERIALES NACIONALES
Cantidad

1 AZUCAR REFINADO KILO
2 ACIDO FUMARICO KILO
3
4
5
6
7
8
9

10
6,11, VALOR TOTAL POR UNIDAD DE PRODUCTO  (COL $)

7. COSTOS Y VALOR EN FABRICA PRODUCTO TERMINADO
7.1 TOTAL COSTO MATERIAS PRIMAS NACIONALES /U.COMERCIAL (Valor Casilla 6.11) -  
7.2 OTROS COSTOS DIRECTOS DE FABRICA /U. COMERCIAL (No incluye materias primas)
7.3 VALOR EN FABRICA/U.COMERCIAL (Mayor a sumatoria casillas 7.1 + 7.2 + 5.11)

a. Mercado Nacional
b. Para exportación

7.4 VALOR FOB DE EXPORTACION/U. COMERCIAL
(*) PROCESO DE PRODUCCIÓN (COMPLETA DESCRIPCION POR ETAPAS)

-

VALOR   EN PLANTA

POR UNIDAD COMERCIAL DE PRODUCTO   (Casilla 3,4)

UNIDAD DE 
MEDIDA

No. DESCRIPCION                                  
(Nombre Técnico)

No. DESCRIPCION                                  
(Nombre Técnico) Subpartida Arancelaria   (10 DIGITOS)                                                                                          

PRODUCTOR NACIONAL        XX 0.2  COMERCIALIZADOR 0.3    RENOVACION               _

UNIDAD DE 
MEDIDA POR UNIDAD COMERCIAL DE PRODUCTO   (Casilla 3,4)

PAIS          
PROCEDENCIA

PAIS                     
ORIGEN

Subpartida Arancelaria           
(10 dígitos)

EMAIL  ingeniorisaralda@ingeniorisarlda.com
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

17,01,99,90,00
29,17,19,30,00
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8. (*) PROCESO DE PRODUCCIÓN (COMPLETA DESCRIPCION POR ETAPAS)

VER ANEXO No1

9. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

10. USOS Y/O APLICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE REFRESCOS EN POLVO.

11. NORMAS TECNICAS DE CALIDAD DE PRODUCTO FINAL

11.1 NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS

11.2 NORMAS APLICABLES: ISO 9001 _____ ISO 9002 _____ ISO 9003 _____

12. (*) EVOLUCION DE LA PRODUCCION

AÑO UNIDAD 
COMERCIAL

%
EXPORTACION

2004 TONELADA

2005 TONELADA

2006 TONELADA

13. CAPACIDAD INSTALADA ANUAL
No. TURNOS ______ CAPACIDAD POR TURNO _____________ TOTAL ___________________

14. (*) VALOR AGREGADO NACIONAL (VAN) 
A. NACIONAL _____  % B1 ALADI Y GRUPO ANDINO: ___% B2 USA____% B3 CANADA___ % B4.MEXICO__%

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACION CONSIGNADA

15. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _________________________ FECHA _____________________
(*) INFORMACION CONFIDENCIAL

ANTERIOR -  

PERIODO VOLUMEN DE          
PRODUCCION

VALOR TOTAL DE LA 
PRODUCCION

ACTUAL -  

PROXIMO -  
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Anexo 2: Formulario único  de solicitud de registro sanitario Automático de
 Alimentos – Expedición y renovación.   

 
FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO DE  

ALIMENTOS 
EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN 

DECRETO 3075/97 
1. DATOS GENERALES DEL TITULAR 

Nombre o Razón Social: Ingenio Risaralda S.A. 
Dirección:  Carrera 7  No 19-48 piso 8                                                                                                    Ciudad: Pereira 
Departamento: Risaralda País: Colombia 
Propietario, Representante legal o Apoderado: CARLOS HUMBERTO BLANDON SALDAÑA 
Cedula de ciudadanía: 6.463.461 de Sevilla valle T.P. de Abogado Nro.: 

Dirección de notificación: Carrera 7 No 19-48 piso 8 
Teléfono(s) de notificación:  (6)-3679903 

2. DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO 

 Alimento  producido o envasado en el país                                                          Alimento  Importado 

Solicitud de Registro Sanitario 

Solicitud Renovación Registro Sanitario Nro.  RSAR161502______________        Vigente hasta:  11 OCTUBRE DE 2012__________ 

Fabricante(s) o envasador(es) 
 Ubicación (Dirección y Ciudad) 

1.Ingenio Risaralda S.A. Km 2 via Balboa  
2.   
3.  
4.  

Importador (es) Ubicación (Dirección y Ciudad) 
1.  
2.  
3.  

Nombre del producto: 
Azúcar Saborizado Ingenio Risaralda 
Marca(s) comercial(es):  
Azúcar Saborizado Ingenio Risaralda  

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 
Temperatura ambiente                                              Refrigeración                                                 Congelación 
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EXPEDIENTE Nro.  19932390                  REGISTRO SANITARIO Nro. RSAR 161502       VIGENTE HASTA: 11 Octubre 2012 

Verificado por:                                                                                                  Subdirector de Licencias y Registros: 

_________________________________________________________        
__________________________________________________________ 

Declaro que la información  presentada en esta solicitud respaldada con mi firma, es veraz y comprobable en cualquier momento, que 
conozco y acato los reglamentos vigentes que regulan las         condiciones sanitarias de las fabricas de alimentos y que el producto cumple 
estrictamente con las normas técnico-sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud, las oficiales colombianas o en su defecto con las 
normas del Codex Alimentarius.   Este producto no será  comercializado con indicaciones terapéuticas. 

____CARLOS  HUMBERTO  BLANDON  
SALDAÑA_______________________________________________________________ 
 Nombre y firma del propietario, representante legal o apoderado 

REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO DE  ALIMENTOS 
EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN 

DECRETO 3075/97 
 

Nacional:
• formulario,  
• cámara de comercio (no mayor a 90 días),  
• hoja indicando proceso de elaboración del producto, ingredientes y presentaciones 

comerciales (pesos y empaque del producto)  
• y recibo de consignación si es el caso. 

 

Importado:
• los documentos mencionados anteriormente más  
• el certificado de venta libre del país de origen  
• el certificado de procedencia (el fabricante autoriza al importador para comercializar el 

producto en Colombia).  *Estos documentos deben venir consularizados y avalados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE EXPEDICIÓN Y 
RENOVACIÓN  DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 
 
Las casillas sombreadas son para uso exclusivo del INVIMA 
El formulario debe diligenciarse en original a maquina o en manuscrito con letra imprenta, legible, sin 
tachones ni enmendaduras 
 
DATOS GENERALES 
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Nombre  o razón social: 
 

Incluya en el nombre o razón social los datos iguales a los  que figuran en el 
certificado de constitución, existencia y representación legal del solicitante 
(cámara de comercio para persona jurídica o registro mercantil para persona 
natural)Este documento debe adjuntarse en original y con fecha de expedición 
no mayor de  tres  meses 

Dirección, ciudad, departamento y país  
 

Incluya los datos correspondientes al domicilio del titular, indicando dirección completa, ciudad o 
municipio, departamento y país 
 

Propietario, representante legal o apoderado, Cedula de ciudadanía ó TP de abogado 
 

Escriba en esta casilla el nombre completo  y cedula de ciudadanía del 
propietario ó representante legal; en caso de que la solicitud se presente por 
intermedio de apoderado, (este debe ser abogado titulado y con tarjeta 
profesional)  incluya el número de la tarjeta profesional expedida por el 

DOCUMENTOS ANEXOS 
Poder debidamente otorgado (según el caso)   

Formulario                                                                                                                           

Certificado de constitución existencia y representación legal del solicitante               

Certificado de constitución existencia y representación legal del fabricante                

Certificado de libre venta y autorización  para consumo (importados)

Certificado de procedencia  de fabricante o distribuidor autorizado (importados)                                                                                 

Recibo de pago por derechos de  registro 

Hoja con la ficha técnica del producto indicando su composición  y presentaciones comerciales (empaque y pesos) 

Otro :   Proceso de elaboración del producto  

Observaciones: 
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Consejo Superior de la Judicatura y adjunte el poder debidamente conferido.  
El nombre consignado en esta casilla debe corresponder con el de la persona  
que firma el formulario. 

 
Dirección y teléfono para notificaciones  
 

Indicar el dato correspondiente donde se le puede remitir 
correspondencia o dejar mensajes telefónicos. 

 
DATOS  ESPECIFICOS DEL PRODUCTO

Alimento producido o envasado en el país 
Marque  con una X esta casilla únicamente  si el producto a registrar es fabricado o envasado en 
Colombia.  

 
Alimento importado 

Señale con X esta casilla únicamente si el producto es importado. 
 
Solicitud de  Registro Sanitario     
 

Diligencie esta casilla si el producto de fabricación nacional o importado  se 
va  a registrar como nuevo.   

Solicitud Renovación Registro Sanitario      Registro número     Vence 
 

Si su solicitud es de renovación marque con una X la casilla renovación,  indique el número del registro 
sanitario a renovar  y la fecha en la cual vence el Registro sanitario. 
Si le es posible anexe fotocopia simple del registro sanitario para el cual solicita renovación. 

 
IMPORTANTE  

La renovación de registro sanitario de productos alimenticios  debe solicitarse en fecha anterior a  la del 
vencimiento del mismo, es  decir que el formulario debe  radicarse en el INVIMA a  mas tardar el día anterior  
al vencimiento de registro. A partir del día de vencimiento del registro sanitario, debe proceder a tramitar  su 
registro como nuevo. 
 

Fabricante o envasador  y ubicación    
 

Esta casilla es exclusiva para productos elaborados en el país. Informe el 
nombre y dirección del fabricante. En caso de que el  producto a registrar sea 
elaborado ó envasado por una ó más empresas el formulario incluye  cuatro 
casillas para cuatro opciones diferentes. En caso de requerir mas casillas que 
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las disponibles en el formulario utilice una hoja adicional en la cual consigne 
la información completa y el respectivo domicilio de los fabricantes. 
Los nombres de los fabricantes ó envasadores deben ser exactos  a los que figuran en el 
certificado de existencia y representación legal. 

Adjunte los certificados de existencia y representación legal de los fabricantes en 
original y con una vigencia no mayor a noventa días. 

 

Importador y ubicación  
 

Para los productos alimenticios importados indique el o los nombres de  los 
importadores autorizados y su domicilio 

 
Nombre del producto 
 

De conformidad con lo establecido en la normatividad sanitaria vigente el nombre del producto debe 
indicar la verdadera naturaleza del alimento y en lo posible deberá ser especifico y no genérico. Tenga en 
cuenta que sí existe legislación especifica para el producto registrado el nombre deberá corresponder a lo 
estipulado en  la norma de producto. 

El nombre del producto debe ser claro e identificar plenamente el tipo y la categoría 
del producto a registrar. Por ej: margarina o mantequilla, yogurt entero  o descremado, 
jugo de mango, refresco de mango ó néctar.  

Marca  
Indique la marca o marcas que identifican su producto. El registro de marca se tramita ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

Condiciones de conservación del producto 
 Se refiere a las condiciones de temperatura en las que debe conservarse el producto para su venta , es 
decir condiciones de conservación  en su envase  original y antes de abierto.  
 

Nombre y Firma del propietario, representante legal  o apoderado  
Escriba su nombre claramente o el del apoderado y su firma . 

 
NOTA:  Al legar la composición en una hoja anexa. 
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FICHA TECNICA 
 
1. NOMBRE DEL PRODUCTO: . mismo (NTC-512-1).  
(Debe indicar la verdadera naturaleza del producto) 
 

2. COMPOSICIÓN: (Relacione en orden decreciente los ingredientes del producto. (De mayor a menor).  
 
Si el alimento incluye aditivos alimentarios por ejemplo: (colorantes, 
saborizantes, conservantes y/o coadyuvantes del proceso tecnológico) deberá 
especificar su nombre en forma genérica y específica. Consulte (NTC 512-1, 
Resolución 10593/85 (COLORANTES) , RESOLUCIÓN 4125/91 
(CONSERVANTES)  
Por ejemplo:  
Conservante (Benzoato de sodio)  
 
Para alimentos enriquecidos, adicionados o con (vitaminas, minerales, proteínas, etc) relacione la 
composición en forma cualitativa y cuantitativa en orden decreciente, la porción, el número de porciones 
recomendadas y  
la población a la cual va dirigido el producto. (Resolución No.11488/84)  
 

3. PRESENTACIONES COMERCIALES Y MATERIAL DE ENVASE 
(Informe el peso neto del producto a comercializar en unidades de peso o volumen dependiendo el tipo de 
alimento).  
Indique el tipo de envase y el material de empaque o envase conforme.  
 

4. TIPO DE CONSERVACIÓN Medio Ambiente, Congelación o Refrigeración.  
 

5. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION)  
 

6. VIDA ÚTIL ESTIMADA  
 

7. FIRMA DE FICHA TECNICA 
 
Nota: debe estar firmado por el Jefe de Producción o el representante 
legal  
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FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN  
DE LA INFORMACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 

 
FECHA DE SOLICITUD:     DIA:  10  MES:    03   
AÑO:   2005  

1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 
 
NOMBRE O RAZON SOCIAL:  Ingenio Risaralda  
DIRECCION:  carrera 7  No  19 – 48 piso 8                                         CIUDAD: Pereira 
DEPARTAMENTO: Risaralda PAÍS: Colombia 
PROPIETARIO, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
CARLOS HUMBERTO BLANDON SALDAÑA 
CEDULA DE CIUDADANIA: 6.463.461 de Sevilla valle T.P. DE ABOGADO No: 
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: carrera 7  No  19 – 48 piso 8 
TELEFONOS PARA NOTIFICACIONES: 076-3679903 

2. REGISTRO SANITARIO A ACTUALIZAR 
REGISTRO No:  RSAR161502 VIGENTE HASTA: 11 Octubre 2012 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Azúcar Saborizada 
MARCA(S)  COMERCIAL(ES) : Ingenio Risaralda  

1. TIPO DE ACTUALIZACIÓN SOLICITADA 
 

A CAMBIO DE TITULAR DEL REGISTRO  B CAMBIO DE  RAZON SOCIAL DEL TITULAR 
C CAMBIO DE FABRICANTE D CAMBIO DE  RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE

 

E CAMBIODE IMPORTADOR F CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR 
G CAMBIO DE UBICACIÓN DEL FABRICANTE H CAMBIO DE UBICACIÓN DEL  IMPORTADOR 
I CAMBIO DE MARCA COMERCIAL J ADICION DE MARCA COMERCIAL 

K ADICIÓN DE FABRICANTE L ADICIÓN DE IMPORTADOR 

M CAMBIO DE NOMBRE N CAMBIO DE COMPOSICION                                        

O OTRO:  Adicion de sabor: Moka y Anis 

2.2. INFORMACIÓN QUE ACTUALIZA SEGÚN EL PUNTO ANTERIOR 

ITE
M

FIGURA EN EL REGISTRO DEBE FIGURAR 

I Ingenio Risaralda Azúcar Saborizado Ingenio Risaralda 
M Azúcar Saborizada Azúcar saborizado Ingenio Risaralda 
O Nuez, Amaretto, Vainilla, Avellana, Fresa, Almendra,  

Capuchino, Irish Cream, Bayless, Chocolate, Naranja, 
Frambuesa, Melocoton, Manzana. 

Nuez, Amaretto, Vainilla, Avellana, Fresa, Almendra, Anis, 
Capuchino, Irish Cream ó Crema de Whisky, Chocolate, Moka, 
Naranja, Frambuesa, Melocoton, Manzana 

ITEMITEM
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OBSERVACIONES: 

_CARLOS HUMBERTO BLANDON  SALDAÑA ______________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO, REP. LEGAL O APODERADO 

 
C.C. _6.463.461 Sevilla Valle T.P. ABOGADO _______________ 
 

SUBDIRECCIÓN DE LICENCIAS Y REGISTROS

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO UNICO DE 
ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 
ALIMENTOS 
 
Las casillas sombreadas son para uso exclusivo del INVIMA 
El formulario debe diligenciarse en original a maquina o en manuscrito con letra imprenta, legible, sin 
tachones ni enmendaduras 
 
DATOS GENERALES DEL TITULAR 

Nombre  o razón social: 
 
Incluya en el nombre o razón social los datos iguales a los que figuran en el 
Registro sanitario a modificar. 
 

Dirección, ciudad, departamento y país  
 

Incluya los datos correspondientes al domicilio del titular, indicando dirección completa, ciudad o 
municipio, departamento y país 
 

Propietario, representante legal o apoderado, Cedula de ciudadanía ó TP de abogado 
 

Escriba en esta casilla el nombre completo  y cedula de ciudadanía del 
propietario ó representante legal; en caso de que la solicitud se presente por 
intermedio de apoderado, (este debe ser abogado titulado y con tarjeta 
profesional)  incluya el número de la tarjeta profesional expedida por el 
Consejo Superior de la Judicatura y adjunte el poder debidamente conferido. 
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El nombre consignado en esta casilla debe corresponder con el de la persona  
que firma el formulario. 
 

Dirección y teléfono para notificaciones  
 

Indicar el dato correspondiente donde se le puede remitir correspondencia o dejar mensajes telefónicos. 
 
DATOS  ESPECIFICOS DE LA ACTUALIZACION

Registro sanitario que actualiza      
 

Escriba en esta casilla el número de registro, su vigencia , nombre del 
producto y las marcas comerciales. La información que se consigna en el 
formulario debe corresponder con la que aparece en el registro sanitario 
concedido por el Ministerio de Salud o por el INVIMA. Si el registro 
sanitario concedido inicialmente ya  ha sido modificado los datos que se 
incluyen en el formulario deben corresponder a los que figuran en la ultima 
actualización. 

 
Tipo de actualización que solicita. 
 

El formulario incluye 12 posibles modificaciones en los ítem A a L y un ítem adicional M para aquellas 
modificaciones no incluidas . Señale con una X al frente de cada uno de los Ítem a modificar. En caso de 
requerir mas casillas que las disponibles en el formulario utilice una hoja adicional en la cual consigne la 
información completa  

 
Información que actualiza según el punto anterior 

Este numeral incluye 3 columnas, las cuales se diligencian así: 
En la primera columna encabezada como ITEM , incluya la(s) letra(s) correspondientes a los ítem a 
modificar (señalados con una X en el numeral anterior), a continuación en la segunda columna digite la 
información que figura en el registro sanitario y en la tercera columna la información actualizada. 
El artículo 50 del Decreto 3075 de 1997 en su parágrafo C, establece que se podrán amparar en el mismo 
registro sanitario los alimentos con la misma composición básica que solo difieran en los ingredientes 
secundarios. 
El citado Decreto en su capitulo define como Ingrediente Primario  aquellos elementos constituyentes de 
un alimento o materia prima para alimentos, que una vez sustituido uno de los cuales, el producto deja 
de ser tal para convertirse en otro. 

 
El pago se realiza en Bancafè sede principal cuando es fuera de Bogotà y en Bogotà en las sucursales del 
can, chapinero o centro internacional.  Se solicita el recibo de cuenta empresarial; donde diga nùmero de 
factura se anota el código correspondiente al valor a pagar y donde diga nùmero del consignante su nit o 
cèdula. 



63

Anexo 3: Ficha Técnica.   
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Anexo 4: Formato de solicitud de Clasificación Arancelaria DIAN.
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Anexo 5: Factura Comercial.

Fecha Factura Comercial Pagina No:

No:

Señores (From): Señores (To): CONDICIONES COMERCIALES.

Ingenio Risaralda S.A. Neem Exquisite. INCOTERMS Modo de Transporte Puerto de Embarque Puerto de Destino

NIT: 891401705-8

A.A: 1465 CIF Maritimo Cartagena Willemstad

Cra 7 # 19-48 Piso 8

Ed. Banco Popular. Condiciones de Pago Seguro Moneda Peso Neto: Peso Bruto:

Tel:(6) 3679924 - 3679986

Fax: (6) 3679995 Pago anticipado USD 2.000 2.016

Ciudad: Pereira Curacao

País: Colombia Antillas Holandesas

Referencia Descripción de producto Cantidad Und Precio Unitario Valor Total

Abonos de origen animal o vegetal"

Fertilizante Orgánico Nutri - Humic 2.000 Kilos 31.24 2.499,46

No de Bulto s: 80 Sacos de Papel

Kraft extensible 95 g/m2

en cuatro estibas c/u de

1,00 x 1,20 cms

Valor en letras: Dos mil cuatrocientos noventa y nueve Firma: Valor Total

dólares con cuarenta y seis centavos. Pedido: 2.499,46

Nota: Favor consignar a favor de Ingenio Risaralda S.A. Con los siguientes datos:

Banco: Citibank N.A. New York.

Cuenta: 36009162

ABA: 21000089

Swift: CITIUS33

Dueño de cuenta: Bancolombia Panama

Beneficiario Pago:

Cuenta Ingenio Risaralda en: 173216
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Anexo 6: Lista de Empaque.  


