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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo generar una 

herramienta que facilite entender las gestiones aduaneras para los procesos de importación 

y exportación en Colombia de acuerdo con la normativa legal vigente y actualizada; en aras 

de aportar a la mejora del software tecnológico del proyecto OPEN, que básicamente 

consiste en un portal web que facilita a los clientes de las agencias aduaneras, enviar 

solicitudes, procesar documentación y cumplir con trámites normativos. 

Así, mediante una revisión documental y operativa del proyecto, y un análisis del 

decreto 1165 de 2019 se identifica el alcance y los servicios aduaneros que maneja el 

proyecto OPEN y los requerimientos y las fases de los procesos de importación y 

exportación tomando como base este mismo decreto. De esta forma, se puede plantear un 

instructivo que recopile la información pertinente con los procesos aduaneros para el 

cumplimiento de la normatividad aduanera vigente, describiendo cada fase y la 

documentación requerida para cumplir con la actividad de comercio internacional. 

Palabras clave: normativa, procesos aduaneros, proyecto OPEN, decreto. 
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Abstract 

 

The main objective of this research is to generate a tool that facilitates understanding of 

customs procedures for import and export processes in Colombia in accordance with 

current and updated legal regulations; in order to contribute to the improvement of the 

technological software of the OPEN project, which basically consists of a web portal that 

makes it easier for customs agency clients to send requests, process documentation and 

comply with regulatory procedures. 

Thus, through a documentary and operational review of the project, and an analysis of 

decree 1165 of 2019, the scope and customs services handled by the OPEN project and the 

requirements and phases of the import and export processes are identified based on this 

same decree. In this way, an instruction manual can be proposed that compiles the pertinent 

information with the customs processes for compliance with current customs regulations, 

describing each phase and the documentation required to comply with international trade 

activity. 

Keywords: regulations, customs processes, OPEN project, decree. 
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Introducción 

 

La empresa Sistemas y Computadores S.A -SYC- es una sociedad anónima, fundada en el 

24 de Julio de 1978, con un aproximado de 1.148 empleados. Se dedica al procesamiento y 

almacenamiento de información por medio de servicios informáticos que logran la 

optimización de múltiples procesos en diferentes campos de la economía.  

En el año 2014 la empresa anuncia que posee “más de 800 proyectos de sistematización 

en las áreas de: automatización para el fortalecimiento de la democracia, almacenamiento y 

protección de información para la continuidad de negocios, sistemas para el control de 

productos y recaudo, captura, procesamiento y minería de datos, educación y cultura.”  

El proyecto OPEN corresponde al área de Aduanas, el cual será el objeto de estudio para 

el presente trabajo. Se enfoca en un software “usando tecnología Cloud, que permite 

realizar el procesamiento de facturas, el reconocimiento de mercancías, consulta de la 

presentación de la carga, obtención de manifiesto de aduanas”, entre otros. Por medio de 

interfaces que posibilitan la ejecución de estas actividades.   

El documento tiene como objetivo diseñar para el servicio informático automatizado de 

los procesos documentales de importación y exportación del proyecto OPEN de la empresa 

santandereana SYC, como apoyo a los profesionales encargados de la revisión del correcto 

funcionamiento del proyecto OPEN para ofrecer a las agencias aduaneras un servicio 

óptimo que cumpla las expectativas del cliente. 

Teniendo en cuenta el Decreto 1165 del 2019 se consolidará la respectiva elaboración 

del manual con el objetivo de actualizar a los trabajadores por medio de la nueva 

legislación aduanera, base a los procesos de documentación para la negociación 

internacional y efectuar importaciones-exportaciones en Colombia. 
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De esta manera, este proyecto de investigación se estructura mediante capítulos, de la 

siguiente forma: el capítulo uno, corresponde a los objetivos, seguido de la descripción del 

problema, la justificación, el marco referencial (incluye el teórico, conceptual y legal), y la 

metodología; que en resumen serían los primeros cinco capítulos donde se plantea lo que se 

realizará en la investigación. Posteriormente, se encuentra el capítulo seis, de resultados, 

que se divide a su vez en tres subcapítulos que dan cumplimiento a cada uno de los 

objetivos propuestos; finalmente se encuentran las concusiones y bibliografía, en el capítulo 

siete y ocho respectivamente.  
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1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo General 

Diseñar instructivo para el servicio informático automatizado de los procesos 

documentales para la importación y exportación del proyecto OPEN de la empresa 

santandereana Sistemas y Computadores S.A 

 

1.2.Objetivos Específicos 

• Identificar los alcances y servicios relacionados con la importación y exportación que 

ofrece el proyecto OPEN. 

• Definir los requerimientos y fases de los procesos aduaneros identificados en el 

proyecto OPEN, en base al decreto 1165. 

• Elaborar un instructivo del proyecto OPEN, a partir de cada proceso documental para 

el funcionamiento del Software.  
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2. Descripción Del Problema 

 

Sistemas y Computadores -SYC- se encarga del procesamiento de datos a través de 

outsourcing, generando servicios informáticos que operan en diferentes áreas del 

conocimiento.   

La empresa está incorporada por diferentes secciones las cuales se dedican a la ejecución 

de las funciones base para lograr el CORE de SYC. Una de estas secciones corresponde la 

de Aduanas; donde se encuentra el proyecto OPEN, creado en el 2015.  

El servicio se describe como una plataforma enfocada en el procesamiento de 

información de trámites aduaneros, que posibilita a los clientes de las respectivas agencias 

enviar solicitudes a través de un portal WEB para lograr la obtención de la información que 

cumpla con el procesamiento eficaz. 

Así la empresa Sistemas y Computadores S.A demuestra la importancia de integrar la 

tecnología a los procesos que permiten el desarrollo de la economía de un país. El uso e 

implementación de tecnologías que permitan automatizar procedimientos representan una 

ventaja competitiva. 

Sin embargo, es fundamental mantener los sistemas de información actualizados. En el 

caso de este software automatizado del proyecto OPEN, creado en el 2015 se ha tomado 

como base para iniciar el proyecto a profesionales aptos en sistemas y administración, 

logrando una revisión eficaz del servicio informático, cerciorándose de que cada fase esté 

funcionando con normalidad. No obstante, durante estos 6 años la normativa relacionada 

con los procesos aduaneros ha venido cambiando. 
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Precisamente, debido a la ausencia de personal capacitado en negocios internacionales, 

se evidencia la necesidad de mejorar y apoyar el proyecto actualizando a los involucrados 

del área operativa para brindar un servicio integro, completo y actualizado debido a los 

contantes cambios de legislación aduanera.  

Por esta razón es fundamental estudiar la viabilidad y estructuración de una herramienta 

que les brinde apoyo a los profesionales encargados de lograr la efectividad y cumplimiento 

correspondiente del proyecto OPEN, traducir en términos más sencillos los cambios, 

mejoras y adiciones que tienen los procesos de importación y exportación de acuerdo con el 

decreto 1165 de 2019 que reúne y sintetiza los cambios y la documentación más relevantes 

en la normativa aduanera actual. 
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3. Justificación 

 

La empresa Sistemas y Computadores es una organización que busca el bienestar no solo 

de sus clientes sino también de sus empleados, logrando alcanzar un desarrollo integro y así 

efectuar de la mejor forma el desarrollo de sus labores.  

El proyecto OPEN cuenta con un personal capacitado en administración de empresas, 

ingeniería industrial o ingeniería de sistemas; un negociador internacional no se ha visto 

involucrado en los últimos años, sin contar el momento en el que se estructuró el proyecto. 

Se evidencia la necesidad de una actualización que propenda una expansión del 

conocimiento en cada proceso aduanero por parte del personal de la empresa, 

preparándolos ante cualquier escenario que se pueda presentar en ese contexto, y así, llevar 

a cabo una inspección y acompañamiento del servicio informático ofrecido con total 

competencia, haciendo enfoque en estos procesos y documentos; de forma que se pueda 

apoyar el personal del proyecto.  

Con la creación del decreto 1165 de 2019, se promete seguridad jurídica para los 

usuarios aduaneros en tanto que recopila y armoniza las diversas normas que estaban 

vigentes hasta entonces. Aun así, el decreto también articula nuevas directrices para 

facilitar los procesos aduaneros. Entonces es necesario y fundamental que el proyecto 

OPEN conozca los cambios tanto sustanciales como de fondo que se han venido realizando 

en los procesos de importación y exportación en Colombia. 

Tanto para la empresa que diseñó el software del proyecto OPEN, como para las 

agencias aduaneras es importante estar a la vanguardia de la documentación, y 

cumplimiento de obligaciones necesarias para el ingreso y salida de mercancía a nuestro 
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país, pues esto representa dinero y desarrollo, es así que a través de esta investigación se 

busca aclarar problemas que se pueden presentar a la hora de operar como por ejemplo: 

dificultades con la infraestructura, el contrabando o la corrupción; teniendo en cuenta esto 

se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo mejorar el conocimiento sobre el decreto aduanero 

1165 por parte de los actores del comercio internacional en Colombia para el proyecto 

OPEN? 

De esta manera, el proyecto de grado se lleva a cabo reconociendo la necesidad de 

proporcionar un mayor conocimiento sobre la normativa aduanera 1165 emitida en el año 

2019. Este interés nace del hecho que los actores del comercio internacional tienen algunas 

dudas jurídicas respecto a la normativa anterior; por consiguiente, se desea crear una 

herramienta que permita el apoyo para comprender de una forma más operativa el actual 

decreto 1165. En ese sentido, lo que se procura es identificar el impacto del decreto en los 

procesos de importación y exportación, esto con el fin de dar a conocer a los actores de 

comercio internacional y la comunidad en general, los cambios que ha tenido el comercio 

internacional en Colombia, como se realizan los procesos aduaneros y que se deberá 

considerar para conseguir mejorar las operaciones de comercio internacional.  

Es así, que se estudia la posibilidad de consolidar la información actualizada en un 

instructivo para que los profesionales del equipo de trabajo del proyecto OPEN, el gremio 

del comercio internacional y la comunidad en general tengan fácil acceso y entendimiento 

de los detalles en cada fase de importación y exportación, logrando enfrentar cualquier 

inconveniente en la revisión y acompañamiento del servicio informático ofrecido a las 

agencias aduaneras. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1.Marco Teórico  

La tecnología en las empresas actuales es un factor determinante para su desarrollo 

consecutivo y más si tratan aspectos internacionales. Hoy en día una empresa que involucre 

la tecnología en el desarrollo de sus funciones, adquiere más competitividad en el mercado 

ya que incrementa la productividad correlacionada a la reducción de costes. 

Según nuevo estudio realizado por el Banco Mundial (2018) “la adopción de nuevas 

tecnologías ofrece un camino hacia la reducción de la pobreza y podría crear una ola de 

mayor productividad y crecimiento en toda América Latina y el Caribe.  

En tiempos de crecientes temores a un futuro donde la automatización reemplace a los 

empleados, la innovación tecnológica podría generar más y mejores puestos de trabajo en 

los años venideros, tanto para trabajadores calificados como no calificados” 

Podemos evidenciar el papel fundamental de la tecnología en el sector económico actual 

y teniendo en cuenta que la empresa Sistemas y Computadores está ubicada en una de las 

regiones con menos desarrollo tecnológico, denotamos la importancia que tiene esta 

organización en nuestra economía.  

Nos muestra como las nuevas formas de inversión llegan a ser más efectivas que las 

tradicionales, donde la innovación y la facilitación en cada proceso es protagonista en este 

nuevo y llamativo sector de la industria.  

 La teoría de las nuevas formas de inversión de Omán (1986) explica que las nuevas 

formas de inversión (NFI) se dan mayoritariamente en proyectos que requieran alta 

tecnología “La NFI será más probable cuando el proyecto absorba tecnología madura que 
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pueda ser difundida.  Al igual que la inversión extranjera directa, la nueva forma de 

inversión tiende a concentrarse en sectores con alto valor agregado y mayor crecimiento 

relativo” (Omán, 1986). 

La internacionalización es un aspecto muy importante en las empresas ya que genera una 

apertura a los negocios en diferentes mercados, fortalece la empresa en ámbitos culturales y 

económicos, adquiriendo la capacidad de negociación en diferentes partes del mundo y de 

manera simultanea genera un incremento en los ingresos.  

Sistemas y Computadores S.A, en el proyecto OPEN del área de aduanas de la empresa, 

ofrece sus servicios a múltiples agencias aduaneras alrededor del mundo. Se logra 

identificar la estructura del proyecto y se relaciona al modelo de Planeación Sistemática, 

Root (1994) propone que esta planeación debe cumplir el seguimiento de cinco pasos y de 

esta forma lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa y una internacionalización 

efectiva:  

1. Medición de oportunidades del mercado  

2. Planeamiento de objetivos 

3. Selección del modo de entrada 

4. Formulación de plan de mercadeo  

5. Ejecución   

La empresa Sistemas y Computadores S.A, enfatizando en el proyecto OPEN cumple 

con estas fases para lograr una incursión en el mercado nacional e internacional. Este 

estudio de investigación por medio del manual, respaldara la ejecución (fase cinco). Por 

medio de la ampliación de conocimientos en los funcionarios el proyecto OPEN y 

fortalecer la ejecución del mismo 
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4.2.Marco Conceptual 

Un manual instructivo se basa en otorgar una herramienta que posea detalles claros y 

especifique las fases o pasos a seguir del determinado proceso. En este caso haciendo 

énfasis en la exportación e importación, que son la salida (exportación) y entrada 

(importación) de bienes y/o servicios al territorio aduanero nacional.  

Por medio de este manual se especificarán las disposiciones legales y reglamentarias del 

proceso de importación, exportación, manipulación, almacenamiento, etc. de las 

mercancías, es decir, la legislación aduanera y sus respectivas actualizaciones en los 

últimos años.  

La automatización toma un papel importante en el proyecto OPEN debido a que 

corresponde a la modificación de las tareas realizadas de forma manual a efectuarlas por 

medio de máquinas, robots o cualquier otro tipo de automatismo.  

Para llevar a cabo el proceso es fundamental la tecnología Cloud, siendo ésta a la 

computación en la nube, es decir, recursos de computación con un mantenimiento efectivo, 

seguro y de fácil acceso, mejorando la implementación del software haciendo referencia a 

la parte intangible o programas de cómputo del ordenador. 

Manual Instructivo: Herramienta que otorga detalles claros de forma ordenada los 

pasos o fases de un proceso determinado. 

Automatización: Proceso en el cual las tareas que son realizadas de forma manual se 

vuelven automáticas por medio de máquinas, robots o cualquier otro tipo de automatismo.  

Software y Hardware: Hace referencia a la parte intangible y tangible de un ordenador 

respectivamente mencionados.  
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Tecnología Cloud: Corresponde a la computación en la nube, es decir, recursos de 

software que permiten mayor conectividad, recursos de computación con un mantenimiento 

efectivo, seguro y de fácil acceso.  

Legislación Aduanera: Son todas las disposiciones legales y reglamentarias del proceso 

de importación, exportación, manipulación, almacenamiento, etc. de las mercancías  

Importación: Es el ingreso de bienes y/o servicios extranjeros al territorio aduanero 

nacional.  

Exportación: Denota la salida de bienes y/o servicios del territorio aduanero nacional al 

extranjero. 

 

4.3.Marco Legal 

Leyes 

Ley 646 del 2001  

Artículo 3. 1o. Sin perjuicio de las excepciones mencionadas en el artículo 4. 

a) Las Partes contratantes se comprometen, salvo que apliquen las disposiciones del 

apartado  

c) siguiente, a que sus nomenclaturas arancelaria y estadística se ajusten al Sistema 

Armonizado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para cada Parte. 

Se comprometen, por tanto, en la elaboración de sus nomenclaturas arancelaria y 

estadística: 

l. Utilizar todas las partidas y subpartidas del Sistema Armonizado sin adición ni 

modificación, así como los códigos numéricos correspondientes. 
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2. A aplicar las Reglas generales para la interpretación del Sistema Armonizado, así 

como todas las Notas de las secciones, capítulos y subpartidas y a no modificar el alcance 

de las secciones, de los capítulos, partidas o subpartidas del Sistema Armonizado. 

3. A seguir el orden de numeración del Sistema Armonizado; 

a) Las Partes contratantes pondrán también a disposición del público las estadísticas del 

comercio de importación y exportación siguiendo el código de seis cifras del Sistema 

Armonizado o, por su propia iniciativa, con un nivel más detallado, en la medida en que tal 

publicación no quede excluida por razones excepcionales, tales como el carácter 

confidencial de las informaciones de orden comercial o la seguridad nacional; 

b) Ninguna disposición del presente artículo obliga a las Partes contratantes a utilizar las 

subpartidas del Sistema Armonizado en la nomenclatura arancelaria, siempre que respeten 

las obligaciones prescritas en los apartados a) lo., a) 2o., a) 3o., anteriores en la 

nomenclatura arancelaria y estadística combinada. 

2. Respetando las obligaciones previstas en el apartado 1 a) del presente artículo, las 

Partes contratantes podrán introducir las adaptaciones de texto que sean indispensables para 

dar validez al Sistema Armonizado en relación con la legislación nacional. 

3. Ninguna disposición del presente artículo prohíbe a las Partes contratantes, crear, en 

su propia nomenclatura arancelaria o estadística, subdivisiones para la clasificación de 

mercancías a un nivel más detallado que el del Sistema Armonizado, siempre que tales 

subdivisiones se añadan y codifiquen a un nivel superior al del código numérico de seis 

cifras que figura en el anexo al presente Convenio. 

 

Decretos 

Decreto 1165 del 2 de Julio de 2019 



INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DOCUMENTAL DE IMPORTACION Y EXPORTACION  18 

Decreto 390 de 2016  

Artículo 149. Normas aplicables. La clasificación de una mercancía en una subpartida de 

la nomenclatura arancelaria se regirá por lo establecido en: 

 1. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) aprobado 

mediante Ley 646 de 2001.  

2. La nomenclatura Nandina o norma que la incorpore a la legislación nacional.  

3. Los criterios vinculantes emitidos por la Comunidad Andina. 

 4. Las modificaciones al Arancel de Aduanas expedidas mediante decreto.  

Artículo 151.  Resolución de Clasificación Arancelaria. Es el acto administrativo de 

carácter obligatorio, mediante el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 

oficio o a solicitud de cualquier interesado, en aplicación de la nomenclatura arancelaria 

vigente, asigna a una mercancía un código numérico denominado subpartida arancelaria, 

atendiendo, entre otros aspectos, a sus características físicas, químicas y técnicas. La 

resolución de clasificación arancelaria se constituye en documento soporte de la 

declaración aduanera de importación. 
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5. Metodología 

 

Muñoz (2011) señala que la metodología es el método de investigación seleccionado 

para llevar a cabo “las técnicas, los instrumentos de recopilación y análisis de la 

información propias del área de estudios” (p. 14). 

 Existen diferentes tipos de metodología que varían de acuerdo al tema de investigación 

y su respectivo escenario. Por lo cual, definimos que el presente trabajo constara de una 

metodología documental teórico-practica de enfoque cualitativo de investigación, con 

carácter documental.  

La investigación se concentra en la recopilación de datos basado en la legislación 

aduanera para profundizar en el procesamiento de documentación respectivos para los 

procesos de importación y exportación de las agencias aduaneras que cuentas con el 

servicio ofrecido por el proyecto OPEN de la empresa Sistemas y Computadores.  

Se lleva a cabo una “investigación practica que se reafirma al confrontarse con la teoría” 

(Muñoz, 20011, p.16). Ya que el presente trabajo es efectuado para analizar la viabilidad y 

estructuración de un manual que se fundamente en la legislación aduanera, pero a su vez 

sea de total eficacia para apoyar las labores de los trabajadores del proyecto OPEN.  
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6. Resultados  

 

6.1.Alcances y servicios relacionados con la importación y exportación que ofrece el 

proyecto OPEN 

Según los documentos explicativos del proyecto OPEN pudimos analizar que los 

alcances y servicios relacionados con la M – X que corresponden a un grupo de 

documentación con el cual se cumplen los procesos misionales del proyecto.  

Las agencias aduaneras se encargan de ofrecer documentación correspondiente a las 

especificaciones de múltiples datos para el respectivo procesamiento que efectúa el 

proyecto OPEN. Debido a esto tuvimos en cuenta la información que deben proporcionar 

las agencias aduaneras y los diferentes servicios que ofrece el proyecto. 

OPEN cumple con el procesamiento de facturas, reconocimiento de mercancías, 

recepción y radicación de documentos, dispone de una plataforma tecnológica e 

informática, implementando las soluciones, los ajustes y los controles necesarios que 

garanticen la óptima trazabilidad de los documentos.  

Entregan información a los sistemas aduaneros, con el fin de obtener los documentos 

soporte y autorizaciones para realizar la presentación de declaraciones aduaneras y 

nacionalización de mercancías, procesan los documentos de soporte, levante y actas de 

inspección.  

El reconocimiento de mercancías es otro servicio ofrecido para las agencias aduaneras, 

en el cual se permite realizar la complementación de descripciones y revisión de las 

mercancías, dejando evidencias fotográficas como pruebas del estado físico de la 

mercancía.  
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Parte de la información que la agencia aduanera debe proporcionar es la siguiente:  

- Tipo de saldo 

- Nit importador 

- Código del proveedor 

- Número de factura 

- Fecha de factura 

- Código del término  

- Lugar de entrega  

- País origen  

- Código de moneda 

- Valor factura 

- Fob  

- Flete  

- Numero de ítem  

- ID del producto  

- Descripción  

- Subpartida 

- Estado de la mercancía  

- Año de fabricación  

- Forma de pago  

- Cantidad 

- Valor  

- Valor unitario  
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- Unidad de negociación  

- Peso bruto  

- Peso neto  

- Número de orden de compra 

 

6.2.Requerimientos y fases de los procesos aduaneros identificados en el proyecto 

OPEN, en base al decreto 1165 del 2019 

El equipo de trabajo del proyecto OPEN interactúa diariamente con información 

correspondiente a procesos aduaneros o datos base para que éstos sean efectuados. Por esa 

razón la presente investigación le dio importancia tanto a los servicios ofrecidos como a la 

información suministrada por las agencias aduaneras.  

Con el fin de lograr un fácil entendimiento por parte del equipo del proyecto se da inicio 

con un glosario de palabras técnicas correspondientes al área de estudio, del cual se basa en 

las definiciones establecidas en el decreto 1165 de 2019. 

En el artículo tres se encontraron las siguientes definiciones:  

“Exportación: Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a 

otro país. También se considera exportación, además de las operaciones expresamente 

consagradas como tales en este Decreto, la salida de mercancías a una zona franca ya un 

depósito franco en los términos previstos en el presente decreto (Decreto 1165, 2019, p.10). 

Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al Territorio 

Aduanero Nacional cumpliendo con los términos y condiciones previstos en el / presente 

Decreto. También se considera importación, la introducción de mercancías procedentes de 
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Zona Franca, o de un depósito franco al resto del Territorio Aduanero Nacional, en las 

condiciones previstas en este Decreto (Decreto 1165, 2019, p.10). 

Levante: es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la 

disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el 

otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar (Decreto 1165, 2019, p.11). 

Operación aduanera: Toda actividad de embarque, desembarque, entrada, salida, 

traslado, circulación y almacenamiento de las mercancías sujeta al control aduanero 

(Decreto 1165, 2019, p.13). 

Reconocimiento de carga:  es la operación que puede realizar la autoridad aduanera 

con la finalidad de verificar peso, número de bultos y estado de los mismos, sin que para 

ello sea procedente su apertura, sin perjuicio de que se pueda examinar la mercancía 

cuando por perfiles de riesgo resulte necesario.  

En el reconocimiento se podrán utilizar equipos alta tecnología que permitan la 

inspección no intrusiva que no implique la apertura de las unidades de carga o de los bultos, 

en cuyo caso la imagen permitiría identificar mercancía no presentada (Decreto 1165, 2019, 

p.14). 

Tributos aduaneros: Los derechos de aduana y todos los otros derechos, impuestos o 

recargos percibidos en la importación o con motivo de la importación de mercancías, salvo 

los recargos cuyo monto se limite al costo aproximado de los servicios prestados o 

percibidos por la aduana por cuenta de otra autoridad nacional.  

El impuesto a las ventas causado por la importación de las mercancías al Territorio 

Aduanero Nacional, está comprendido dentro de esta definición. No se consideran tributos 

aduaneros las sanciones, las multas y los recargos al precio de los servicios prestados 

(Decreto 1165, 2019, p.16). 
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Inspección Aduanera: Es la actuación que realiza la autoridad aduanera competente 

con el fin de verificar la naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida; así como 

el origen, valor y clasificación arancelaria de las mercancías; para la correcta determinación 

de los tributos aduaneros, régimen aduanero y cualquier otro recargo percibido por la 

aduana y para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y demás disposiciones, 

cuya aplicación o ejecución sean de competencia o responsabilidad de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  

Cuando la inspección aduanera implica la verificación de la mercancía, será física y 

cuando se realiza únicamente con base en la información contenida en la declaración y en 

los documentos que la acompañan, será documental.  

La inspección aduanera física será no intrusiva, cuando la revisión se realice a través de 

equipos de alta tecnología que no implique la apertura de las unidades de o de los bultos. 

Declaración aduanera: es el acto o documento mediante el cual el declarante indica el 

régimen aduanero especifico aplicable a las mercancías y suministra los elementos e 

información que la autoridad aduanera requiere (Decreto 1165, 2019, p.7). 

Nacionalización de mercancías: consiste en el cumplimiento de todos los tramites 

exigidos por las normas aduaneras para permitir a las mercancías introducidas al territorio 

aduanero nacional, ser sometidas a la modalidad de importación que corresponda.  

La nacionalización comprende desde la presentación de la declaración aduanera hasta la 

culminación del régimen de importación correspondiente que, mediante el otorgamiento del 

levante por parte de la autoridad aduanera, garantice su libre disposición.”  (Decreto 1165, 

2019, p. 13). 

Entender los procesos que hay detrás de la documentación es muy importante para 

efectuar una labor consciente y obtener mejores resultados ya que se cuenta con la claridad 
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suficiente para enfrentar cualquier reto y posibilitar el crecimiento del proyecto en dado 

caso de posibles mejoras en el proyecto.  

Después de contar con un concepto claro de algunos términos utilizados comúnmente en 

los procesos aduaneros, prosigue la explicación de características y procesos para efectuar 

importaciones y exportaciones.  

Todas las mercancías que sean objeto de importación o exportación tienen asignado un 

código de identificación de 10 dígitos, caracterizando un producto en un sistema ordenado 

de descripción y codificación basado en el sistema armonizado creado por la organización 

mundial de aduanas.  

Procolombia señala en un artículo que conocer la clasificación arancelaria del producto 

es el primer paso para el proceso de internacionalización. Este código se compone de 

capitulo: los dos primeros dígitos, partida: primeros cuatro dígitos y subpartida: primeros 

seis dígitos  

 Otro componente base de la internacionalización que se debe conocer es el concepto y 

función del arancel; un impuesto asignado a las mercancías que son importadas. Cumple 

con: clasifica las mercancías para integrar los respectivos gravámenes, controla la entrada y 

salida de mercancía, generar estadísticas de comercio exterior.  

Todos los procesos, conceptos, fases, requisitos, etc. Giran en torno a dos operaciones 

fundamentales para los Negocios Internacionales: la importación y exportación. Las cuales 

son muy clave para el desarrollo económico de un país, donde las industrias y empleos se 

incrementan, incentivando a la competitividad internacional, eliminando barreras 

comerciales y aumentando las posibilidades de negocio a nivel mundial.  
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Los procesos de importación y exportación, están clasificados en diferentes 

modalidades, las cuales dependen del objetivo de cada operación. Ya que, dependiendo de 

este, los respectivos tramites varían.  

En el presente estudio se explican los tipos más comunes de importación y exportación, 

con el fin de generar un acercamiento a cada proceso y entender los términos, requisitos y 

documentos implementado en una operación de importación o exportación.  

 

6.2.1. Importación 

La llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, régimen de importación. 

Inicia con la llegada del medio de transporte al territorio aduanero nacional (Decreto 1165, 

2019, p. 102) es importante tener presente que debe existir un aviso de llegada anticipado. 

Este medio de transporte se considerará importado temporalmente mientras se ejercen los 

requisitos para el cargue, descargue o mantenimiento del medio. 

El transporte de mercancías debe ser amparado ante las autoridades por medio de un 

documento llamado manifiesto de carga, el cual se encarga de identificar el medio de 

transporte, datos de viaje, peso, cantidad y numero de documentos de transporte. Este 

manifiesto, al igual que los documentos de transporte y los documentos consolidadores, 

deberán ser entregados con días de anticipación a su llegada que varían dependiendo del 

medio de transporte. Terrestre: antes o al momento de su llegada, aéreo: una hora, 

marítima: doce horas.  

Al momento de la llegada, el transportador deberá expedir el aviso de llegada a la unidad 

administrativa especial dirección de impuestos y aduanas nacionales para que 

posteriormente este aviso sea aprobado. Una vez sea efectuado el descargue, el 
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transportador deberá suministrar a la DIAN el aviso de finalización del descargue y el 

informe de descargue, para el transporte aéreo esta información debe suministrarse dentro 

de las 12 horas siguientes al aviso de finalización del descargue y para el marítimo en 24 

horas (Decreto 1165, 2019, p. 109).  

Posteriormente a este procedimiento la DIAN informara al transportador o agente de 

carga la determinación para realizar el reconocimiento de la carga siempre y cuando esta no 

presente irregularidades. Este reconocimiento para las modalidades terrestre y aéreo deberá 

efectuarse dentro de las 24 horas siguientes de ordenar su realización y para la modalidad 

marítima corresponde a 48 horas (Decreto 1165, 2019, p. 110). 

Una vez descargada la mercancía extranjera, será ubicada en los depósitos habilitados 

donde podrá permanecer hasta un mes, durante el proceso de su importación (Decreto 1165, 

2019, p. 115).  

La persona encargada de realizar la importación debe obtener los siguientes documentos 

y poner a disposición de la autoridad aduanera cuando se requiera (Decreto 1165, 2019, p. 

118): 

- Registro/licencia de importación  

- Factura comercial  

- Documento de transporte 

- Lista de empaque 

- Mandato, cuando se efectúe el proceso por medio de una agencia de aduanas  

- Declaración andina de valor  

- Declaración de exportación del país de procedencia de la mercancía  
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Posteriormente la persona encargada de la importación (el declarante) debe presentar 15 

días antes de la llegada de la mercancía, la declaración de importación y de igual forma 

cancelar los tributos aduaneros (Decreto 1165, 2019, p. 117). 

Efectuada la aceptación de la declaración y realizado el pago de los tributos, se procede 

a determinar la inspección documental, inspección física de la mercancía o autorizar el 

levante automático de la mercancía.  

La mercancía solo podrá ser retirada si el levante ha sido autorizado por la autoridad 

aduanera y posteriormente se permite la impresión de la declaración de importación para 

ser entregada al depósito correspondiente y efectuar el retiro (Decreto 1165, 2019, p. 187). 

 

6.2.2. Exportación 

En el titulo 6, capitulo 1 se encuentra el régimen de exportación donde lo expresan como 

la salida de mercancías del territorio aduanero nacional y a una zona franca. 

Las exportaciones en Colombia se dividen en 10 modalidades (Decreto 1165, 2019, p. 

187). 

1. Exportación definitiva  

2. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo  

3. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

4. Reexportación 

5. Reembarque 

6. Exportación por tráfico postal y envíos urgentes  

7. Exportación de muestras sin valor comercial 

8. Exportaciones temporales realizadas por viajeros  
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9. Exportación de menajes   

10. Programas Especiales de Exportación. 

Una de las modalidades es la exportación que se encarga de la salida de mercancías 

nacionales para el uso o consumo definitivo en otro país. El cual debe llevarse a cabo 

iniciando con una solicitud de autorización de embarque. 

Debe contar con los siguientes documentos soporte: el documento que acredite la 

operación de exportación, vistos buenos, mandato (cuando actúe por medio de una agencia 

de aduanas), el certificado de marcación física o electrónica, documentos de transporte y 

manifiesto de carga (Decreto 1165, 2019, pp. 188-189). 

 Al efectuar el traslado de las mercancías hacia el lugar de embarque, donde se realiza la 

salida del territorio aduanero nacional o zona franca. Al momento del ingreso, se autoriza el 

embarque o se solicita la respectiva inspección aduanera (Decreto 1165, 2019, p. 192). 

Después de adquirir la autorización del embarque, el certificado el embarque y 

embarcada la mercancía por parte del transportador, el declarante presenta la declaración de 

exportación y posteriormente concluir con la exportación solicitada (Decreto 1165, 2019, p. 

194). 

La mayoría de personas considera que las exportaciones favorecen y las importaciones 

no, lo que no se detalla, es que por medio de las importaciones se genera una ventana de 

mejora para las industrias, por ejemplo:  por medio de la importación se puede adquirir 

mejor maquinaria y materias primas para los procesos de fabricación.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los países que poseen unos costos altos en 

materia de fabricación es posible que la importación les ofrezca una mejor oportunidad para 

establecer su negocio.  
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Teniendo en cuenta que las importaciones sin lugar a dudas no ofrecen las mismas 

ventajas que las exportaciones y es por eso que la mayoría de gobiernos se encargan de 

impulsar las exportaciones eliminando las barreras, volviendo este proceso más sencillo y 

asequible. 

Como es el caso de Colombia, por medio de la legislación aduanera se observó que las 

regulaciones para las importaciones son más extensas, en comparación con las establecidas 

para las exportaciones.  

Esto se debe a que las exportaciones generan divisas y aportan al desarrollo económico, 

logrando aumentar las capacidades de producción y conseguir una estabilidad óptima para 

los países.  

 

6.3. Instructivo dirigido al proyecto OPEN, para lograr el fácil entendimiento de 

cada proceso y ejecutar el debido seguimiento para el funcionamiento asertivo 

del Software.  

Como se ha mencionado durante el desarrollo de la investigación, el presente proyecto 

se realiza con el fin de proporcionar mayor conocimiento y más claridad sobre los procesos 

pertinentes a la normativa aduanera 1165 firmada en el 2019. Este particular interés parte 

del hecho que para los actores del comercio internacional existen inseguridades jurídicas 

con respecto a la normativa anterior; justamente por esta razón, se desea brindar un apoyo 

al proyecto OPEN para entender de una mejor forma el actual decreto 1165 que pretende 

ser una herramienta para resolver dudas operativas.  

Es así, que se presenta un instructivo que sintetiza las etapas y documentación 

relacionada a los procesos de importación y exportación de acuerdo al decreto, en aras de 
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dar a conocer al proyecto OPEN los cambios que ha tenido el comercio internacional en 

Colombia y que se debe realizar para mejorar las operaciones de comercio. 

6.3.1. Proceso de Importación 

Esta primera parte del instructivo resume de manera práctica los trámites necesarios para 

importar bienes a Colombia, para esto se lleva a cabo un breve resumen de los principales 

pasos para realizar un proceso de importación, de esta forma se deberán considerar los 

siguientes puntos: 

6.3.1.1. Creación de empresa. 

Para importar, la empresa o persona natural deberá contar con el RUT actualizado en la 

casilla 54 donde se habilita como usuario aduanero – importador, que lo obliga a operar 

bajo el Régimen Común con sus respectivas obligaciones, lo anterior se debe realizar en 

una de las oficinas de la DIAN. Cabe mencionar que el importador deberá inscribirse en la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, dentro del cual se realizan diferentes 

trámites, entre los cuales se destacan: las respectivas autorizaciones previas, permisos, 

certificaciones y vistos buenos que otorgan las entidades gubernamentales en los procesos 

de importación y exportación. Además, es fundamental que la empresa obtenga 

previamente la firma digital en CERTICAMARA (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019). 

 

6.3.1.2.Determinación de la posición arancelaria.  

Según Decreto aduanero 1165(2019), la clasificación arancelaria es un sistema de 

clasificación de mercancías (Sistema Armonizado creado por la Organización Mundial de 

Aduanas) en donde los primeros seis dígitos se denominan subpartida arancelaria e 

identifica un producto en cualquier país del mundo, cada país cumple una desagregación en 
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su Arancel de Aduanas, que agrega otros dígitos para efectos estadísticos y de control que 

generalmente son cuatro dígitos adicionales formando la posición Arancelaria, para hacer 

consulta del arancel de aduanas se puede conocer por medio de la página de la DIAN, es 

válido considerar que al ingresar podrá realizar la consulta por código de nomenclatura, por 

índice alfabético o por texto. Una adecuada clasificación arancelaria permite identificar los 

principales requerimientos para importación, incluyendo aspectos como:  

• Vistos buenos o permisos previos que deben ser tramitados como soporte de la 

declaración de Importación: según la naturaleza de la mercancía y de la 

normatividad legal vigente es necesario para algunos productos solicitar 

autorizaciones ante distintas entidades como el ICA, INVIMA, Superintendencia de 

Industria y Comercio, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Agencia 

Nacional Minera, INDUMIL, AUNAP, entre otras. Para consultar las entidades que 

otorgan los vistos buenos y los productos que le corresponden a la empresa se 

recomienda examinar la Circular 37 de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo.  

• Condiciones de acceso al mercado colombiano: se refiere a las condiciones que 

debe cumplir la mercancía para ingresar de forma legal al país basado en la 

normatividad legal vigente; Por ejemplo, establecer el pago de derechos e impuestos 

a la importación, discriminando el correspondiente arancel e IVA, vistos buenos 

requeridos por las autoridades nacionales, permisos, documentos, entre otros. Para 

profundizar en este concepto se invita a explorar la Guía Práctica “Condiciones de 

Acceso a Mercados Internacionales” en la cual se puede ampliar la información al 

respecto. 
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6.3.1.3. Determinación del régimen de importación 

Es fundamental mencionar que en Colombia existen tres regímenes de importación, el 

libre (Registro de importación para algunos productos), previa (Licencia de importación) y 

prohibida importación, De acuerdo a lo contemplado en el Decreto 925 (2013) y Circular 

37 (2016) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estos tres regímenes se 

resumen así (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019): 

• Libre: productos que se pueden importar libremente previo cumplimiento de los 

requisitos, permisos o autorizaciones, incluye los productos de pesca y acuicultura, 

equipos de vigilancia y seguridad privada, isotopos radiactivos y material 

radiactivo, prendas privativas de la Fuerza Pública, hidrocarburos y gasolina, 

productos con control sanitario (humano, animal o vegetal), productos con 

reglamentos técnicos, homologación vehicular, controles para garantizar la 

protección del medio ambiente. 

• Previa: Productos que previo de su llegada al territorio aduanero nacional, deben 

conseguir la autorización por parte del Gobierno Nacional para ser importados, esta 

se otorga por medio de una “Licencia Previa de Importación” que aplica para 

productos que se clasifique como: saldos, productos con condiciones especiales de 

mercado, bienes que soliciten exención de gravamen arancelario, productos 

controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes, Consejo Nacional de 

Estupefacientes o Industria Militar, los productos destinados a las Fuerzas Militares 

y a la Policía Nacional clasificados como bienes de seguridad y defensa nacional, 

material de guerra o reservado, vehículos (caso especiales como donaciones, 

clásicos y antiguos, diplomáticos) y los productos a los que se les otorgue licencia 
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anual (usualmente industrias mineras. Petroleras o para las fuerzas militares o de 

policía).  

• Prohibida: Productos que bajo ninguna circunstancia puede ser importados por estar 

establecido en la Constitución política de Colombia o por prevención para el ser 

humano, animal, vegetal o medio ambiente. 

 

6.3.1.4. Tramites en la ventanilla única de comercio exterior - VUCE 

De acuerdo al régimen de importación que se ha mencionado anteriormente, los bienes 

que deben tramitar registro de importación (libre) o los bienes que deben tramitar licencia 

de importación (previa) deberán realizarlo a través de la Ventanilla Única de Comercio 

exterior – VUCE, ya sea directamente por el importador, autorizando a una Agencia de 

Aduanas o por intervención de un apoderado. Según la cámara de comercio de Bogota 

(2019), Para ejecutar estos procedimientos hay dos formas:  

• Diligenciamiento y radicación virtual a título personal del Registro de importación y 

demás permisos correspondientes al producto de importación mediante el módulo 

“Importaciones” que se encuentra en el sistema VUCE, a este se puede acceder a 

través de la página oficial. 

• Diligenciamiento y radicación virtual realizada por un tercero, generalmente un 

agente aduanero, del registro o licencia de importación y demás permisos 

correspondientes al producto de importación en nombre del importador.  
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6.3.1.5. Términos de negociación internacional – incoterms  

De acuerdo al decreto 1165 (2019), antes de la firma de un contrato de compraventa 

internacional, la elaboración de la factura e inclusive la aceptación de una oferta comercial 

(cotización) es necesario establecer el Termino de Negociación Internacional – 

INCOTERMS que se ajuste a las necesidades, recursos y conocimientos tanto del 

importador como del exportador. Así, es de resaltar que los INCOTERMS tienen como 

principal función establecer las obligaciones, los riesgos y los costos entre las partes 

(vendedor / exportador y comprador / importador).  

Según la cámara de comercio de Bogotá (2019), Cabe mencionar que en esta parte “no 

se regulan especificaciones de las mercancías; Momento, lugar, método o divisa de pago; 

Consecuencias de incumplimientos o sanciones por incumplimiento entre las partes que 

intervienen. Estos términos son actualizados por la Cámara Internacional de Comercio – 

ICC (Siglas en inglés) cada diez años, estando vigente la versión 2020” (pág. 5). De 

acuerdo a dicha actualización los términos vigentes se clasifican en dos grandes grupos:  

• Reglas para cualquier modo(s) de transporte.  

• Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores. 

Para comprender de forma más amplia la aplicación y la importancia de estos términos 

es recomendable estudiar la Guía Práctica “INCOTERMS 2020”. 

 

6.3.1.6. Manejo logístico de la importación 

Con la premisa que el importador ha evaluado los puntos anteriormente mencionados; ha 

establecido un contrato de compraventa internacional, ha determinado el INCOTERMS 

más favorable para las partes, ha llegado a acuerdos en la documentación previa exigida 
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para el proceso de importación (factura comercial, lista de empaque, certificados de pre 

embarque, registros sanitarios en país de origen, homologaciones en el país de destino, 

certificados o vistos buenos de origen y/o requisitos para importación) y  ha considerado los 

diferentes factores del proceso de importación. Puede proceder a ejecutar directamente por 

coordinación entre el exportador, el importador y los respectivos eslabones del proceso 

(agentes internacionales aeroportuarios, marítimos o terrestres, transportadores, agentes 

aduaneros, depósitos) o bien podrá coordinarse por intermedio de empresas especializadas 

en el manejo logístico conocidos como Freight Forwarder, que, a pesar que presenta unos 

costos altos, se garantiza gran parte de la trazabilidad y logística de los embarques 

(Salguero, 2019). 

 

6.3.1.7. Procedimiento aduanero de la importación.  

Como tal, el procedimiento aduanero de una importación empieza con la llegada de la 

mercancía al territorio aduanero nacional en el medio transporte internacional seleccionado, 

a continuación, se detalla el paso a paso del procedimiento aduanero (Decreto aduanero 

1165, 2019): 

• Ingreso de mercancía a deposito o zona franca: La mercancía descargada quedara 

como responsabilidad del transportador o agente de carga internacional hasta la 

entrega al depósito habilitado, al declarante, al importador o al usuario operador de 

zona franca. Se tienen máximo dos días para transporte aéreo y cinco para 

transporte por vía marítima después de presentar el informe de descargue e 

inconsistencia por parte del transportador, o se puede solicitar el régimen de transito 

cuando proceda. Es importante considerar que el tiempo de permanencia en 
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depósito para obtener el levante es de un mes desde la llegada al territorio aduanero 

nacional, este podrá ser prorrogado hasta un mes adicional haciendo el debido 

proceso. 

• Generalidades de la importación:  es la introducción de mercancía extranjera al 

territorio aduanero nacional para quedarse de forma indefinida en el mercado, en 

libre disposición y requiere las siguientes obligaciones:  presentar la declaración de 

importación cumpliendo la normatividad legal vigente, contar con el pago de los 

tributos aduaneros liquidados y conservar los documentos soportes de la operación.  

• Documentos soportes de la declaración de importación: con efectos aduaneros el 

declarante deberá conseguir antes de la presentación y aceptación de la declaración  

y a conservar por un periodo de cinco años los siguientes documentos: el registros o 

licencias de importación, la factura comercial (cuando aplique ), los documentos de 

transporte dependiendo, sí es aéreo (guía aérea), marítimo (conocimiento de 

embarque) o terrestre (carta porte), las pruebas o certificado de origen, los 

certificados de sanidad y aquellos documentos exigibles por normas especiales; 

como la lista de empaque (cuando aplique), el mandato aduanero, cuando se emplee 

agente aduanero, la declaración Andina de Valor (cuando el valor de la mercancía 

sea superior a USD5.000).  

• Declaración de importación: es el documento por el cual el declarante indica el 

régimen aduanero que aplicara a las mercancías, suministra la información 

correspondiente para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y paga los 

tributos aduaneros que garantizan la legalidad de la carga en el país. El formulario 

de la declaración de importación es el número 500 que puede ser consultado en la 

página de la DIAN. 
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El tipo de declaración de importación se puede presentar de forma inicial (no está 

precedida por otra), de forma anticipada (con antelación NO superior a 15 días 

hábiles antes de la llegada de la mercancía, en algunos casos es de forma 

obligatoria), como corrección (Para corregir errores formales voluntario u 

obligatorios en diligenciamiento del formulario), para legalizar ( para declarar las 

mercancías de procedencia extranjera presentadas a la aduana en el momento de su 

importación, respecto de las cuales se hubiere incumplido alguna obligación 

aduanera que dé lugar a su aprehensión) o para modificar (cuando el régimen de 

importación lo permita para cambiar o terminar la modalidad) (cámara de comercio 

de Bogotá, 2019) 

• Determinación de inspección aduanera o levante: Efectuado el pago de los 

tributos aduaneros (arancel e IVA), y las sanciones que tengan lugar, se procede a 

conseguir la autorización de levante automático de la mercancía o a realizar 

inspección aduanera que puede ser documental (se revisa la trazabilidad documental 

de la carga), física de la carga (verificar los documentos soportes de la importación 

con la mercancía) o no intrusiva (por medio de tecnologías de inspección como 

escáner).  

• Modalidades de importación: Es fundamental considerar  que existen diversas 

modalidades de importación que facilitan la optimización de  recursos y permite 

ventajas competitivas a los empresarios colombianos, según el decreto 1165 de 

2019, las modalidades de importación son: importación ordinaria, importación con 

franquicia, reimportación por perfeccionamiento pasivo, reimportación en el mismo 

estado, importación en cumplimiento de garantía, importación temporal para 

reexportación en el mismo estado, importación temporal para perfeccionamiento 
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activo, importación para transformación y/o ensamble, importación por tráfico 

postal y envíos urgentes, entregas urgentes, viajeros y las muestras sin valor 

comercial. 

 

6.3.2. Proceso de Exportación 

Esta segunda parte del instructivo presenta la guía práctica que resume los trámites 

fundamentales para exportar bienes desde Colombia. A continuación, se realiza un breve 

resumen de los principales pasos para completar el proceso de exportación: 

 

6.3.2.1.Estudio de mercado.  

Todo proceso exportador debería iniciar con un estudio de mercados, que facilite 

identificar la potencialidad del producto en el ámbito del mercado internacional, así mismo, 

en este paso se hace necesario definir la posición arancelaria del producto que permite 

realizar consultas en diferentes fuentes sobre aspectos relacionados con los precios de venta 

y de compra, el tipo de cambio, inflación, importaciones exportaciones, producción 

nacional, entre otras (Procolombia, 2019). 

 

6.3.2.2.Creación o formalización empresarial.  

Para poder realizar exportaciones de mercancías es fundamental que la empresa o 

persona natural tenga formalizada su actividad comercial, exigiendo el RUT en la casilla 

54, donde se habilita como usuario aduanero, tipo exportador; esto le exige operar bajo el 

Régimen Común con sus respectivas obligaciones (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019) 
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Igualmente es necesario resaltar que el exportador deberá inscribirse en la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior – VUCE, ya que este facilita la realización de diferentes 

trámites, es el caso del registro como productor nacional, las respectivas autorizaciones 

previas, permisos, certificaciones y vistos buenos que otorgan las entidades 

gubernamentales en los procesos de exportación. Además, en el módulo del Formulario 

Único de Comercio Exterior – FUCE los exportadores realizan el Registro como productor 

nacional que es fundamental para los certificados de origen. Recuerde que es necesario 

obtener previamente la firma digital en CERTICAMARA (Salguero, 2019). 

 

6.3.2.3.Determinación de la clasificación arancelaria. 

Según la cámara de comercio de Bogotá (2019), la importancia de realizar una adecuada 

clasificación arancelaria radica en que gracias a esta gestión se definen los principales 

requerimientos para exportación e importación, incluyendo aspectos como gravámenes, 

IVA, Gravámenes por acuerdos comerciales, Régimen de comercio, requisitos específicos 

de origen (REO), documentos soportes, restricciones, descripciones de mercancías, entre 

otros, que complementa la primera parte de este instructivo con referencia a estudios de 

mercados y ampliando información con referencia a las condiciones de acceso a los 

diferentes mercados.  

Es así, que desde el punto de vista de los exportadores es necesario identificar el arancel 

del país importador para efectuar el mismo ejercicio de fijar los requerimientos de ingreso, 

tasas e impuestos y demás aspectos que alcancen afectar el proceso de comercialización en 

el país de destino. 
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6.3.2.4.Expedición del certificado de origen.  

Las exenciones o reducciones arancelarias concedidas en las negociaciones de los 

acuerdos de libre comercio, exigen la expedición de un Certificado de Origen para disfrutar 

de estas preferencias. El progreso de este trámite exige cumplir con los criterios de origen 

(condiciones que deberán cumplir los productos para ser considerados procedentes de un 

país) para ello se debe diligenciar previamente una Declaración Juramentada de 

Determinación de origen (un formulario por cada producto), esto se realiza mediante la 

página de la DIAN en el módulo Gestión Aduanera, salida de mercancías 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019). 

 Cabe mencionar que los certificados de origen pueden ser emitidos de dos formas 

(DIAN, 2019):  

• Certificados de origen emitidos por la autoridad aduanera: Son las pruebas que 

emite la autoridad delegada por el gobierno nacional (en Colombia la DIAN) 

conforme se señala en el Acuerdo Comercial correspondiente, regularmente 

impresas en papel membretado. Estas pruebas de origen requieren el trámite previo 

de la declaración juramentada de origen y debe diligenciarse por el exportador, estas 

se constituyen en una declaración del exportador bajo la gravedad de juramento con 

sus respectivas implicaciones legales. Una vez elaborada la Declaración 

Juramentada se puede proceder a solicitar el respectivo Certificado de Origen, 

documento obligatorio que exige la aduana del país de destino para acreditar las 

exenciones arancelarias. 

• Auto certificación: Son las pruebas de origen que son emitidas por el productor o el 

exportador colombiano o el importador en el país de destino sin intervención de la 
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DIAN, un ejemplo de auto certificación son los acuerdos con Canadá, Corea, 

Salvador, Guatemala y Honduras. La Certificación escrita o electrónica como 

prueba de origen establecida en el APC con los Estados Unidos de América, que 

puede ser emitida por el productor o el exportador colombiano o el importador en 

los Estados Unidos de América. Los certificados de origen digital, que se tramita a 

través de la VUCE, por medio de la firma electrónica, aplicable con México, Chile, 

Ecuador. Las declaraciones de origen y las declaraciones en factura como pruebas 

de origen establecidas en el ALC (Acuerdo de Libre Comercio) con los Estados 

AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y el AC (Acuerdo Comercial) con 

la Unión Europea bajo la figura de exportador autorizado (Decreto 1165 de 2019. 

Art.10)  

Además, es importante resaltar que se deben tener en cuenta los requerimientos 

tecnológicos establecidos por la DIAN para la elaboración del proceso de manera 

virtual en cada equipo de cómputo. De la misma forma, se debe estar inscrito en el 

Muisca de la DIAN y contar con una firma digital. Las pruebas de origen o 

certificados de origen cuentan con dos condiciones de cubrimiento que se clasifican 

en dos grandes grupos, el primero establece que una prueba de origen puede ser 

aplicada a diversos embarques y el segundo, que la prueba de origen acoge 

únicamente las mercancías que corresponden a un solo embarque, el cual depende 

del acuerdo comercial y sus normas.  
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6.3.2.5.Solicitud de vistos buenos 

Según la cámara de comercio de Bogotá (2019), es primordial determinar los requisitos 

que cada uno de los productos presenta para ser exportado e importado de cada país, ya que 

se debe cumplir con la protección de la salud humana, animal y del medio ambiente, por 

medio de la certificación de la inocuidad y la salubridad de los productos para uso o 

consumo de los seres humanos y animales. Son 21, las entidades del estado en las cuales se 

deben tramitar los vistos buenos de importación o permisos de exportación, estos se 

encuentran disponibles por intermedio de la VUCE, la cual posee cuatro módulos 

(Importaciones, Exportaciones, Formulario Único de Comercio Exterior FUCE, y Sistema 

de Inspección Simultanea - SIIS), en el módulo de exportaciones se realizan los tramites de 

autorizaciones previas a la exportación establecidas por las respectivas autoridades 

competentes para determinados productos los cuales pueden ser consultados en la Circular 

38 de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

6.3.2.6.Contrato de compra venta internacional.  

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2019): “existe un requerimiento 

fundamental para el proceso de exportación, que es dejar pactado los términos en los cuales 

se desarrollara la negociación, dentro de lo cual normalmente se realiza la factura comercial 

que es un título valor y documento probatorio de una transacción comercial, aunque existen 

varios aspectos que no quedan regulados, estipulados o pactados en dicho documento, 

siendo allí donde cobra importancia dos aspectos fundamentales, la elaboración de un 

contrato de compraventa internacional y el empleo de los términos de negociación 

internacional” (p. 18). 
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6.3.2.7.Términos de negociación internacional – incoterms. 

Una vez se haya firmado el contrato de compraventa internacional, se haya elaborado la 

factura e incluso la presentación de una oferta comercial (cotización) es indispensable fijar 

el Termino de Negociación Internacional – INCOTERMS que se ajuste a las necesidades, 

recursos y conocimientos tanto del exportador como del importador. Es importante resaltar 

que los INCOTERMS tienen como objetivo principal definir las obligaciones, los riesgos y 

los costos entre las partes (vendedor / exportador y comprador / importador), estableciendo 

detalles que no regulan especificaciones de las mercancías; Momento, lugar, método o 

divisa de pago; Consecuencias de incumplimientos o sanciones por incumplimiento entre 

las partes que intervienen. Estos términos son actualizados por la Cámara Internacional de 

Comercio – ICC (Siglas en inglés) cada diez años, estando vigente la versión 2020 (cámara 

de comercio de Bogotá, 2019). 

 

6.3.2.8.Procedimiento aduanero de exportación de bienes en Colombia                                                                       

Para comprender esta fase del proceso de exportación es preciso hacer referencia a la 

nueva regulación aduanera que se presentó con el Decreto 1165 de 2019 y la Resolución 

046 de 2019, comprendiendo que el Poder Ejecutivo de Colombia. Entonces, de acuerdo a 

la revisión de la documentación en Colombia existen tres regímenes de exportación, los 

cuales son: Régimen de libre exportación, régimen de exportaciones sujetas a vistos buenos 

y el régimen de prohibida exportación que establecen los requisitos que deben cumplir los 

productos a ser exportados y que pueden ser consultados por medio de la posición 

arancelaria.  
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Según la cámara de comercio de Bogotá (2019), cabe mencionar que se debe considerar 

documentación especial y cumplir a cabalidad con los siguientes procedimientos: 

• Solicitud de Autorización de Embarque (SAE): El exportador o su agente de 

aduanas debe gestionar la solicitud de autorización de embarque – SAE, mediante la 

plataforma de la DIAN – MUISCA, en la Dirección Seccional de Aduanas del 

puerto o aeropuerto donde se ubica la mercancía. La SAE puede realizarse como 

embarque único con datos definitivos o provisionales o podrá efectuarse en forma 

global con embarques fraccionados bien sea con datos definitivos o provisionales, 

esta es aceptada cuando la autoridad aduanera acusa el recibido satisfactorio de la 

misma por intermedio del Sistema, con una vigencia de un mes, vencido este 

término debe tramitar una nueva solicitud.  

Dentro de dicho periodo debe hacer el traslado e ingreso de la carga a una zona 

primaria (puerto, aeropuerto, puesto de frontera o zona franca) y embarque de la 

misma, utilizando la planilla de traslado a través de los servicios informáticos 

electrónicos autorizados. 

• Inspección aduanera: El sistema informático de la DIAN tiene la opción de no 

efectuar inspección aduanera, que es conocido como “levante automático” en el cual 

el sistema aprueba y arroja el número de la Declaración de Exportación – DEX y 

por ende no se debe surtir ningún trámite adicional. La otra opción es que se 

presente la inspección aduanera, y con base en criterios técnicos de análisis de 

riesgo, se fija una inspección documental (revisión de los documentos soportes del 

proceso de exportación), física (revisión física de la mercancía versus información 

suministrada) o no intrusiva (emplear medios tecnológicos para la inspección, como 
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el escáner) a las mercancías en trámite de exportación. Cabe aclarar que esta 

inspección puede realizarse por solicitud del declarante. 

•  Autorización de embarque: Cuando la autoridad aduanera halle conformidad 

entre los documentos, la carga, el cumplimiento de los tiempos y de los procesos 

establecidos puede proceder a la autorización del embarque.  

• Embarque: es la operación de cargue al medio de transporte de la mercancía que va 

a ser exportada, contando con previa autorización de la autoridad aduanera. 

• Certificación de embarque: El transportador emite mediante del sistema 

informático la información del manifiesto de carga dentro de los tiempos 

establecidos.  

• Declaración de exportación definitiva: al cumplir con los tramites anteriormente 

mencionados el exportador y/o declarante (agencia de aduanas), firmará y 

presentará la Declaración de Exportación –DEX (forma 600) por intermedio de los 

servicios informáticos de la DIAN procediendo a finalizar el proceso. 

6.3.2.9.Documentos soportes de la solicitud de autorización de embarque y declaración 

de exportación (cámara de comercio de Bogotá, 2019): 

Los documentos de soporte asociados a la Solicitud de Autorización de Embarque – 

SAE son:  

• Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación (Factura 

comercial o contrato).  

• Vistos buenos o autorizaciones, cuando corresponda.  

• Mandato, cuando actúe como declarante una Agencia de Aduanas o un apoderado.  

Por su parte los documentos soportes necesarios para la Declaración de Exportación son:  
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• Los mencionados anteriormente y además se debe incluir el documento de 

transporte (conocimiento de embarque, guía aérea, carta porte o documento de 

transporte multimodal), lista de empaque (si aplica), certificado de origen (si aplica) 

y demás que otorguen soportes a la operación o que sean exigidos por la 

normatividad legal vigente. 

 

6.3.2.10. Modalidades de exportación 

Es fundamental mencionar que dentro de este proceso existen diversas modalidades de 

exportación que permiten conseguir ventajas competitivas en los mercados al conocerlas y 

aplicarlas adecuadamente; estas modalidades son: exportación definitiva, exportación 

temporal para perfeccionamiento pasivo, exportación temporal para reimportación en el 

mismo estado, reexportación, reembarque, exportación por tráfico postal y envíos urgentes, 

exportación de muestras sin valor comercial, exportaciones temporales realizadas por 

viajeros, exportación de menajes y Programas Especiales de Exportación (Decreto 

aduanero 1165 de 2019). 
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7. Conclusiones 

 

El proyecto de grado cumple con la expectativa planteada al inicio de este documento, 

inicialmente se logra identificar el alcance y servicios aduaneros del proyecto OPEN, donde 

se evidencia que la tecnología como herramienta de automatización para facilitar 

procedimientos aduaneros es una ventaja competitiva que deberá mantenerse actualizada de 

acuerdo a la normatividad legal vigente del país, además se ha podido reconocer la 

importancia de aclarar la documentación necesario y obligatoria para procesar solicitudes 

de comercio internacional. 

Posteriormente con la revisión exhaustiva del decreto 1165 de 2019 se determinan las 

definiciones, los procesos y los cambios que se presentan respecto a los anteriores decretos 

y normativa. Durante el desarrollo del proyecto se pudo analizar los cambios con los que ha 

contado la nueva regulación aduanera. Así mismo, se logra encontrar las principales 

diferencias con los anteriores decretos, considerando que la normativa 1165 es una 

continuación, es decir que reúne y mantiene en parte las normas del decreto 390 del 2016 y 

la 2685 de 1999, también se evidencia que tiene como objetivo brindar mayor seguridad 

jurídica, pues la normativa anterior presentaba algunas diferencias, especialmente la 

contradicción de normas, lo que generaba cierta desconfianza en el usuario aduanero para 

utilizar de manera óptima el software además de esto la regulación 1165 contempla todos 

los temas, siendo uno de los decretos más grandes a través de la historia, en él se encuentra 

sintetizados temas relacionados con las zonas francas, los Altex, las garantías, agencias, 

legalización entre otros cambios.  
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Finalmente, se presenta un instructivo dividido en dos fases que contemplan los procesos 

aduaneros de importación y exportación donde se detalla el paso a paso para efectuar el 

ingreso y salidas de mercancías del país.  Sí bien la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales, ha querido hacer las cosas de la manera más adecuada en la que también se 

pueda beneficiar el usuario aduanero. Se ha podido evidenciar que Colombia aún sigue sin 

potenciar su comercio internacional, en el sentido de logística internacional y de las 

aduanas, al compararlo con algunos países latinoamericanos. En conclusión, Colombia 

tiene la capacidad para despertar su potencial en comercio internacional aprovechando el 

nuevo decreto aduanero. 
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