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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 
EUROFERT COLOMBIANA S.A.S, es una empresa que tiene como actividad  
económica principal la importación y comercialización de fertilizantes y 
agroquímicos en Colombia, en cada una de las actividades inherentes con este tipo 
de actividad, se evidencia que presenta una marcada debilidad que al igual se repite 
en otras  compañías o empresas pertenecientes al grupo pymes y que en sus 
actividades comerciales se encuentra el comercio exterior, esto obedece a la falta 
de conocimiento, información y además  herramientas que les permita tecnificar y 
controlar los procesos necesarios hasta finalizar cada uno de los procedimientos de 
compra, transporte, nacionalización y finalmente recepción de   los productos, 
además carecen de departamentos o personal especializado en temas 
relacionados y con la agilidad y experiencia que permita a la compañía optimizar 
sus utilidades evitando moras en los proceso y al mismo tiempo gastos ocasionados 
por  errores en los procesos. 
La estructura de procesos y procedimientos inicia desde el conocimiento de la 
normatividad nacional e internacional vigente y conceptos generales, dando 
alcance a todo lo que tiene que ver con transporte marítimo, nacionalización, 
transporte nacional, y finalmente el proceso de recepción en la bodega principal. 
A fin de obtener los resultados esperados para el diseño y estructura de esta 
herramienta se aplicaron diferentes métodos para la recolección de datos, la 
observación, entrevistas a los terceros involucrados en la mayoría de las etapas, y 
adicional se contó con el apoyo de investigaciones, estudios e informes anteriores 
sobre la problemática planteada. 
 

ABSTRACT 
EUROFERT COLOMBIANA S.A.S,  is a company whose main economic activity is 
the importation and commercialization of fertilizers and agrochemicals in Colombia, 
in each of the activities inherent with this type of activity, it is evident that it presents 
a marked weakness that is repeated in other companies or companies belonging to 
the SME group and that foreign trade is involved in their commercial activities, this 
is due to the lack of knowledge, information and also tools that allow the 
technification and control of the necessary processes until the completion of each of 
the purchasing, transportation, nationalization and finally receiving the products, 
they also lack departments or personnel specialized in related issues and the agility 
and experience that allow the company to optimize its profits avoiding delays in the 
process and at the same time expenses caused by errors in the processes. 
The structure of processes and procedures starts from the knowledge of the current 
national and international regulations and general concepts, giving scope to 
everything that has to do with maritime transport, nationalization, national transport, 
and finally the reception process in the main warehouse. 
 
For the aforementioned topic and in order to obtain the best results for the design 
and structure of this tool, different methods were applied for data collection, taking 
as an instrument, direct observation in the importation phases, interviews with third 
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parties involved in Most of the stages, and in addition there will be the support of 
previous research, studies and reports on the problem raised. 
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RESUMEN 

 

EUROFERT COLOMBIANA S.A.S, es una empresa que tiene como actividad  
económica principal la importación y comercialización de fertilizantes y 
agroquímicos en Colombia, en cada una de las actividades inherentes con este 
tipo de actividad, se evidencia que presenta una marcada debilidad que al igual se 
repite en otras  compañías o empresas pertenecientes al grupo pymes y que en 
sus actividades comerciales se encuentra el comercio exterior, esto obedece a la 
falta de conocimiento, información y además  herramientas que les permita 
tecnificar y controlar los procesos necesarios hasta finalizar cada uno de los 
procedimientos de compra, transporte, nacionalización y finalmente recepción de   
los productos, además carecen de departamentos o personal especializado en 
temas relacionados y con la agilidad y experiencia que permita a la compañía 
optimizar sus utilidades evitando moras en los proceso y al mismo tiempo gastos 
ocasionados por  errores en los procesos. 
 
La empresa cuenta con un tiempo y  experiencia de 5 años  importando productos 
agroquímicos y fertilizantes y  actualmente presenta algunas dificultades y 
falencias a la hora de realizar el proceso de importación, es así como se ha hecho 
evidente que esta compañía requiere  de un diseño y mejor aún estructurar  los 
procesos y procedimientos que  son requeridos o necesarios para realizar un 
óptimo y efectivo proceso de importación, dicha herramienta debe garantizar a la 
empresa  la efectividad y utilidad de la operación. 
 
 La estructura de procesos y procedimientos inicia desde el conocimiento de la 
normatividad nacional e internacional vigente y conceptos generales, dando 
alcance a todo lo que tiene que ver con transporte marítimo, nacionalización, 
transporte nacional, y finalmente el proceso de recepción en la bodega principal. 
 
Para el tema antes propuesto y a fin de obtener los mejores resultados para el 
diseño y estructura de esta herramienta se aplicaron diferentes métodos para la 
recolección de datos tomando como instrumento, la observación directa en las 
fases de la importación, entrevistas a los terceros involucrados en la mayoría de 
las etapas, y además se contara con el apoyo de investigaciones, estudios  e 
informes anteriores sobre la problemática planteada,  el diseño de la estructura se 
realizó en el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
 
Palabras clave:  Importaciones,  Normatividad,  Procesos,
 Conceptos,   Nacionalización 
 
 
 



 
12 

ABSTRACT 
 
EUROFERT COLOMBIANA S.A.S,  is a company whose main economic activity is 
the importation and commercialization of fertilizers and agrochemicals in Colombia, 
in each of the activities inherent with this type of activity, it is evident that it 
presents a marked weakness that is repeated in other companies or companies 
belonging to the SME group and that foreign trade is involved in their commercial 
activities, this is due to the lack of knowledge, information and also tools that allow 
the technification and control of the necessary processes until the completion of 
each of the purchasing, transportation, nationalization and finally receiving the 
products, they also lack departments or personnel specialized in related issues and 
the agility and experience that allow the company to optimize its profits avoiding 
delays in the process and at the same time expenses caused by errors in the 
processes. 
 
The company has a time and experience of 5 years importing agrochemicals and 
fertilizers and currently has some difficulties and shortcomings when carrying out 
the import process, this is how it has become clear that this company requires a 
design and even better. structure the processes and procedures that are required 
or necessary to carry out an optimal and effective import process, said tool must 
guarantee the company the effectiveness and usefulness of the operation. 
 
The structure of processes and procedures starts from the knowledge of the 
current national and international regulations and general concepts, giving scope to 
everything that has to do with maritime transport, nationalization, national 
transport, and finally the reception process in the main warehouse. 
 
For the aforementioned topic and in order to obtain the best results for the design 
and structure of this tool, different methods were applied for data collection, taking 
as an instrument, direct observation in the importation phases, interviews with third 
parties involved in Most of the stages, and in addition there will be the support of 
previous research, studies and reports on the problem raised, the design of the 
structure was carried out in compliance with current regulations. 
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INTRODUCCION 
 
 
El presente trabajo de monografía nace como resultado final al proceso de 
formación y aprendizaje adquirido a lo largo de los periodos académicos, 
permitiendo el uso de las técnicas contables en desarrollo del mismo, dado que es  
fundamental dentro de la vida laboral para el crecimiento y la competitividad del 
contador público, dicha etapa finaliza con el diseño de una estructura de los 
procesos y procedimientos necesarios para la nacionalización exitosa de una  
importación en Colombia, para la empresa EUROFERT COLOMBIANA SAS, El 
intercambio de bienes y servicios entre Colombia y los diferentes países con 
quienes conserva relaciones comerciales y estables genera un gran flujo de 
importaciones y exportaciones, obligando a las empresas pymes a tercerizar 
procesos dentro de la cadena de importación. 
 
Con el fin de ubicarse como una de las empresas competitivas dentro del modelo 
de negocio elegido, el desarrollo del siguiente trabajo tiene como propósito la 
entrega a la gerencia de una herramienta debidamente analizada y verificada, que 
permita la acertada toma de decisiones, con el objetivo de buscar minimizar los 
costos de la mercadería, de esta manera ingresar al mercado con precios 
competitivos y de fácil adquisición para los clientes finales. 
 
Durante el desarrollo de la presente investigación se pudo encontrar diferentes 
problemáticas, dirigidas a el mercado aduanero colombiano, todo como 
consecuencia del mal asesoramiento y aplicación de las técnicas adecuadas por 
parte de los terceros implicados en las diferentes etapas dentro del ciclo de las 
importaciones. 
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1 TITULO DEL PROYECTO 
 
 

ANALISIS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA 
IMPORTACIONES REALIZADAS POR PYMES EN COLOMBIA. ESTUDIO 

DE CASO EUROFERT COLOMBIANA SAS. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Para el planteamiento del problema se estudia la situación económica actual en 
Colombia más específicamente en el sector de comercio exterior, que presenta 
gran afluencia en el crecimiento de intercambio comercial entre países, se puede 
evidenciar en el incremento anual de importaciones y exportaciones, como 
respuesta a los tratados de libre comercio vigentes, teniendo como objetivo 
principal entrar en un entorno competitivo generando así una estabilidad 
económica apropiada. 
 
Para las pymes en Colombia los procesos y procedimientos necesarios para las 
importaciones representan una gran desventaja frente a las grandes empresas, 
dado que no poseen la experiencia, recurso humano calificado y/o departamentos 
de comercio exterior, siendo obligados a tercerizar estos procesos, asumiendo 
como primer desafío elegir aliados estratégicos idóneos para su modelo de 
negocio, permaneciendo vulnerables a las decisiones y posibles malas prácticas 
de dichos terceros en el comercio exterior. 
 
Exponiéndose a asumir eventuales consecuencias como pueden ser; sanciones, 
aprensión de carga, demoras en devoluciones de contenedor, entre otras. 
Obteniendo como resultado sobrecostos en sus productos, baja competitividad, 
pérdidas de empleo y hasta cierre de estas. 
 
Para las empresas pymes será de gran ayuda una base de información, dado que 
en su mayoría desconocen, los procesos y procedimientos necesarios dentro del 
ciclo de la operación de importaciones, con base en esto surgen algunas 
preguntas, ¿Qué beneficios traerá el análisis y la documentación de dicha 
información?, ¿si despejara dudas?, ¿aplicará a todas las etapas de la operación? 
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2.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
 
¿Logrará una base de información de importaciones minimizar los sobre costos y 
malas prácticas dentro de los procesos del ciclo de importaciones, a los que las 
empresas pymes están expuestas en el modelo de negocio, buscando así la 
mejora continua, el crecimiento y la competitividad? 
 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Tomando como base la formulación del problema se crean las siguientes 
preguntas adicionales. 
 
¿Qué acciones podrían ser calificadas como malas prácticas en los procesos y 
procedimientos de las importaciones? 
 
¿Como identificar las responsabilidades de las empresas importadoras y de los 
terceros involucrados dentro de los procesos necesarios para las importaciones? 
 
¿Qué tipo de importaciones son consideradas como complejas o de difícil 
realización? 
 
¿Qué impacto tendrán las empresas pymes al documentarse con anterioridad 
sobre los procesos y procedimientos necesarios para las etapas de la operación? 
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3 JUSTIFICACIÓN  
 
Partiendo de la necesidad que tienen las pymes en Colombia de conocer y 
entender los procesos, requerimientos y responsabilidades dentro de las 
actividades de importación y teniendo en cuenta que la normatividad que los 
regula es compleja, cambiante y que para cada tipo de mercadería existen 
diferentes lineamientos; se hace necesario el análisis de las variables y 
consecuencias que se puedan presentar en el marco de este ejercicio comercial. 
 
La presente investigación se realiza con el fin de contribuir a la empresa 
EUROFERT COLOMBIANA S.A.S, a estructurar una base de información sobre 
los procesos y procedimientos de sus operaciones de importaciones, donde se 
facilite su comprensión, con el fin de prevenir por desconocimiento del tema, 
posibles sanciones en la que puede incurrir una empresa o usuario del mercado 
aduanero  
 
Ante esta situación es evidente que el contador público al ser un profesional 
integral debe mantenerse actualizado en diferentes temas, por lo tanto, debe 
contar con la información pertinente y necesaria que le permita comprender y 
aplicar eficazmente la normatividad vigente, de este modo poder brindar una 
asesoría idónea  
 
Resulta de gran interés conocer claramente los procesos y procedimientos, puesto 
que es responsabilidad del contador público la liquidación de impuestos, costos y 
gastos de dichas operaciones, ya que en la actualidad el contador público posee 
poca información sobre este tema, en la mayoría de los casos se en entrega esta 
responsabilidad a personas encargadas de comercio internacional. 
 
Finalmente se estudiará el impacto generado por la ejecución de este sistema de 
información dentro de la planificación y organización de dichos procesos. 
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4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una estructura sobre los procesos y procedimientos adecuados y 
necesarios para importaciones ejecutadas por empresas pymes en el 
cumplimiento de la normatividad colombiana caso EUROFERT COLOMBIANA 
SAS. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar la normatividad colombiana vigente aplicable para las 
importaciones incluyendo acuerdos comerciales de comercio internacional 
(TLC), al igual que los conceptos generales tanto nacionales como 
internacionales, necesarios para un perfecto desarrollo en la operación. 

  
 Determinar los procesos de una importación en Colombia de acuerdo con el 

estudio de la normatividad identificada 
 

 Elaborar procesos y procedimientos para el desarrollo del ciclo de las 
importaciones en el cumplimiento de la normatividad nacional e 
internacional, incluyendo la liquidación de importaciones y sus costos, con 
el propósito de minimizar riesgos de perdida de recursos financieros por 
posibles sanciones 
 

. 
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5 LIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Dando alcance al desarrollo de los objetivos propuestos para la presente 
investigación se tuvieron las siguientes limitaciones 
 

 Dificultad para obtener la información actualizada y completa sobre los 
terceros involucrados en las diferentes etapas de una importación, dado 
que, al ser un mercado tan competitivo, los terceros se niegan a entregar 
información relevante con la justificación que puede ser compartida con 
entidades del mismo sector, de esta manera impidiendo un estudio y 
análisis adecuado. 
 

 Desconocimiento de la normatividad colombiana vigente, aplicable para 
cada uno de los pasos dentro del ciclo de una importación, al igual que los 
conceptos generales necesarios para una importación exitosa, por lo tanto, 
se requiere una investigación exhaustiva. 
 

 Poca disponibilidad de tiempo y espacio necesario para la investigación, 
puesto que se alterna con otros factores como personal, académico y 
laboral. 
 

 Escasas opciones de visitas presenciales con algunos de los terceros 
involucrados en el proceso, a causa de la pandemia la COVID – 19, se 
restringió el ingreso dentro de las instalaciones a personal como visitantes. 
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6 AREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
6.1 ÁREA DE INVESTIGACIÓN  
 
Gerencia Contable e Internacionalización 
 
6.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Costos, Auditoria y gestión de organizaciones 
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7 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
7.1 ESTADO DEL ARTE  
 
Para el desarrollo del estado del arte del presente trabajo, se analizaron 
investigaciones de manera local y nacional sobre las variables objeto de análisis. 
 
Como consulta a otras investigaciones realizadas sobre diferentes etapas dentro 
del ciclo de las importaciones, los autores coinciden en el concepto de la 
importancia del comercio exterior para los países, también enfatizan sobre la 
necesidad de la documentación de los procesos y procedimientos en cada fase de 
la operación por ello se evidencia algunas apreciaciones de los autores. Según el 
autor, Carrillo. Natalia. 1, el intercambio de internacional y apertura en nuevos 
mercados en diferentes países, hace que las empresas centralicen gran parte de 
su tiempo en la obtención de nuevas estrategias de mercado, una adecuada 
planeación, viendo la obligación de tercerizar algunos de los procesos de 
importaciones, con terceros calificados para llevarlos a cabo, bien sea por poco 
conocimiento en el ciclo de la operación o falta de recurso humano calificado. 
 
Según el autor, Gaitán. Dana. 2, Las importaciones son muy importantes en cada 
país con el fin de mantener una balanza de pagos estable, para ello es 
fundamental conocer la normatividad vigente y procesos necesarios para llevar a 
cabo estas operaciones, entre ellas pagos de impuestos, sanciones ante un 
incumplimiento de las normas vigentes. 
 
Cámara comercio de Bogotá nos presenta la siguiente definición; “El proceso de 
una operación de exportación e importación está conformado por una serie de 
etapas por las cuales las empresas que toman la decisión de comprar o vender 
productos a nivel internacional deben conocer los procesos a fin de insertarse en 
los mercados internacionales”3. 
 
Según el autor, Paramo. Luis. 4, las pequeñas y medianas empresas se ven 
obligadas a contactar aliados estratégicos como ayuda en los procesos de 
importaciones, siempre buscando un trámite ágil y sencillo. 
 
 

 
1 Carrillo. Natalia. Diseño de control interno para la tercerización en la cadena de suministros en 
procesos de importación y exportación en la empresa advice cargo S.A.S. facatativa.2019 p.20 
2 Gaitán. Dana Normatividad Aduanera en el proceso de importación en Colombia. Bogota.2018 
p.1. 
3 Cámara Comercio Bogotá. Costeo de una Exportación – Importación. Bogotá. Cámara Comercio. 
2010.P.10.  
4 Paramo. Luis. Procesos de Importaciones. Bogota.2017 p.11. 
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7.2 MARCO TEORICO 
 
ANTECEDENTES DEL INTERCAMBIO 
 
El intercambio de bienes y servicios a existido desde los inicios de la humanidad, 
dado que desde tiempos inmemoriales la raza humana ha buscado diferentes 
mecanismos para suplir las necesidades, siendo una de ellas y la más conocida el 
intercambio o trueque, donde cada una de las partes involucradas salen 
beneficiadas. 
 
Para un tiempo más moderno, se inicia con la rama del comercio, donde existen 
personas que se dedican solo a este tipo de actividad, yendo de pueblo en pueblo 
comprando y vendiendo diferente mercadería, de la mano a esta actividad se 
crean varios tipos de transporte, con el fin de satisfacer las necesidades de las 
personas. 
 
Hoy en día las conexiones entre países son cada día más cercanas y los 
gobiernos actuales consolidan alianzas importantes, con el fin de abastecer el 
mercado local, como el mercado extranjero, este comercio da vida a las 
importaciones y exportaciones. 
 
ANTECEDENTES DE IMPORTACIONES EN COLOMBIA 
 
Tomando como referencia algunas de las teorías encontradas sobre la 
globalización de comercio e intercambios, se deja en contexto diferentes autores 
junto a sus pensamientos. 
 
La expansión del intercambio en el mundo se da una vez las economías de cada 
país permite el acceso de nuevos mercados. 
 
Según el autor, “Entender el comercio exterior no es nada fácil, se requiere 
completo entendimiento de las normas que se expiden, sean regulatorias, 
prohibitivas o sancionatorias y de los sujetos que intervienen en él, en forma 
directa o indirecta en el procedimiento de la ejecución de los regímenes aduaneros 
que existen en el país, llámese importación, exportación, transito aduanero y 
deposito aduanero Las personas naturales o jurídicas deben cumplir las normas 
aduaneras, en la ejecución de cualquiera de los regímenes aduaneros, y se 
encargan del despacho aduanero actividad propia de este entorno globalizado”5. 
 
Según el autor, “la globalización ha provocado que los intercambios comerciales 
en el mundo puedan realizarse a lo largo y ancho del planeta, el comercio es una 

 
5 Núñez. Indira. Impacto de la nueva regulación aduanera en el desaduana miento en el régimen 
de 
importación de mercancías. Madrid. 2016. P4. 
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de las mayores fuentes de riqueza del planeta. Formado, eso sí, por todos los 
intercambios comerciales que se producen en el planeta. dependiendo de con 
quién se realicen los intercambios, el intercambio comercial puede ser de un tipo u 
otro. Es decir, existen diversos tipos de intercambio comercial, partiendo su 
clasificación de los agentes económicos que participan en dicho intercambio.”6 
 
Según el autor, Leonardo Villar Gómez, “Hasta comienzos de los años noventa, 
Colombia no se acogió a ninguno de estos extremos. la política de importaciones 
tendió a ser más proteccionista en las décadas de los años cincuenta y sesenta 
que en las décadas posteriores, respondiendo en parte a las teorías de moda en 
cada momento” 7. 
 
Para los autores, leonardo Villar y Pilar Esguerra, “para el caso específico de 
Colombia el crecimiento económico en las primeras tres décadas del siglo fue alto 
gracias a las políticas más liberales de comercio que se aplicaron en relación con 
las aplicadas en los siguientes períodos”8. 
 

Ilustración 1 Histórico de importaciones 

 
Fuente: DANE – DIAN, disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional/importaciones,  consultado el 10 julio del 2021 

 
 

 
6 Morales, Francisco. Intercambio comercial. Economipedia.com. (2020). Consultado: 26 de febrero 
de 2021. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/intercambio-
comercial.html#:~:text=El%20intercambio%20comercial%20es%20una,especie%20(bien%20o%20
servicio). 
7 Villar, G. Leonardo. Evolución de las importaciones: ciclos de apertura y restricción. (2015). Pag 
1. 
8 Villar, G. Leonardo. Esguerra Pilar. EL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO EN EL SIGLO 
XX. (2005). Pag 4. 
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Cifras basadas en las declaraciones de importaciones presentadas ante la 
dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
“En diciembre de 2020, las importaciones de Manufacturas participaron con 80,2% 
del valor CIF total de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, 
alimentos y bebidas con 14,6%, Combustibles y productos de las industrias 
extractivas con 4,9% y otros sectores 0,3%”9. 
 
ANTECEDENTES NORMATIVIDAD ADUANERA 
 
Dentro del marco normativo aduanero para Colombia, se han evidenciado 
diferentes cambios, en primera instancia sobre la década de los 50 se inició con la 
creación de una estructura que le permitiera controlar la moneda extranjera y 
regular los procesos de intercambio, adicional se implementó el arancel como 
modo de control con el fin de salvaguardar el mercado local, lo anterior se 
implementó bajo la “ley 444 de 1967, nombrada como plan de promoción de 
importación y exportación – plan vallejo” 10.  
 
Para el investigador. Osorno, Carlos. “Desde 1991 la normatividad de control se 
denominó apertura económica, para el gobierno de esa época buscaba eliminar 
las restricciones en mercados claves para la economía, con el fin de ubicar 
productos colombianos en la economía mundial”11. En otras investigaciones como 
J. Suarez. Saldaña, “también fue creado el consejo superior de comercio exterior y 
el ministerio de comercio exterior y se organizaron las entidades del sector entre 
ellas Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX)”12. 
 
En palabras del investigador, Osorno. Carlos.” La normatividad que regula los 
regímenes aduaneros se le denomina Estatuto Aduanero o Decreto 2685 de 1999, 
con sus modificaciones y adiciones, en los últimos años principalmente por los 
siguientes decretos; decreto 2101 de 2008, decreto 111 de 2010, decreto 771 de 
2010”13. 
 
Teniendo como vigente como estatuto aduanero el decreto 1165 del 2019, y todas 
sus modificaciones. 

 
9 IMPORTACIONES, INFORMACION DICIEMBRE 2020. www.dane.gov.co. Bogotá D.C; 
Consultado: 27 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/comercio-
internacional/importaciones#:~:text=En%20diciembre%20de%202020%2C%20las%20importacione
s%20de%20Manufacturas%20participaron%20con,otros%20sectores%200%2C3%25. 
10 Osorio. Carlos. Transformación de legislación aduanera en Colombia. medellin.2017 p.15 
11 Ibid.., p. 14 
. 
12 Suarez, J. los regímenes aduaneros en Colombia: importación ordinaria, la modalidad más 
relevante el comercio exterior. Bogota.2017 p.1 
13 Ibid.., p. 3 
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7.3 MARCO LEGAL 
 
 
El proceso de importaciones en Colombia está regido a través de un conjunto de 
disposiciones estatutarias y legales que aseguran el correcto cumplimiento, son 
las siguientes: 
 

Tabla 1 Marco legal y Normativo 
 

 
MARCO NORMATIVO DE COMERCIO EXTERIOR Y OTRAS DISPOSICIONES 

LEGALES 
 

NORMATIVIDAD 
 
FECHA 
EMISION 

 
EMISOR 

 
CONTENIDO 

 
 
 
 
 
Constitución 
política de 
Colombia14 

 
 
 
 
 
4 julio de 
1991. 

 
 
 
 
Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

 
Art. 189. modificar los aranceles, 
tarifas y demás disposiciones 
concernientes al régimen de aduanas; 
regular el comercio exterior. 
Art.150. Regular el comercio exterior y 
señalar el régimen de cambio 
internacional, en concordancia con las 
funciones que la Constitución 
consagra para la Junta Directiva del 
Banco de la República. 
 

 
 
 
 
 
LEY 181915 

 
 
 
 
29 
diciembre 
de 2016 

 
 
 
 
Congreso de la 
republica 

Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la 
lucha contra la evasión y la elusión 
fiscal, y se dictan otras disposiciones. 
Art.424. Bienes que no causan el 
impuesto; hace referencia y cita 
claramente los bienes que se 
encuentran excluidos del impuesto y 
detalla las partidas arancelarias a 
usar. 
 

 
14 Colombia. Constitución política de 1991. (4 julio, 1991) [en línea]. [Consultado: 3 de marzo de 
2021]. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1687988 
15 Colombia. Congreso de la república. Ley 1819 (29, diciembre, 2016). Por medio de la cual se 
adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la 
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.” [en línea]. [Consultado: 8 de marzo de 
2021]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79140 
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MARCO NORMATIVO DE COMERCIO EXTERIOR Y OTRAS DISPOSICIONES 

LEGALES 
 

NORMATIVIDAD 
 
FECHA 
EMISION 

 
EMISOR 

 
CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO 92516 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 mayo 
de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente de 
la Republica 

Art.2. Presentación de solicitudes 
Art.3. Descripción de las mercancías 
 
 
 
Art.4. Producto en condiciones 
especiales de mercado. 
Art.7.8.9.10. Aprobación parcial de las 
solicitudes de registro y de licencia de 
importación. Modificaciones. Prorroga. 
Cancelación, al registro y a la licencia 
de importación. 
Art. 11. Responsabilidades por la 
información suministrada. 
 
Este decreto regula todo lo que tiene 
que ver con los permisos y requisitos 
que requieren las mercancías para su 
ingreso al país, a través del registro o 
licencia de importación. 
 

 
16 Colombia. Ministerio de Comercio Industria y turismo. Decreto 925 (9, mayo, 2013). Por el cual 
se establecen disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencia 
de importación” [en línea]. [Consultado: 3 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/facilitacion-del-comercio-
y-defensa-comercial/decretos/2013/decreto-925-de-2013.aspx 
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MARCO NORMATIVO DE COMERCIO EXTERIOR Y OTRAS DISPOSICIONES 

LEGALES 
 

NORMATIVIDAD 
 
FECHA 
EMISION 

 
EMISOR 

 
CONTENIDO 

 
 
 
 
 
Decreto 116517 
 
Reglamentada por 
la resolución 0046 
del 2019. 
 
Modificada 
parcialmente por 
resolución 011 del 
2020. 
 
La resolución 091 
de 2020 adiciona 
un párrafo al 
artículo 502 de la 
resolución 0046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 de julio 
de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente de 
la republica 

Por el cual se dictan disposiciones 
relativas al régimen de aduanas en 
desarrollo de  
la Ley 1609 de 2013. 
Estatuto aduanero, Nos habla del 
alcance de la norma, define 
claramente la mayoría de los 
procedimientos aduaneros tanto en 
importación como en exportaciones, 
también define los principios 
generales, enfatiza en quienes son 
obligados aduaneros, sus 
responsabilidades, los requisitos. 
Discrimina las obligaciones 
aduaneras, tanto en la importación 
como en la exportación, habla sobre 
los elementos de la obligación 
tributaria. 
Sistematización de procesos, 
formularios, claves seguras y 
garantías, agentes de aduanas, tipos 
de agentes de aduanas, 
responsabilidades, requisitos. Tipos de 
logística internacional. 
Régimen sancionatorio 
 
 

 
17 Colombia. Ministerio de hacienda y crédito público. Decreto 1165 (2, Julio, 2019). Por el cual se 
dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de  
la Ley 1609 de 2013.” [en línea]. [Consultado: 7 de marzo de 2021]. Disponible en: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30036618. 
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MARCO NORMATIVO DE COMERCIO EXTERIOR Y OTRAS DISPOSICIONES 

LEGALES 
 

NORMATIVIDAD 
 
FECHA 
EMISION 

 
EMISOR 

 
CONTENIDO 

 
 
Circular 3718 
 
Modificada por la 
circular 5 del 5 de 
febrero del 2019. 

 
 
 
29 
diciembre 
del 2016 

MINISTERIO 
DE 
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO 
DIRECCIÓN 
DE 
COMERCIO 
EXTERIOR 

 
Por el cual se dictan los requisitos, 
permisos o autorizaciones que deben 
tramitar y presentar ante la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE), 
antes de radicar la declaración de 
importación. 

 
 
 
NIC 21 

 
 
Abril 
2001 

 
Consejo de 
Normas 
Internacionales 
de 
Contabilidad 

 
Efectos de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera 

 
Fuente: elaboración propia, 20 marzo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Colombia Ministerio de comercio industria y turismo, dirección de comercio exterior. Circular 37 
(29 diciembre 2016). Por el cual se dictan disposiciones para los permisos, requisitos, y 
autorizaciones exigidas por el VUCE. [en línea]. [consultado. 2 abril 2021]. Disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/normatividad/circulares/2016. 
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7.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

 Agente de aduana: 
 
“El agente de aduanas es el profesional, persona física o jurídica que está 
facultado para realizar los trámites necesarios para el despacho de aduanas de la 
mercancía”19. 
 
El agente de aduana representa un papel fundamental en el comercio exterior, es 
el declarante de la mercancía, actúa en nombre propio o en nombre de un tercero. 
 

 CIF: 
“El valor CIF (Cost, Insurance and Freight) incluye, tal como indican sus siglas en 
inglés, el coste del producto, el flete (es decir, el coste hasta el puerto de destino) 
y el seguro, también hasta el puerto de destino”20. 
 
Si bien el CIF es uno de los ICONTERMS más usados para importaciones en 
Colombia, dado que es uno de los más completos en cuanto a coteo, es idóneo 
cuando se realizan importaciones esporádicas. 
 

 FOB: 
“FOB (Free on Board) es el término comercialmente más utilizado. Sin embargo, 
en la práctica se usa sin alusión a ninguna versión de las reglas de Incoterms” 
 
Es uno de los ICONTERMS, más usados para exportaciones, dado las 
responsabilidades que con lleva al vendedor. 
 

 Incoterms: 
“Los incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional, 
que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Su nombre proviene 
de international comercial terms (términos internacionales de comercio)”21 
 
La función principal de los incoterms es lograr que el comercio internacional, se 
rija bajo las mismas reglas, permitiendo una orientación a los actores involucrados 
en las operaciones, podría llamarse como el ABC del comercio internacional. 
 

 

 
19Agente de aduanas. (11 Julio2011). Consultado: 10 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.icontainers.com/es/ayuda/agente-de-aduanas/ 
20 Libre cambio. (04 octubre 2016). Consultado: 20 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://librecambio.es/incoterms/como-calcular-bien-un-cif/ 
21 Lopez Cabia, David. Incoterms. Economipedia.com. (2016). Consultado: 10 de febrero de 2021. Disponible 
en: https://economipedia.com/definiciones/incoterms.html 
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 Importaciones: 
 
“Una importación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que un país 
(llamado ‘importador’) compra a otro país (exportador) para su utilización”22. 
 
Las importaciones permiten el crecimiento de la economía en un país, también 
satisfacen algunas de las necesidades de productos y servicios escasos en el 
país. 
 

 ITR: 
Por sus siglas en ingles Retiro, Desconsolidación, y transporte, según el autor, 
Zapata. Jefferson.” consiste en retirar la carga en puerto, desconsolidarla en una 
bodega, devolver el vacío al patio y transportar la mercancía al lugar de destino 
bajo la modalidad de carga suelta”23. 
 
La finalidad del proceso de ITR consiste es optimizar recursos a los importadores. 
 

 Nacionalización:  
 

Proceso por el cual debe esperar todas las mercancías ingresadas a Colomba, 
cumpliendo con la normatividad vigente, de esta manera la mercancía será legal 
 

 Navieras: 
“Las Líneas Navieras son las Empresas propietarias de las unidades de transporte 
marítimos (barcos) y transitan por las rutas marítimas mundiales. Este sector está 
caracterizado por una creciente concentración del comercio internacional en unas 
cuantas líneas (Maersk, MSC, CSAV, Hapag Lloyd, NYK, etc.)”24 
 

 Partidas arancelarias: 
 

Se define como. “Clasificación numérica del Sistema Armonizado que sirve para 
identificar los productos importados a efectos de aplicarles el régimen aduanero 
correspondiente, en especial los aranceles a la importación”25. 
 
 
 
 
 

 
22 Kiziryan, Mariam. Importación. Economipedia.com. (2015). Consultado: 10 de febrero de 2021. Disponible 
en: https://economipedia.com/definiciones/importacion.html 
23 Zapata. Jefferson. Operación ITR. Medellin.2017. p. 9. 
24líneas Navieras: transporte marítimo internacional [en línea]. [Consultado: 23 de abril de 2021. Disponible 
en: https://www.manualdecomercioexterior.com/2018/03/las-lineas-navieras-en-el-transporte.html 
25 Diccionario de comercio internacional. [en línea]. [Consultado: 23 de abril de 2021. Disponible en: 
https://www.globalnegotiator.com/comercio-internacional/diccionario/partida-arancelaria/ 
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 Tercerización: 
 
“Tercerización es un concepto que forma parte de la terminología empresarial. Se 
podría definir como la estrategia que consiste en contratar a otra entidad para que 
preste un servicio determinado. Dicho con otras palabras, tercerización es igual a 
subcontratación, aunque también se emplea el término externalización”.26 
 
Para el caso de las importaciones realizadas por empresas pymes en Colombia la 
tercerización en las etapas del ciclo de una importación es indispensable, dado 
que no cuenta con el recurso humano calificado y preparado en el comercio 
internacional. 
 

 Territorio aduanero. 
“es el espacio físico dentro de la cual se aplica la legislación aduanera, sin lugar a 
duda y como elemento del estado, esta concepción incluye el subsuelo, el mar 
territorial, espacio aéreo y en fin el espacio donde actúa el Estado Colombiano”27. 
 

 Vuce: 
 
“La Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE– es la principal herramienta de 
Facilitación del Comercio del País, a través de la cual se canalizan trámites de 
comercio exterior de 52.000 usuarios vinculados a 20 entidades del Estado, 
coordinadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de 
intercambiar información, eliminar redundancia de procedimientos, implementar 
controles eficientes y promover actuaciones administrativas transparentes.”28. 

 
En otras palabras, es un canal para brindar facilidad y eficiencia a las operaciones 
de importación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Navarro, Javier. Definición ABC. (2015). Consultado: 10 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.definicionabc.com/economia/tercerizacion.php 
27 Suarez, J. los regímenes aduaneros en Colombia: importación ordinaria, la modalidad más 
relevante el comercio exterior. Bogota.2017 p.3 
28Vuce Gov. [en línea]. [Consultado: 23 de abril de 2021. Disponible en: 
https://www.vuce.gov.co/servicios/importaciones/importaciones-vuce-2-0 
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7.5 MARCO GEOGRAFICO 
 
 
La empresa EUROFERT COLOMBIANA SAS se encuentra ubicada en el parque 
industrial san Jorge en el municipio de Mosquera Cundinamarca. 
 

 
Ilustración 2 Instalaciones Eurofert colombiana S.A.S 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración Propia, 20 marzo 2021 
 
 

Tabla 2 Datos Eurofert colombiana S.A.S 
 

 
DATOS EMPRESA 

Nombre de la empresa: EUROFERT COLOMBIANA SAS 

NIT: 900.880.506 – 4 

 
Dirección: 

Km 19 vía Mosquera Madrid parque industrial San 
Jorge bodega 78 

Teléfono: (1) 8928025 – 3144704691 

Email: falzate@eurofertcolombia.com 

sgerencia@eurofertcolombia.com 

Página Web: http://eurofertcolombia.com/ 

Fuente: elaboración Propia, 20 marzo 2021 
  

 



 
33 

8 DISEÑO METODOLOGICO  
 
 
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente trabajo monográfico se desarrolló bajo el enfoque de características 
descriptivas, dado que el análisis fue apoyado con herramientas como la 
observación, para la información proveída por cada actor involucrado en las 
diferentes etapas del ciclo de una importación, teniendo en cuenta la complejidad 
de cada fase y los riesgos que este con lleva, teniendo como finalidad describir la 
realidad sobre un hecho o una situación, identificando o expresando diferentes 
técnicas de mejora continua sobre las variables objeto de estudio. 
 
 
8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
El método empleado para el presente trabajo monográfico cumple con 
características de método inductivo ya que se toma como base la información 
antes recolectada, para analizarla y clasificarla de manera organizada, teniendo en 
cuenta el grado de responsabilidad de cada tercero dentro de las fases de una 
importación, brindando las herramientas para la elaboración de un sistema de 
información, que permita la consulta y confianza a los usuarios de la información. 
 
 
8.3 ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 
 
8.3.1 FUENTES 
 
PRIMARIA: Como método de recolección de información, se sostuvo contacto 
directo con la administración de la empresa caso de estudio y la participación del 
gerente general y algunas personas adicionales involucradas en el desarrollo de 
los procesos, ya que la información facilitada por parte de la organización se 
mantiene dentro de la realidad de una operación de importación, de esta manera 
poder determinar el alcance de la investigación y la responsabilidad de cada actor 
involucrado. 
 
SECUNDARIA:  Como fuente secundaria se aplicó el contacto directo e indirecto 
de los terceros más representativos involucrados dentro de la operación de 
importación, la información documental entregada por cada actor, adicional para el 
desarrollo de la investigación es fundamental, artículos digitales, páginas web, 
revistas, libros, informes, tesis, entre otras, siempre y cuando mantenga conexión 
directa con las variables caso de investigación. 
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8.3.2 INSTRUMENTOS 
 
Para la presente monografía se aplicó los siguientes instrumentos de recolección: 
 

 Consulta información documental: Se tomo como base la documentación 
facilitada por la organización, y las personas encargadas de los procesos, 
de esta manera poder justificar los procesos actuales, con el fin de hallar 
las posibles falencias que representen riesgo para la empresa. 

 
 Observación: Como instrumento principal para obtener un diagnóstico 

correcto sobre la realidad de los procesos, conductas y características 
utilizadas en la empresa y el área a evaluar, con el fin de proponer algunas 
estrategias de mejora en la implementación de la estructura diseñada. 
 

 Entrevistas: Dicho instrumento fue aplicado para algunos actores 
involucrados en el desarrollo de las etapas de una importación, las mismas 
fueron tomadas por diferentes medios como lo son; Microsoft Teams, 
WhatsApp, Mails, Zomm y Meet.  
 

 Apoyo por parte del personal de la agencia de aduanas: Se obtuvo 
acompañamiento de tiempo parcial, por parte de un ejecutivo de cuenta de 
la agencia de aduanas HUBEMAR, quien facilito consultar información 
necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 
Tabla 3 Ficha Tecnica de la entrevista 

FICHA TECNIICA 

Descripción 
Entrevista al ejecutivo de cuenta de la agencia de aduanas Hubemar - 
como informante clave  

Técnica del 
instrumento 

Entrevista mixta o semi estructurada 
 

 

Objetivo 
Obtener claridad sobre los procedimientos en la nacionalización de una 
importación, adicional aclarar dudas sobre la normatividad aplicable. 

 

 

Fecha 1 marzo del 2021  
 

Lugar Sesión virtual por la aplicación TEAMS 
 

 
Nombre del 
Entrevistado 

Clelia Cuellar 
 

 

Duración 90 minutos  
 

Observaciones 
La reunión fue citada con anterioridad, y aprobada por el agente de 
aduana, quien designo un ejecutivo de cuenta para el acompañamiento. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, Construido el 29 abril 2021 
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9 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
9.1 NORMATIVIDAD VIGENTE, CONCEPTOS GENERALES NACIONALES E 

INTERNACIONALES DE IMPORTACIONES  
 
 
Para conocer y entender que es el comercio internacional, es esencial 
documentarse sobre los principales conceptos dentro de este tema, Luis Alberto 
Paramo nos presenta la siguiente definición29 “Cuando hablamos de comercio 
exterior hacemos referencia a la actividad que refleja el intercambio de bienes y 
servicios de un país con el resto del mundo”. 
Ahora bien, ¿qué es una importación?, se define como el ingreso legal de bienes 
al territorio nacional, cumpliendo con la normatividad legal vigente, existen 
entidades facultadas por el gobierno nacional colombiano para ejercer control 
dentro de cada proceso, algunas de ellas son DIAN, INVIMA, ICA, MINCIT entre 
otras, de lo contrario se denominaría contrabando, las actividades comerciales 
internacionales, cumplen con características particulares, ya que no solo se 
intercambia bienes y servicios, en este ciclo se puede intercambiar costumbres, 
culturas, tecnología, todo en la medida que los países permitan involucrarse. 
Desde la constitución política de 1991, se cita más a fondo la importancia de 
mantener este tipo de intercambios, para ello Colombia ha realizado diversos 
acuerdos con diferentes países buscando una reducción en costos, tratando de 
cubrir parte de la demanda interna y externa de las mercaderías, es importante 
para el país mantener una balanza comercial estable, entre las importaciones y 
exportaciones, de esta manera garantizar la fluidez de la economía interna y 
aumento del PIB. 
 
¿Qué es un TLC?, el MINCIT cita la siguiente definición30 “Un Tratado de Libre 
Comercio es un acuerdo regional o bilateral, a través del cual se establece una 
zona de libre comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan aranceles, se 
negocian con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los 
países participantes del mencionado acuerdo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Paramo. Luis. Proceso de Importaciones (2017). Consultado: 27 de marzo de 2021. P.10. 
30 MINCIT. Comercio exterior. [En línea]. [Consultado: 27 de marzo de 2021]. disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/inicio 
1 
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A continuación, algunos de los acuerdos comerciales vigentes en Colombia: 
 

Ilustración 3 Acuerdos Comerciales Vigentes Colombia. 
 

 
 
Fuente: http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente,   consultado el 1116 marzo 2021 
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Tabla 4 Lista de acuerdos comerciales vigentes Colombia 

LISTA ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES 

PAIS O REGION CONCEPTO 

ISRAEL Negociaciones iniciaron en marzo del 2012, primera negociación 
con un país de medio oriente. 

 

MEXICO 
Se firmo el 13 junio 1994, denominado (TLC – G3), integrado por 
Colombia, México y Venezuela, este último presento renuncia en 
mayo del 2016. 

 

CARICOM 

Fue creado el 4 de julio de 1973, pertenecen 15 países del caribe,  

·         Jamaica  

·         Belice  

·         Barbados  

·         Dominica y  

·         Barbuda  

·         Trinidad y Tobago  

·         Guayana  

·         Granada  

·         Monserrat  

·         San Cristóbal y nieves  

·         Santa Lucia  

·         San Vicente de las granadinas  

cuenta con objetivos como elevar el nivel de vida y trabajo entre las 
naciones de la región. 

 

EFTA (estados 
AELC) 

Este tratado fue firmado el 25 de noviembre del 2008, países 
miembros: 

 

·         Suiza  

·         Liechtenstein  

·         Noruega  

·         Islandia  

ESTADOS 
UNIDOS 

Fue suscrito el 22 noviembre del 2006, se realiza canje d ellos dos 
gobiernos en la VI cumbre de las Américas. 

 

 UNION 
EUROPEA 

Firmado en la ciudad de brúcelas - Bélgica, el 26 junio 2012, países 
que lo conforman. 

 

 

COSTA RICA Acuerdo firmado el 22 mayo del 2013, implementado bajo el 
decreto 1231 del 26 de julio 2016. 

 

EL SALVADOR Denominado triángulo norte centro América, se realizó en 2006 – 
2007, en el marco de ALADI, tiene como objetivo fortalecer la 
integración económica regional. 

 

GUATEMALA  

HONDURAS  

CAN (Comunidad 
Andina) 

Entro en vigor a partir del 16 octubre de 1969, uno de los beneficios 
es contar con bienes en su 100% libre de arancel. 
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LISTA ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES 

CHILE 
Se inicio tramite en 1980 con el tratado de Montevideo, pero solo se 
consolido el 27 noviembre del 2006, busca la desgravación arancelaria. 

 

 

 CANADA 
Se suscribieron el 21 noviembre del 2008, pretende una iniciativa con 
mayor integración. 

 

 

MERCOSUR Acuerdo suscrito entre la republica de argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, firmado el 21 julio del 2017. 

 

 

CUBA 
Suscrito en el año 2000, bajo el marco de ALADI, entro en vigor 10 julio 
2001. 

 

 
 ALIANZA DEL 

PACIFICO 
Los países que lo conforman son, chile, Colombia, México, y Perú, firmado 
oficialmente el 6 junio 2012. 

 

 

COREA Luego de 3 años de varias rondas de negociación, fue aprobado el 5 de 
febrero del 2013, 

 

 
 
Fuente: elaboración propia: datos tomados de: http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente,  23 marzo 2021 
 

Los acuerdos comerciales facilitan el intercambio de bienes y servicios entre 
países, su objetivo es obtener beneficios mutuos, ej.: 
 

 Desgravar el 100% de las importaciones de bienes de capital y materias 
primas 

 Competitividad de empresas y sectores. 
 Mejorará a mediano plazo el volumen de las exportaciones 
 Ampliar la lista de productos de la oferta exportadora 
 Disminución de precios en términos reales a productos específicos 
 Generar empleo 
 Facilitar la llegada de empresas colombianas a nuevos mercados. 

 
Una vez conocidos los acuerdos comerciales vigentes, las empresas o personas 
naturales se debe documentar sobre la normatividad y demás regulaciones 
aplicables en el territorio nacional, para ello es fundamental conocer el decreto 
1165 de julio del 2019, también conocido como estatuto aduanero, Por el cual se 
dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 
de 2013. 
Este estatuto aduanero brinda la información necesaria para llevar a cabo una 
exitosa importación, cita conceptos generales y específicos del mercado 
internacional, busca la adecuada interpretación de cada tercero involucrado en el 
ciclo de importaciones.  
 
Para una empresa que inicia en el campo de comercio internacional el 
conocimiento e interpretación de la normatividad y demás disposiciones vigentes 
son primordiales ya que se verá reflejado al final de la operación en la liquidación 
de costos y gastos incurridos. Para ahondar en la regulación colombiana, se toma 
como punto de partida la constitución política de Colombia 1991, la madre de 
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todas las leyes, en ella se dictan los parámetros iniciales sobre la importancia del 
comercio internacional entre países, al pasar de los años Colombia se abre 
camino con la iniciación de nuevos acuerdos, cada uno con sus variables, ventajas 
y desventajas para el país. 
 
9.1.1 INCOTERMS  
 
Cuando se habla de este término, la reacción es inmediata, de ¿qué es un 
INCOTERMS y para que se usan en el comercio internacional? 
 
El alígero incremento de los intercambios entre países, presento una necesidad de 
buscar sencillez en los procesos dejando claridad sobre las responsabilidades de 
cada uno de los terceros involucrados en el comercio internacional, para ello la 
cámara de comercio internacional (CCI), ha creado un lenguaje común que busca 
términos de negociación mundiales llamado INTERNATIONAL COMERCIAL 
TERMS conocidos como INCOTERMS, o en español, términos comerciales 
internacionales, términos estandarizados de 3 letras, clasificando en diferentes 
grupos los tipos de responsabilidades en el proceso de distribución de los bienes, 
desde la salida de la fábrica o instalaciones el proveedor hasta su arribo en el país 
de destino, tanto para el comprador y el vendedor. 
 
Cámara comercio de Bogotá nos presenta la siguiente definición; “La primera 
versión de los INCOTERMS fue definida en 1936, desde entonces han sido 
modificados en varias ocasiones y la última versión es la correspondiente al año 
2000”31, en la actualizada se manejan los ICOTERMS 2010. 
 

Ilustración 4 INCOTERMS 

 
Fuente: Cámara comercio Bogotá; 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3138/3053_Los_INCOTERMS_y_su_uso_en_el_co
mercio_internacional2.pdf?sequence=1&isAllowed=y,    consultado el 23 de marzo 2021. 

 
31 Cámara Comercio Bogotá. Los ICOTERMS y su uso comercial. Bogotá. Cámara Comercio. 
2010.P.4. 
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Tabla 5 Estructura de los INCOTERMS 

 
 

ESTRUCTURA DE LOS INCOTERMS EN IMPORTACIONES 

 
E: EXW 

Único término por el que el vendedor pone las mercancías 
a disposición del comprador en el local del vendedor. 

F: FCA, FAS y FOB El vendedor se encarga de entregar la mercancía a un 
medio de transporte escogido por el comprador. 

 
 

C: CFR, CIF, CPT y CIP 

El vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de 
pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales 
después de la carga y despacho. 

 
D: DAP, DAT, y DDP 

El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios 
para llevar la mercancía al país de destino. 

 
Fuente: elaboración propia; datos tomados de: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3138/3053_Los_INCOTERMS_y_su_uso_en_el_co
mercio_internacional2.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado el 23 marzo 2021. 

 
 
9.1.2 TRAMITES PREVIOS A LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 
 
 
Con relación a lo estipulado en el artículo 25 del decreto 0925 de 2013, se 
relaciona los tramites antepuestos a la presentación de declaración de 
importación, como los permisos, requisitos, o autorizaciones. Aplica para algunas 
mercancías según sea su naturaleza, es de obligatoriedad solicitarlas ante las 
diferentes entidades intervinientes encargadas de regular y auditar los ingresos de 
bienes al territorio nacional, entre ellas, Ministerio de transporte, ICA, 
Superintendencia de industria y comercio, INVIMA, INDUMIL, Ministerio de 
Agricultura, Agencia Nacional Minera, AUNAP, entre otras. 
 
Es importante resaltar y explicar ¿qué es el VUCE?, fue creada mediante el 
decreto 4149 de 2004, según el autor, Paramo. Luis. Presenta la siguiente 
definición, “Es una plataforma informática que permite adelantar trámites de 
comercio exterior ante 21 entidades del Estado a través de un solo canal. 
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Garantiza la seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites al integrar 
la firma digital”32. La plataforma está dividida en 4 módulos principales así: 
 

 Módulo de Exportaciones: Se tramita las licencias de importación y se 
gestiona los cupos de importación, todo de manera electrónica. 

 Módulo de Importaciones: Se tramita las autorizaciones previas a la 
exportación. 

 Modulo Sistema de Inspección Simultanea (SIIS): Integra de manera 
electrónica las bases de datos de las entidades de control. Como ICA 
INVIMA INDUMIL, puertos, la finalidad de esta herramienta es poder 
controlar la mercancía que llega para ser nacionalizada, se genera un 
documento llamado Solicitud de Autorización de Embarque (SAE), para 
agendar la inspección de la carga. 

 Modulo Formulario Único de Comercio Exterior (FUCE): según el autor, 
Paramo. Luis. Presenta la siguiente definición.” integra los trámites de 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, certificaciones de 
producción nacional y administración de contingentes”.33 

 
Dentro de este marco es preciso señalar que existen tres (3) tipos de 
importaciones. Regulados por el decreto 925 de 2013 y circular 37 del 2016. 
 

 Libre Registro de Importación: relaciona a los productos que pueden 
ingresar libremente al país cumpliendo con la reglamentación vigente. 

 Previa Licencia de Importación: relaciona a los productos que antes de 
la llegada necesitan una licencia previa de importación, algunos de ellos, 
productos con destino fin, fuerzas militares, policía nacional, material de 
guerra, vehículos clásicos destinados como donaciones, industrias 
petroleras, entre otras. 

 Prohibida: son productos que en ninguna circunstancia pueden ser 
importados han sido prohibidos por la constitución política de Colombia. 

 
A continuación, se cita una parte de los productos que deben presentar ante el 
(VUCE), algún requisito, permiso o autorización para presentar la declaración de 
importación. 
 
 
 
 
 
 

 
32 Paramo. Luis. Procesos de Importación. Bogotá. Procesos de importación. 2017.p.57. 
33 Paramo. Luis. Procesos de Importación. Bogotá. Procesos de importación. 2017.p.57. 
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Tabla 6 Lista de algunas autorizaciones, permisos o requisitos necesarios para 
solicitud ante el VUCE 

 
 

PRODUCTO 
 

ENTIDAD Y TIPO DE DOCUMENTO 

 
Animales, vegetales y sus productos, así 
como para insumos agrícolas y pecuarios, 
y las materias primas empleadas en su 
fabricación34. 

 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
 Requisito Fitosanitario 
 Documento Zoosanitario 
 Licencia o Registro de venta 
 Concepto de Insumo Agrícola 
 Concepto de insumos para 

Experimentación, entre otras. 

 
Maquinaria, equipos y repuestos 
destinados a la exploración, explotación, 
beneficio, transformación  
y transporte de la actividad minera35. 
 

 
 

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA 
 

Drogas, vacunas, sueros, instrumentos y 
elementos, para diagnósticos y 
tratamientos médicos, odontológicos y 
hospitalarios. 

 
 

Ministerio de Salud y protección Social 

 
Armas, municiones, explosivos y sus 
accesorios, materias primas para 
explosivos. 

 
Industria Militar (INDUMIL) 

 
Sustancias agotadoras de la capa de 
ozono, refrigeradores y equipos de 
acondicionamiento de aire, certificado de 
emisiones por prueba dinámica, residuos o 
desechos peligrosos. 
 

 
 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) 

 
34 Colombia Ministerio de comercio industria y turismo, dirección de comercio exterior. Circular 37 
(29 diciembre 2016). Por el cual se dictan disposiciones para los permisos, requisitos, y 
autorizaciones exigidas por el VUCE. [en línea]. [consultado. 2 abril 2021]. Disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/normatividad/circulares/2016 
35 Colombia Ministerio de comercio industria y turismo, dirección de comercio exterior. Circular 37 
(29 diciembre 2016). Por el cual se dictan disposiciones para los permisos, requisitos, y 
autorizaciones exigidas por el VUCE. [en línea]. [consultado. 2 abril 2021]. Disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/normatividad/circulares/2016 
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PRODUCTO 

 
ENTIDAD Y TIPO DE DOCUMENTO 

 
Medicamentos, cosméticos, productos Fito 
terapéuticos, dispositivos médicos de uso 
humano, preparaciones homeopáticas, 
alimentos y bebidas alcohólicas de uso y 
consumo humano, plaguicidas, productos 
de aseo, higiene  
y limpieza de uso doméstico, productos 
absorbentes de higiene personal, equipos 
biomédicos36. Entre otras. 
 

Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos. 

(INVIMA) 
 Registro Sanitario 
 Notificación Sanitaria 
 Permiso de Comercialización, entre 

otras. 
 

Fuente: elaboración propia; datos tomados de la circular 37 del 29 diciembre del 2016; consultada 30 marzo 
2021. 

 
 
9.1.3 DOCUMENTOS SOPORTE DE LA DECLARACION DE IMPORTACION 
 
De acuerdo con lo estipulado en el decreto 1165 del 2019 en el artículo 177, se 
confirma la lista de documentos necesarios para presentarse como soporte de la 
declaración de importación ante la llegada de la mercancía a territorio aduanero, 
los cuales deberán ser conservados en original por un periodo de 5 años a partir 
de la fecha, y poner a disposición de la autoridad aduanera si a si se requiere. 
 

 Registro o licencia de Importación. 
 Factura Comercial, cuando hubiere lugar a ella 
 Documento de transporte, terrestre (carta porte), Aéreo (guía aérea), 

marítimo (conocimiento de embarque B.L) 
 Prueba de origen (certificado de origen) 
 Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella (packing list) 
 Certificados de sanidad y aquellos documentos exigibles por normas 

especiales. 
 Mandato aduanero, cuando se emplee agente aduanero 
 declaración Andina de valor, cuando la mercancía sea superior a 5.000USD 
 Y los demás documentos citados en el decreto 1165 del 2019 articulo 177.37 

 
36 Colombia Ministerio de comercio industria y turismo, dirección de comercio exterior. Circular 37 
(29 diciembre 2016). Por el cual se dictan disposiciones para los permisos, requisitos, y 
autorizaciones exigidas por el VUCE. [en línea]. [consultado. 2 abril 2021]. Disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/normatividad/circulares/2016 
37 Presidente de la república. Decreto 1165 (02 julio 2019). Por el cual se dictan disposiciones 
relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013.” [en línea]. [Consultado: 7 
de marzo de 2021]. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30036618 
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Al iniciar el proceso de nacionalización es indispensable que los documentos se 
citen que acuerdo comercial lo ampara, bajo que modalidad de importación 
ingresara la mercancía y que acuerdo de negociación, (INCOTERMS). 
 
A continuación, se nombran las modalidades de importación descritas en el 
decreto 1165 del 2019 en el artículo 193 y subsiguientes. 
 

Tabla 7 Modalidades de Importaciones 
 

MODALIDADES DE IMPORTACIONES 

 
 
 
Importación Ordinaria 
 

Según la entidad financiera Bancolombia,” las 
mercancías ingresan al territorio aduanero nacional 
con el fin de quedarse de manera definitiva, una vez 
se haya presentado la declaración de importación y 
se cancelen los tributos a los que haya lugar, de este 
modo la mercancía queda a libre disposición”38. 
 

 
 
Importación con franquicia 
 

Según la entidad financiera Bancolombia,” son 
aquellas importaciones que en virtud de tratado, 
convenio o ley goza de exención total o parcial de 
tributos aduaneros, por ende, la mercancía queda 
restringida, salvo que la norma estipule lo 
contrario”39. 

 
 
Reimportación por 
fraccionamiento pasivo 
 

Según la entidad financiera Bancolombia, “La 
reimportación de mercancía temporalmente 
exportada para elaboración, reparación, o 
transformación, pagara tributos aduaneros sobre el 
valor agregado en el exterior” 40. 
 

 
 
Reimportación en el mismo 
estado 
 

Según la entidad financiera Bancolombia, “se podrá 
importar, siempre y cuando la mercancía no haya 
sufrido modificaciones en el extranjero y se pueda 
identificar plenamente que es la misma que fue 
exportada”41. 
 

 
 

Según la entidad financiera Bancolombia, “se podrá 
importar sin pago de tributos aduaneros mercancía 

 
38 Bancolombia. Modalidades de importación. Modalidades de importación.” [en línea]. [Consultado: 
24 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/comercio-
internacional/importar/empezar/modalidades 
 
39 Ibid., p.1 
 
40 Ibid., p.1 
41 Ibid., p.1 
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MODALIDADES DE IMPORTACIONES 

Importación en cumplimiento de 
la garantía 
 

que haya sufrido cambio ene le extranjero siempre 
cumpliendo su vez de garantía de un proveedor o 
fabricante”42. 
 

 
 
Importación temporal para 
reexportación en el mismo 
estado 
 

Según la entidad financiera Bancolombia, “se 
suspende los tributos aduaneros siempre y cuando 
las mercancías para rexportación deben tener un 
plazo señalado, clases de importación temporal;  

 Corto plazo: plazo máximo 6 meses. 
 Largo plazo: plazo máximo 5 años”43. 
  

 
 
Importación temporal 
perfeccionamiento activo 

 

Según la entidad financiera Bancolombia, “Permite 
La importación temporal de bienes de capital, la 
mercancía debe ser sometida a reparaciones y debe 
ser en un plazo máximo de 6 meses”44. 

 
 
Importación para transformación 
y/o ensamble 
 

Según la entidad financiera Bancolombia, 
“mercancías que van a ser sometidas a l proceso de 
transformación y/o ensamble, reconocidas por 
autoridad competente, y autorizados para el efecto 
por la unidad”45. 
 

 
 
 
Muestras sin valor comercial46 
 

Por lo dictado en el concepto DIAN 100208221, del 
21 julio 2020, “Se consideran muestras sin valor 
comercial aquellas mercancías declaradas como 
tales cuyo valor FOB total no sobrepase el monto 
que señale la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN)”47. 

 
Fuente: datos consultados el 24 marzo del 2021; disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/comercio-
internacional/importar/empezar/modalidades 

 
42 Ibid., p.1 
43 Ibid., p.1 
44 Ibid., p.1 
45 Ibid., p.1 
46 Ibid., p.126 
47 DIAN Modalidades de importación. Modalidades de importación.” [en línea]. [Consultado: 24 de 
marzo de 2021]. Disponible en: h 
https://www.aduanimex.com.co/Documentos/TLC/378/Concepto%20DIAN%20100208221-
885%20de%20Julio%2021%202020%20sobre%20sobre%20Importaci%F3n%20de%20Muestras%
20sin%20valor%20Comercial.pdf 
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9.1.4 PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS  
 
Con relación a lo estipulado en el decreto 1165 del 2019 en el artículo 8, los 
responsables de la obligación aduanera son los obligados aduaneros directos o 
indirectos con las operaciones de comercio exterior, comprendidos así: 
 
Responsables de la obligación aduanera: 

 Importador 
 Exportador 
 Propietario o poseedor de la mercancía 
 Transportador 
 Agente de carga internacional 
 Deposito o zona franca 
 declarante48 

 
Para el caso de pago de tributos según lo estipulado en el decreto 1165 del 2019 
articulo 8, el importador será el responsable de acreditar el ingreso de la 
mercancía al país, con el debido cumplimiento de los requisitos exigidos para tal 
operación, incluyendo el pago de los tributos aduaneros, ahora bien, como se 
calcula dicho pago, para ello se referencia la siguiente ilustración. 
 

Ilustración 5 Liquidación de los tributos aduaneros 
 

 
Fuente: datos tomados del banco de la república, disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/jornadas-
capacitacion-dcin-2015-1 

 
48 Banco de la república. Régimen de importación de bienes: responsables de la obligación 
aduanera. [sitio web]. Bogotá. [consultado:4 abril 2021]. disponible en: 
https://www.banrep.gov.co/es/jornadas-capacitacion-dcin-2015-1 
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9.1.5 REGIMEN SANCIONATORIO 
 
 
De acuerdo con lo estipulado en el titulo 14, artículo 602 del decreto 1165 del 
2019, “establece las infracciones, administrativas aduaneras, que pueda incurrir el 
sujeto responsable de las obligaciones que se consagran en el presente decreto; 
del mismo modo establece las sanciones aplicables”49. 
 
Clases de sanciones; las infracciones serán sancionadas con multas, suspensión, 
o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación, para ejercer actividades 
según corresponda, de acuerdo con lo anterior mencionado las faltas se clasifican 
en: 
 
Tabla 8 Clasificación de Faltas 

 
CLASIFICACION DE FALTAS 

 
 
Gravísimas 
 
 

 Sustraer o sustituir mercancías sujetas a control a 
dinero. 

La multa aplicable será igual al 100% del valor FOB de la 
mercancía sustituida.  
Si el declarante es una agencia aduanera, usuario aduanero 
permanente o altamente exportador, el estado puede imponer 
como sustitución de la multa, suspensión hasta por seis 
meses. 
 

 
49 Colombia. Ministerio de hacienda y crédito público. Decreto 1165 (2, Julio, 2019). Por el cual se 
dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de  
la Ley 1609 de 2013.” [en línea]. [Consultado: 7 de marzo de 2021]. Disponible en: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30036618. 
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CLASIFICACION DE FALTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graves 

 No tener al momento de la presentación y aceptación 
de la declaración de importación, o respecto de las 
declaraciones anticipadas para inspecciones físicas, 
levante automático, ausencia de los documentos 
soporte, o que los documentos no reúnen los 
requisitos legales. 

 
La multa será aplicable por un valor de 300 UVT. 
 

 Incurrir en error en los datos consignados en la 
declaración de importación en, el cual afecte como 
menor valor pagado de impuestos. 

 
La multa será por el 10% del valor de los tributos dejados de 
pagar. 
 

 No conservar los documentos en original o copia de 
las declaraciones de importación durante el termino 
previsto por la ley. 

 
La multa será por el valor de 707 UVT 
 
Si el declarante es una agencia aduanera, usuario aduanero 
permanente o altamente exportador, el estado puede imponer 
como sustitución de la multa, suspensión hasta por un mes. 

 
 
 
 
 
Leves 

 
 No registrar en el original de cada uno de los 

documentos soporte el numero de la declaración de 
importación a menos que sea una empresa jurídica 
reconocida e inscrita como usuario aduanero. 

 Impedir u obstaculizar la práctica de las diligencias 
previamente ordenadas por la autoridad aduanera. 

 No determinar las modalidades de importación 
temporal, salvo importaciones temporales para 
reexportación del mismo estado. 

 
La multa aplicable será por el valor de 165 UVT. 

Fuente: elaboración propia; datos tomados del decreto 1165 del 2019. Consultado el 20 marzo 2021. 
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9.1.6 CLASIFICACION ARANCELARIA 
 
Conocer la clasificación arancelaria para el o los productos que se van a importar, 
es uno de los pasos fundamentales para que la operación de importación sea 
exitosa, dado que una mala clasificación puede acarrear multas, sanciones y de 
más estipulados en el decreto 1165 del 2019 titulo 14 articulo 602 “régimen 
Sancionatorio”. La página web Procolombia, nos presenta la siguiente definición 
“La clasificación arancelaria fue creada por la Organización Mundial del Aduanas 
(OMA), bajo una herramienta llamada Sistema Armonizado de designación y 
codificación de Mercancía, su objetivo principal es facilitar un sistema numérico y 
texto común, que permita clasificar en las mismas aperturas los productos 
similares que se comercializan internacionalmente”50. 
 
Ahora bien ¿qué es la partida arancelaria?, de acuerdo con la definición brindada 
por Procolombia, es:” Es un código numérico de 10 dígitos, por el cual se puede 
identificar un producto determinado en cualquier lugar del mundo. El Sistema 
Armonizado (SA) establece un sistema numérico y de textos común, que permite 
clasificar de igual forma los productos que se comercializan internacionalmente”51. 
 

Ilustración 6 Partida Arancelaria 

 
 
Fuente; consultado el 20 abril 2021. Disponible en: https://www.colombiatrade.com.co/contacto/preguntas-
frecuentes/como-identifico-la-posicion-arancelaria 
 
 

 
50 Procolombia. Como identifico la posición arancelaria: Que es la clasificación arancelaria, Lugar 
de publicación. [en línea]. [Consultado el 20 abril 2021]. Disponible en: 
https://www.colombiatrade.com.co/contacto/preguntas-frecuentes/como-identifico-la-posicion-
arancelaria 
51 Ibid. p. 1. 
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Tomando como base lo documentado por Procolombia, se puede concluir que 
cada país adicionara los caracteres que considere necesarios con el fin de 
estructurar la base de información, de esta manera se puede ahondar en cómo se 
ubica las partidas arancelarias para productos en Colombia, dichos datos reposan 
en como información en la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
nacionales (DIAN). A continuación, representación gráfica de la consulta. 
 

Ilustración 7 Consulta Partidas Arancelarias DIAN 

 
Fuente; consultado el 20 abril 2021. Disponible en: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces 
 
 

Dentro de este buscador existen diferentes formas de ubicar la partida arancelaria 
al producto base de consulta, puede ser por código o nomenclatura, por 
estructura, Reglas generales, entre otras. 
 
 

Ilustración 8 Consulta por Código 
 

 
Fuente; consultado el 20 abril 2021. Disponible en: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces 

 
Para el documento se está consultado un fertilizante, cuya partida arancelaria es 
3102101000, en la siguiente Ilustración se podrá observar a que grupo pertenece. 
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Ilustración 9 información detallada buscador DIAN 
 

 
Fuente; consultado el 20 abril 2021. Disponible en: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces 

 
 
9.1.7 AGENCIAS DE ADUANAS  
 
Por lo indicado en el decreto 1165 del 2019 capitulo 2 articulo 34, las agencias de 
aduanas son personas jurídicas calificadas y autorizadas por la unidad 
administrativa especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
para ejercer el agenciamiento aduanero, con el fin de garantizar que los usuarios 
de comercio exterior que utilicen los servicios de la función pública aduanera, 
cumplan con la normatividad vigente, para tramites de importación, exportación y 
transito aduanero y cualquier operación inherente a las operaciones antes 
mencionadas. 
 
Las agencias de aduanas tienen como objetivo principal, colaborar con las 
autoridades aduaneras en la vigilancia del estricto cumplimiento de la normatividad 
vigente, en el ámbito de comercio exterior, a continuación, se señala la 
clasificación de las agencias de aduanas., según el presente decreto. 
  

 Agencia de Aduanas Nivel 1 
 Agencia de Aduanas Nivel 2 
 Agencia de Aduanas Nivel 3 
 Agencia de Aduanas Nivel 4 
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Alcance para ejercicio de actividad de agenciamiento aduanero según la anterior 
clasificación. 
 

 Agencia de Aduanas Nivel 1: Podrá ejercer su actividad en todo el territorio 
nacional, en la totalidad de operaciones relacionadas con el comercio 
exterior. 

 Agencia de Aduanas Nivel 2: Podrá ejercer su actividad en todo el territorio 
nacional, respecto a las operaciones relacionadas sobre las cuales no 
existan limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero. 

 Agencia de Aduanas Nivel 3: Deberá ejercer su actividad exclusivamente 
en una sola de las jurisdicciones aduaneras de las administraciones de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga, Cartago, 
Cúcuta, (Ipiales, Maicao, Manizales, Pereira, Riohacha, Santa Marta, Urabá 
o Valledupar, y demás administraciones que establezca dicha entidad, 
respecto de operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para 
ejercer el agenciamiento aduanero.52 

 Agencia de Aduanas Nivel 4: Deberá ejercer su actividad exclusivamente 
en una sola de las jurisdicciones aduaneras de las administraciones de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Arauca, Inírida, Leticia, 
Puerto Asís, Puerto Carreño, San Andrés, Tumaco o Yopal y demás 
administraciones que establezca dicha entidad, respecto de operaciones 
sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el agenciamiento 
aduanero.53 

 
En este orden de ideas los agentes de aduanas son las entidades jurídicas 
facultadas para realizar todo tipo de proceso y procedimiento en el territorio 
aduanero a nombre del importador o exportador, esta facultad se le entrega 
cuando se realiza el conocimiento del cliente momento donde se solicitan 
documentos indispensables para dichos trámites, esta solicitud se realiza con el 
ánimo de protegerse de cualquier practica delictiva, las agencias de aduanas en 
tan en la obligación de efectuar mecanismos de control con la finalidad de 
mantener contratos transparentes con los clientes, continuación, la lista de 
documentos mínimos para conocimiento de cliente. 
 

 Existencia de la persona natural o jurídica 
 Nombres y apellidos completos o razón social 
 Dirección domicilio y teléfonos de la persona natural o jurídica 
 Profesión, ocupación o actividad económica 
 Capacidad financiera para realizarla operación de comercio exterior. 

 

 
52 Presidente de la república. Decreto 2883 (07 septiembre 2008). por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 2685 de 1999 y se dictan otras disposiciones. [en línea]. [Consultado: 31 
de marzo de 2021]. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1498303 
53 Ibid., p.50 
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Las agencias de aduanas podrán solicitar cualquier otro documento que 
consideren necesario o indispensable para el conocimiento del cliente, dichos 
documentos deberán ser actualizados como minino una vez cada año, según lo 
estipulado por la (DIAN). 
 
 
9.1.8 MEDIOS DE PAGO COMERCIO EXTERIOR 
 
 
El incremento de la globalización entre países, el intercambio de bienes y servicios 
para importadores y exportadores es inherente y obligatorio el riesgo del pago de 
las operaciones, se mantiene directamente relacionado con el grado de confianza 
entre las partes involucradas, ¿cómo controlar y confiar en la autenticidad de las 
transacciones?, independiente del tipo y medio de pago que haya pactado o la 
moneda con la que haya negociado ya sea (dólar, euro, Libra, entre otras). para 
ello se presenta una relación de medios de pago internacionales y sus requisitos. 
 
Inherente a este a la responsabilidad de una cuenta por pagar a proveedores 
extranjeros se encuentra la diferencia en cambio, se manejan 2 conceptos en la 
normatividad vigente se reconoce como la diferencia en cambio causada; en ella 
podemos citar la diferencia en cambio que se calcula al cierre de cada mes, y la 
diferencia en cambio pagada; la cual se denomina a la diferencia en cambio real al 
momento de un pago. 
 
 

Tabla 9 Medios de pago Internacionales más Usados 
 
 

 
MEDIOS DE PAGO INTERNACIÓNALES MAS USADOS 

 
 

 
 
Cartas de crédito: “La carta de crédito, 
es un documento utilizado como 
instrumento de pago, emitido por un  
banco (Banco Emisor), por cuenta de uno 
de sus clientes (ordenante), por medio del 
cual autoriza a otro banco (Banco 
Corresponsal) en el exterior a cancelar a 
una persona natural o jurídica 
(Beneficiario) una cierta cantidad de 
dinero, previo cumplimiento de 

Clases de cartas: 
 

 “Confirmada: El banco emisor le 
solicita al banco corresponsal que 
añada su confirmación. 

 No confirmada: El banco 
corresponsal no asume ningún 
compromiso. 

 Revocable: El crédito puede ser 
modificado o cancelado. 

 Irrevocable: Da al vendedor una 
mayor seguridad. 
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MEDIOS DE PAGO INTERNACIÓNALES MAS USADOS 

 
 

determinados requisitos indicados en la 
Carta de Crédito”54. 

 Rotativa: permite al beneficiario 
disponer varias veces del crédito. 

 Transferible: El primer beneficiario 
puede ceder a uno o más 
beneficiarios. 

 Intransferible: Solo puede aplicar el 
primer beneficiario. 
 

 A la vista: se autoriza al banco 
corresponsal la entrega una vez 
reciba los documentos soporte. 

 Aceptación: se otorga un crédito de 
30-60 o 90 días. 

Para el caso los documentos que se 
deben presentar el beneficiario para el 
cobro de la carta de crédito son:  
 Factura Comercial 
 Póliza o certificado de seguro 
 Documento de transporte; aéreo, 

marítimo o terrestre”55. 
 
Cobranza Documentaria: “Es un 
mecanismo de pago por medio del cual el 
exportador de una mercancía solicita los 
servicios de un Banco (Remitente o 
Cedente) para que cobre el producto de 
una venta, entregándole los documentos 
originales necesarios y las instrucciones 
de cobro. El Banco Cedente deberá utilizar 
un Banco Corresponsal (Cobrador), al cual 
le enviará los documentos citados para 
que éste los presente al Girado 
(Importador)”56. 

 
Tipos de Cobranza Documentaria: 
 

 “Cobranza Documentaria a la vista: 
una vez se embarca la mercancía 
el exportador entrega los 
documentos al banco. 

 Cobranza Documentaria por 
aceptación: entre el vendedor y 
comprador deben estipular un 
plazo”57. 
 

 
54 Cámara de Comercio Bogotá. Medios de pago Internacionales. [sitio web]. Bogotá. [consultado:4 
abril 2021]. disponible en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11173/1000001073.pdf?sequence= 
55 Ibid., p.3 
56 Ibid., p.4 
57 Ibid., p.4 
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MEDIOS DE PAGO INTERNACIÓNALES MAS USADOS 

 
 

Giros Internacionales: “Mecanismo de 
pago por medio del cual el Ordenante 
(Importador) de una mercancía solicita los 
servicios de un banco girador de su país, 
para que envíe las divisas producto de una 
transacción comercial, utilizando como 
intermedio a un banco receptor, donde el 
Beneficiario. 
 (Exportador) tiene una cuenta. En este 
medio de pago, los documentos son  
enviados por correo u otro medio, sin la 
intervención de los bancos comerciales”58. 

Tipos de Giro: 
 “Giro directo: Se realiza el pago 

una vez se embarque la 
mercancía. 

 Giro Directo Financiado: Se realiza 
pago financiado por el banco 
girador, quedando la deuda por 
pago al banco.  

 Giro Anticipado: Se realiza el pago 
antes de que la mercancía sea 
embarcada”59. 

 
Órdenes de Pago: “La transferencia 
bancaria también llamada orden de pago, 
es un pago que efectúa el banco del 
importador al banco del exportador, el cual 
abona los fondos en la cuenta de su 
cliente cobrador (exportador)”60. 

“La manera más utilizada para estos 
pagos se llama SWIFT, es una red que 
agrupa la mayoría de los bancos en el 
mundo, es ágil y segura, una vez la 
mercancía es recibida por el comprador 
solicita al banco que realice el pago al 
vendedor”61. 

 
 
 
Cuentas Corrientes en Divisas: “La 
cuenta Corriente en Divisas, es la que se 
constituye en cualquiera de las divisas 
(dólar, euro, Libra o yen) convertibles a 
pesos colombianos”62. 

Tipos de cuentas corrientes en divisas 
establecidas por el banco de la república: 

 “Cuentas corrientes en moneda 
extranjera en bancos colombianos. 

 Cuentas corrientes en moneda 
extranjera en bancos del exterior. 

 Cuentas corrientes de 
compensación en bancos del 
exterior”63. 

 
Fuente: elaboración propia; datos disponibles en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11173/1000001073.pdf?sequence= 
 
 
 
 
 

 
58 Ibid., p.5 
59 Ibid., p.5 
60 Ibid., p.6 
61 Ibid., p.6 
62 Ibid., p.6 
63 Ibid., p.7 
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9.2 ETAPAS DE UNA IMPORTACION 
 
 
Dentro del crecimiento y evolución de las organizaciones, uno de los retos 
principales es la mejora continua a las políticas, procesos y procedimientos 
internos, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, es fundamental 
comprender la estructura y diferencia de estos conceptos, para algunas empresas 
el proceso y procedimiento se toman como un sinónimo. En la realidad cada uno 
tiene una definición diferente. 
Para el caso de los procesos, el autor Iván Torres nos presenta la siguiente 
definición, “Un proceso es una secuencia de tareas que se llevan a cabo una 
detrás de la otra. Todas las organizaciones trabajan bajo procesos por lo tanto los 
procesos en las empresas representan el eje principal sobre el que giran todas las 
actividades que se llevan a cabo en un negocio”64. 
 
En cuanto a los procedimientos el autor Torres Iván nos presenta la siguiente 
definición: “Un procedimiento es una descripción detallada de cómo se debe llevar 
a cabo un proceso. Este procedimiento podrá estar documentado (escrito en papel 
o formato digital) o no estar escrito en ningún sitio, pero conocerse por parte de 
todos los integrantes de una empresa”65. 
 
Para todo caso en las empresas, cuando exista un proceso también existirá un 
procedimiento, dado que es la guía para cumplir el objetivo de dicho proceso, las 
organizaciones hoy en día estructuran métodos en las diferentes áreas de trabajo 
con el fin de lograr una mayor eficiencia. 
 
Continuando con este orden de ideas, toda vez que se comprende los conceptos 
generales, se puede dar continuidad con la identificación de los procesos 
necesarios para todas las importaciones en Colombia, dentro del cumplimiento de 
la normatividad vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 Torres, Iván. Diferencia entre proceso y procedimiento. [en línea]. (04 de octubre de 2019). 
[Consultado: 7 de abril de 2021]. Disponible en: https://iveconsultores.com/diferencia-entre-
proceso-y-
procedimiento/#:~:text=La%20principal%20diferencia%20entre%20proceso,llevar%20a%20cabo%
20una%20actividad. 
65 Ibid., p.7 
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9.2.1 PRIMERA ETAPA IMPORTACIONES 
 

1. Actualización RUT; obligado aduanero: 
 
Las empresas pymes en Colombia cuentan con una gran ventaja, dado que al no 
ser ni pequeñas ni grandes pueden ser multifacéticas, por ello su actividad 
económica no interfiere para convertirse en importadora, debe verificar si el objeto 
social registrado en la cámara de comercio le permite estas operaciones 
posteriormente actualizar el RUT con las obligaciones aduaneras, recomendable 
registrar las 2 obligaciones 22 exportador y 23 importador. 
 

2. Estudio mercado; elección posible proveedor o proveedores 
extranjeros: 

 
Para esta fase es indispensable obtener previo conocimiento sobre los tratados de 
libre comercio (TLC), modalidades de negociación incluyendo INCOTERMS por lo 
que en ellos se determina las responsabilidades del comprador e importador, 
partidas arancelarias, requisitos para importar, documentación, entre otras. 
 
Una vez elegido el país de origen y el proveedor extranjero se inicia con el 
proceso natural de una compra, cotización, negociación, orden de compra, 
indispensable en la negociación crear un contrato donde se cite todos los términos 
pactados, precios, descuentos, plazo, forma de pago, presentaciones de envió, 
tipo de contenedor a usar, INCOTERMS, entre otros, y que el mismo este 
aceptado por las dos partes. 
 

3. Negociación Proveedor 
 

Culminando esta primera etapa se encuentra una incertidumbre compleja, ya que 
al ser la primer importación a realizar tanto el importador como el exportador 
deben mantener la confianza, si el exportador tiene experiencia y el importador no 
es una empresa recomendad por algún otro cliente, iniciara un proceso de 
verificación de información con el fin de aclarar cualquier duda que haya surgido, 
también realizara un estudio financiero con el cual determinara la capacidad de 
endeudamiento para un futuro crédito o ventas 50% - 50%, en la mayoría de los 
caso la primer venta será pago anticipado. 
 

4. Medios de pago 
 

El importador deberá iniciar conociendo y determinando cual será su medio de 
pago idóneo, teniendo en cuenta las diferentes opciones permitidas por la 
normatividad colombiana, incluyendo las cuentas de compensación, si bien es un 
proceso complejo también es fundamental que la persona encargada de comercio 
exterior de la compañía permanezca en constante capacitación y formación sobre 
las diferentes etapas, ya que de ella dependerá el éxito de la operación. 
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9.2.2 SEGUNDA ETAPA IMPORTACIONES 
 
En el desarrollo de la segunda fase, inicia el detalle de las responsabilidades de 
los terceros, si bien las empresas pymes en esta etapa dependen completamente 
de los intermediarios, la responsabilidad es completamente del importador, por ello 
es recomendable realizar un estudio de diferentes agente de carga, agentes de 
aduana y proveedores de logística, verificar la hoja de vida y las referencias con 
clientes que atiendan en el momento, esto permitirá una visión mas amplia sobre 
las diferentes acciones que cada tercera tendrá obligación. 
 

5. Navieras 
 

Las transportadoras internacionales marítimas, son quienes prestan el servicio de 
transporte marítimo, el cual opera tal como el transporte terrestre o aéreo, 
manteniendo unas rutas fijas y unos puntos de arribo o de parada, el tiempo de 
transporte desde origen a destino se define en el modelo de contratación del 
servicio, puede ser carga exprés, o carga común. 
 

 Carga Express: conocido como un domicilio la entrega debe realizarse en el 
menor tiempo posible. 

 Carga Común: los buques tienen potestad de realizar las paradas que 
desean incluso hasta trasbordar la carga, 
 

también cuenta con la libre potestad de elegir el puerto de destino, por lo general 
ya están predispuestos por la ruta asignada, sin embargo, pueden existir unos 
cambios en la ruta, con respecto a la negociación que allá cerrado el proveedor y 
la naviera. 

 
 Por volumen enviado, se negocia el puerto de arribo y el tiempo. 
 Días libres en puerto para la nacionalización. 

 
Cabe resaltar que para cada proceso dentro de la operación que sea necesario la 
interferencia de un tercero se debe realizar apertura o actualización de hoja de 
vida de cliente.  
 
Se citan los documentos generales solicitados por los terceros a sus clientes 
 

 Rut actualizado 
 Cámara comercio actualizada no mayor 30 días 
 Estados financieros y sus notas al 31 diciembre del año inmediatamente 

anterior 
 Copia cedula representante legal 
 Certificado bancario  
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 Registro y actualización de terceros, clientes 
 Carta poder general y demás poderes y mandatos necesarios para los 

diferentes tramites en puertos. 
 

6. Agente de aduana 
 

Debe señalarse como primera medida dentro del conocimiento de cliente realizado 
por el agente de aduana, que la empresa cliente está en la obligación de 
suministrar la información completa y organizada, a su vez solicitar la 
documentación del agente de aduana con el fin de realizar las verificaciones 
pertinentes, es importante resaltar los acuerdos y negociaciones realizados sobre 
los servicios que presta el agente de aduana, teniendo en cuenta la necesidad del 
cliente, dado que sobre estos acuerdos el agente de aduana solicitara poderes y 
mandatos para actuar a nombre de la empresa cliente frente a lo concerniente de 
una importación una  vez ingresa al territorio aduanero finalizando cuando la 
mercadería es entregada en las instalaciones de destino, a continuación, se lista 
algunos de los poderes y mandatos necesarios. 
 

 Rut actualizado 
 Cámara comercio actualizada no mayor 30 días 
 Estados financieros y sus notas al 31 diciembre del año inmediatamente 

anterior 
 Copia cedula representante legal 
 Certificado bancario  
 Registro y actualización de terceros, clientes 
 Autorización suscripción agente de aduana 
 Carta poder BL importación 
 Circular 170 
 Formato de manifestación suscrita asociado de negocio 
 Instructivo de declaración andina de valor 
 Mandato persona Jurídica 
 Poder Comodato 
 Poder Vuce, y demás poderes y mandatos necesarios para los diferentes 

tramites en puertos o fronteras. 
 
“Nota importante” – todos los poderes y mandatos deber ser diligenciados en su 
totalidad, firmados y autenticados por el representante legal, de esta manera se 
faculta al agente de aduana a obrar en nombre de la empresa cliente 
 

7. Liberación 
 
Concretada la negociación, se procederá con el despacho de la mercadería la 
cual, dependiendo el tipo de importación y país de origen, podremos encontrar; 
aérea, marítima o terrestre, de esto dependerá si fue necesario agente de carga o 
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naviera o solo transporte, para el caso se tomará como ejemplo marítimo, sin 
embargo, para los otros 2 casos el procedimiento es el mismo. 
 
Una vez el puerto confirma llegada de la mercadería se debe realizar la solicitud 
de facturas al naviero para continuar con el ingreso correcto a el sistema MUISCA, 
dado que la jurisdicción de la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), inicia desde el momento que se recibe la mercancía en el territorio 
colombiano. 
 

 Pago facturas Navieras o agentes de carga 
 
Se debe realizar el pago al total de las facturas emitidas por el naviero o agente de 
carga y anticipos solicitados como garantía por las posibles demoras. Cabe 
resaltar que es de suma importancia la verificación de los días libres esto evitara 
sobre costos. 
 

 Pago facturas gastos puerto o de aeropuerto 
 
Continuo al pago una vez el naviero confirma el ingreso al sistema MUISCA, se 
inicia con el proceso de desembarque y traslado a patios de puerto para la debida 
nacionalización, en esta se encuentras costos como. 

 Almacenamiento,  
 Uso de instalaciones,  
 Movilización de mercancía,  
 Cargue y descargue entre otras 

 
 

8. Nacionalización:  
 

Para el correcto cumplimiento de este proceso es necesario que los procesos que 
anteceden se hayan cumplido de manera satisfactoria, dado que se continua con 
la radicación del registro de importador y solicitud de declaración de importación 
ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).es importante aclarar que 
este proceso solo lo puede realizar un agente de aduana sin importar el nivel, 
recordar que para la terminación de este proceso se debe realizar un último paso 
que se denomina levante, puede darse de dos formas automático o físico. 
 
Levante Físico: El sistema Muisca elige para esa inspección o si la carga es de 
difícil realización siempre tendrá este tipo de inspección, envían un funcionario de 
la DIAN a los patios para la verificación, se emite un acta para soporte continuar 
con el desarrollo de la operación, levante automático: El sistema automáticamente 
emitirá el soporte de levante automático, permitiendo dar continuidad con el 
trámite. 
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9. Pago tributos Nacionales 
 
Unificado al proceso de Liberación y nacionalización encontramos el pago de 
tributos, los cuales se deben realizar de manera simultánea a la nacionalización 
con el fin que en la declaración de importación se citen los impuestos pagados, ya 
que este será un único soporte para el ingreso a la contabilidad bien sea como 
arancel o IVA, la liquidación la debe efectuar el agente de aduana pero será 
responsabilidad del importador verificar las bases y porcentajes, de igual manera 
que la verificación de la partida arancelaria, si bien existen varias partidas que se 
pueden usar para un mismo producto se debe realizar una correcta validación de 
los diferentes factores para determinar la partida correcta, con el fin de no incurrir 
en evasión de impuestos, ya que si es evidenciado por parte de la DIAN o la 
policía aduanera siendo calificada como una falta grave, la mercancía podría tener 
aprensión y el importador deberá responsabilizarse de las diferentes sanciones y 
multas. 
 

10. Retiro de mercancía de los patios 
 

Si bien esta fase podrá realizarse con un agente de logística también puede ser 
realizado por el mismo importador, es importante resaltar que la carga ya debe 
estar nacionalizado y debe contar con la declaración de importación debidamente 
presentada y recibida, al igual que realizado el pago de los conceptos incurridos 
en patios del puerto pueden ser los siguientes. 

 Almacenamiento 
 Uso de Instalaciones 
 Cargue y descargue 
 Movilización 
 Entre otras 

 
Como ultimo ítem de esta fase se encuentra la devolución de contenedores, 
recordar que los mismos están en alquiler con el naviero y por lo cual se debe 
realizar un pago, indispensable tener presente los días libres con cada naviera, 
buscando minimizar los sobre costos en demoras. 
 

11. Transporte nacional 
 

El transporte nacional comprende desde puerto hasta las bodegas del importador, 
de igual manera que el proceso anterior lo puede realizar una empresa de 
transporte o el mismo importador si cuenta con vehículos propios. 
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9.2.3 TERCERA ETAPA IMPORTACIONES 
 

12. Costeo importación 
 
Es un procedimiento que debe ser realizado por la o las personas encargadas de 
comercio exterior en la empresa importadora, para ello se debe tener en cuenta 
todos los costos y gastos en los que haya incurrido desde la factura comercial del 
proveedor hasta el arribo en bodegas de destino. Contablemente los costos y 
gastos se ingresan en la cuenta inventario en tránsito para que una vez liquidada 
se ingrese en la cuenta inventarios bien sea materia prima o para la venta. 
 

13. Diferencia en cambio  
 
Para la contabilización correcta de la diferencia en cambio, se presenta cuando se 
adquiere una deuda en otra moneda diferente en la local, para ello a cada cierre 
de mes se debe realizar el cálculo del monto adeudado en moneda extranjera por 
TRM estimada de ese día, se compara el valor en contabilidad versus el calculado 
en el cierre y se registra la diferencia como corresponda sea positiva o negativa. 
 

14. Pago proveedor extranjero 
 
Partiendo de las negociaciones sostenidas con el proveedor pueden existir pago 
anticipado, pago contra entrega o pago a crédito, para cualquiera de los casos el 
importador deberá realizar el trámite por alguna de modalidades de pago que más 
le convenga, la más usada es órdenes de pago se maneja como soporte el 
SWIFT, es importante aclarar que independiente del medio de pago usado, se 
debe presentar un informe al banco de la república  y se realiza con el formulario 
número 10, dado que es una transferencia de divisas, se recomienda canalizarlos 
con empresas de ese sector, si la cuenta en cuenta de compensación quiere decir 
que la cuenta esta fuera del país pero a nombre del importador, el pago se puede 
hacer directamente al proveedor, y la responsabilidad de los informes al banco de 
la república y la DIAN es del importador, para ello indispensable consultar un 
manual de manejo cuentas de compensación y capacitaciones sobre ese tema 
generalmente las dicta el banco asociado ej.: Bancolombia. 
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9.3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS IMPORTACIONES CASO DE ESTUDIO 
 

 
9.3.1 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRIMERA ETAPA 
 

15. Actualización de responsabilidades tributarias  
 

Toda persona natural o jurídica que desee iniciar actividad económica comercial 
dentro del comercio exterior, como primera acción deberá realizar un estudio de 
mercado tanto local e internacional, con el fin de ubicar un posibles proveedores, 
consultar la normatividad vigente, indagando los acuerdos comerciales entre los 
diferentes países, los tipos de importación, las modalidades de transporte, entre 
otras, todo esto de manera previa con el fin de documentarse y entender gran 
parte de la operación, asimismo dentro de esta primer etapa se debe registrar o 
actualizar de objeto social en cámara comercio y posteriormente adquirir la 
responsabilidad como usuario aduanero en el Registro Único Tributario (RUT). 
 
Ilustración 10 ejemplo actualización responsabilidades RUT 
 

 
Fuente: documento entregado por la empresa EUROFERT COLOMBIANA SAS 
 
 

Ilustración 11 actualización cámara comercio 
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Fuente: documento entregado por la empresa EUROFERT COLOMBIANA SAS 

 
 

16. Clasificación arancelaria 
 

Indispensable asesorarse y consultar las correspondientes partidas arancelarias 
para los bienes a importar, dado que serán la identificación de la mercancía una 
vez ingrese al territorio aduanero, desde dicha identificación se puede confirmar la 
posible aplicación de aranceles e impuesto de IVA, para la empresa caso de 
estudio, se construye la siguiente relación de partidas a usar para los productos 
que manejan. 
 
Tabla 10 Relación partidas arancelarias 

ITEM PRODUCTO 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
OBSERVACIONES 

1 Blaukorn 12-8-16   

Producto exento 

2 Blaukorn 12-12-17   
3 Novatec Premiun   
4 Hakaphos Violeta 3105200000 
5 Hakaphos Naranja   
6 Hakaphos Base   
7 Hakaphos Rojo   
8 Novatec 45 3102101000 
9 Basacote Starter 6M 3105200000 

10 Novatec 21 312290000 
11 Basfoliar K 3104909000 
12 Basfoliar Crecimiento 3195590000 
13 Basfoliar Inicio 

3105200000 
14 Basfoliar Desarrollo 
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ITEM PRODUCTO 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
OBSERVACIONES 

15 Basfoliar Algae 3105600000 
16 Basfoliar Kelp 

3105200000 
17 Basfoliar Aktiv 
18 Basfoliar Mg 2816100000 

Producto gravado 
tarifa general 19% 

19 Basfoliar Zg 2817001000 
20 Basfoliar Boro 3824999900 
21 Basfoliar Calcio 3824999900 
22 Fetrilon Combi 3105909000 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces 

 
17. Permisos y licencias de productos 

 
Fundamental la confirmación del tipo de permisos, autorizaciones o licencias que 
necesitara para el producto que desee importar, para la empresa caso de 
investigación, al ser un importador de fertilizantes y agroquímicos la entidad 
reguladora será el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como primera 
instancia se deberá registrar como importador, luego de ello continuara con los 
procesos de dicha entidad quien indica que; si es primer vez que se desea 
importar el producto, deberá tramitarse el correspondiente Registro de Venta, a 
nombre de quien lo comercializará, si por el contrario ya existe un Registro de 
Venta vigente a nombre de un tercero, se deberá solicitar autorización del dueño 
del Registro de Venta y solicitar ante el ICA, un documento denominado Concepto 
de Insumo. 
Es importante resaltar que el Registro de Venta deberá contener claramente las 
composiciones del producto y las presentaciones o unidad de medida que se 
desean comercializar en el país, ej. Bulto, caneca, litro, entre otras. 
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Ilustración 12 registro importador 

 
 
Fuente: documento entregado por la empresa EUROFERT COLOMBIANA SAS 
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Ilustración 13 Registro de venta productos 

 

 

 
Fuente: documento entregado por la empresa EUROFERT COLOMBIANA SAS 
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18. Negociaciones y acuerdos con el proveedor 

 
Una vez terminado el estudio de mercado, elegido el país de origen y proveedor 
extranjero se recomienda realizan contratos de compraventa internacional, donde 
se especifica los diferentes términos de negociación, plazo y medios de pago, 
International Comercial Terms (INCOTERMS), medio por el cual se regulan 
aspectos importantes de la operación, ej. Entrega de mercancía, modalidades de 
transporte, tramites de aduana, intermediarios, entre otras. 
 
Para la empresa caso de investigación se han estructurado las siguientes 
negociaciones. 
 
 
Ilustración 14 Proveedores Extranjeros 
 

 
Proveedores 

 
País 

 
ICONTERMS 

 
Tipo y Medio de 

Pago 
 

 
 

Compo Expert GmbH 

 Alemania 
 Bélgica 
 España 
 EE. UU 
 Chile 

 

 
 

CIF 

 
 
Crédito 180 días, 
después de emisión 
BL o carta porte 
 
Transferencia 
Bancaria, se entrega 
como soporte SWIFT 

 
Eurofert Ecuador S. A 

 
 

 
Ecuador 

 
 

CPT 

 
Protecsa SA 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la empresa Eurofert Colombiana SAS, consultados el 20 marzo 
2021. 
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19. Envió órdenes de compra y documentación soporte de importación. 

 
Con este paso se confirma la relación comercial entre 2 partes, comprador y 
vendedor, puede ratificar la intensión o interés de compra por parte del cliente, 
siendo de suma importancia estipular dentro del documento los diferentes 
conceptos negociados para dicha compra, ej., plazo, ICONTERMS, tipo de 
moneda, país origen, cantidad, presentación a despachar, semana de despacho y 
aforo del contenedor, entre otras. Para el presente trabajo se documentó el 
siguiente procedimiento; envió de las órdenes de compra al proveedor COMPO 
EXPERT, dado que, al ser un proveedor con ventas a más de 15 países, las 
compras que hace EUROFERT COLOMBIANA, no representa gran participación 
en sus negociaciones, por este motivo se hace necesario, apoyo en el 
departamento de comercio exterior de una de las empresas hermanas 
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEROS EUROFERT ECUADOR S.A, 
con permanencia en la republica de ecuador. 
 
Ilustración 15 Correo Envió Órdenes de Compra 
 

 

 
Fuente: datos suministrados por la empresa objeto de investigación, recibido el 10 abril 2021 
 
Envió orden compra definitiva por EUROFERT ECUADOR y aceptación del 
proveedor. 
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Ilustración 16 Modelo Orden de Compra Definitiva a Proveedor COMPO EXPERT 
GmbH 

 
Fuente: datos suministrados por la empresa objeto de investigación, recibido el 10 abril 2021 
 
Indispensable que el proveedor confirme la aceptación de la orden de compra 
 
Ilustración 17 confirmación proveedor 

 

 
Fuente: datos suministrados por la empresa objeto de investigación, recibido el 10 abril 2021. 
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Una vez la orden compra es confirmada como recibida a satisfacción por el 
proveedor, para este caso el contacto es Matthias.Gruen@compo-expert.com, El 
proveedor deberá inicia el proceso de alistamiento en fabrica y logística. 
 
Ahora bien, para el caso de investigación y dentro de los términos de negociación 
se concretó el ICONTERMS CIF, que por sus siglas es interpretado como Costo, 
Flete y Seguro, de este modo se entiende que el proveedor asumirá toda la 
responsabilidad de la mercancía hasta entregar en puerto en destino, por lo tanto, 
está en su criterio elegir la naviera para el envío de la mercadería, el proveedor 
deberá realizar el BOOKING, conocido por sus siglas en inglés y traducido como 
reserva, procesos que se realiza con anticipación  a la naviera designada para 
dicho envió, de esta manera confirmar a EUROFERT COLOMBIANA fechas 
estimadas para embarque y arribo de mercancía, conocidas como. 
 
ETS (Estimated Time of Sailing): Tiempo estimado de navegación, para el caso se 
tomará como fecha estimada para embarque o cargue, en puerto de origen. 
 
ETA (Estimated Time of Arrival):  Tiempo estimado de arribo, para el caso se 
tomará como fecha estimada de arribo a puerto en destino. 
 
Ilustración 18 19 Confirmación Proveedor - ETS – ETA 

 
 
Fuente: datos suministrados por la empresa objeto de investigación, recibido el 10 abril 2021. 
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De igual manera es responsabilidad del proveedor la emisión de los documentos 
soporte para dar continuidad a la operación los cuales deben ser enviados en 
original una vez se realice el embarque de la mercancía, el documento emitido en 
esta etapa es conocido como (B /L – Bill of Lading) conocimiento de embarque, el 
cual deberá contener los términos negociados y confirmados en la orden de 
compra y la factura comercial, al momento de generar el documento en mención 
será este la guía de embarque tal como sucede con los envíos que se realizan por 
transportadoras como, Servientrega, DHL, envía, FEDEX, entre otras, el B/L debe 
contener un numero de rastreo, junto con los números de contenedores 
dependiendo de la cantidad de contenedores consolidados o enviados, es 
importante resaltar que el cliente quien tiene la facultad de optimizar dicho cupo, y 
será en la orden de compra donde indicara la cantidad y el volumen, permitiéndole 
mejorar la capacidad de aforo en cada contenedor. 
 
Ilustración 19 BILL OF LADING 

 

 
Fuente: datos suministrados por la empresa objeto de investigación, recibido el 10 abril 2021. 
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El proveedor tiene la responsabilidad de emitir y enviar en original los documentos 
soporte correspondientes a la operación, cabe resaltar que es obligatorio la 
entrega de documentos en original al realizar la solicitud de declaración de 
importación, para el caso del B-L, puede enviarse o emitirse en destino, todo 
dependerá de la naviera utilizada, a continuación, la lista de documentos soporte 
tales como: 
 

 Factura Comercial 
 Lista de empaque 
 (B /L – Bill of Lading). Dependiendo la modalidad de importación, aérea, 

terrestre o marítima. 
 Certificado de análisis 
 Certificado de origen 
 Certificado de seguro 

 
Como anexo se incluirá la imagen de cada soporte. 
 
9.3.2 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUNDA ETAPA 
 

20. Transporte internacional 
 
Para la empresa caso de estudio el transporte internacional marítimo lo realizan 
diferentes navieras, se realizó la siguiente relación de las navieras más utilizadas 
en los últimos 2 años, es importante resaltar que la naviera es elegida por el 
proveedor al momento del embarque. 
 
Ilustración 20 Navieras Mas Usadas en operaciones de EUROFERT 
COLOMBIANA 
 

NAVIERAS DIAS LIBRES OBSERVACIONES 

ARAS 8 a 15 DIAS Es un tiempo estándar para todas las operaciones 
HAMBURG SÜD 7 a 10 DIAS 

El tiempo puede variar de acuerdo con la negociación 
HAPAG LLOYD 8 a 10 DIAS 

MAERSK 7 a 10 DIAS 
Es un tiempo estándar para todas las operaciones NAVEMAR SAS 7 a 10 DIAS 

TRANSOCEANICA 7 a 10 DIAS 
EVERGREEN  7 DIAS 

Tiempo fijo para todas las operaciones 
CMA – CGM  7 DIAS 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la empresa Eurofert Colombiana SAS 
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Importante resaltar que 2 de las navieras descritas en la relación anterior manejan 
unas condiciones especiales a tener muy presente al momento de las 
devoluciones de unidad vacía. 
 
(EVERGREEN, CMA – CGM); estas 2 navieras manejan un requisito al recibir la 
unidad vacía, deben ser notificadas físicamente en puerto e internamente el 
naviero indicara s desea recibirla en puerto o directamente en sus instalaciones. 
Es indispensable realizar los demás procedimientos dentro de los días libres dado 
que para este caso si el naviero desea entrega en otro punto se adiciona un costo 
adicional denominado transporte adicional. 
 
Cabe resaltar que para todas las navieras se maneja los depósitos de contendores 
el monto dependerá del valor CIF de la carga. 
 

21. Responsabilidades agentes de aduana 
 
Para el caso de estudio el agente de aduana es AGENCIA DE ADUANAS 
HUBEMAR NIVEL 1, identificada con NIT 890403077 – 6. 
 
Dentro de la investigación se puede resaltar que en este paso es fundamental que 
se haya elegido un agente de aduana idóneo, se sugiere que el agente este 
enterado desde la confirmación de embarque de la carga y que haya recibido los 
documentos soporte en original, todo con el fin de minimizar demoras que para 
una importación solo se cuantificaran como sobre costos, se enumera las 
responsabilidades del agente de aduana: 
 

 Solicitud registro de importación 
 Solicitud de anticipos 
 Solicitud facturas a los terceros involucrados en la operación 
 Aplicar impuestos correspondientes, pagarlos a la Dian y emitir los 

certificados. 
 Realizar los pagos de las facturas 
 Solicitar liberación 
 Realizar nacionalización, emisión de declaración de importación 
 Mantener informado al importador del avance de la operación  
 

Visualizando los diferentes modales de nacionalizar se recomienda realizar 
nacionalización en puerto, y manejar el método de anticipos con agente de 
aduana, con el fin de evitar sobre caga administrativa para los pagos, ideal que el 
agente realice todos los pagos a terceros, una vez la carga arribe a puerto y el 
agente de aduana este enterado se solicitan las facturas a él naviero por concepto 
de manejo de naviera, documentación y depósitos de contenedor, cuando la 
naviera confirme recibido de pagos procederá con la liberación de la mercadería, 
para pasar a descargarla en los patios del puerto a la espera de nacionalización. 
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Fundamental conocer los días libres de la carga, de esta manera permite tomar 
decisiones anticipadas para agilizar los trámites, también se recomienda que le 
agente de aduana realice pagos consolidados de los registros de importación para 
la mercadería que es recurrente a importar, de acuerdo con la investigación se 
recomienda realizar este pago para los siguientes productos. 
 

 Blaukorn 12-8-16 
 Novatec Premiun 
 Novatec 45 
 Basfoliar calcio 
 Blaukorn 12-12-17 

 
22. Nacionalización 

 
Iniciando este proceso es fundamental ratificar la importancia de la comunicación 
entre los involucrados dentro del ciclo de importación, dado que el tiempo para 
dicho proceso es muy corto y pueden presentarse dificultades para dar 
continuidad a los trámites pertinentes, la empresa deberá suministrar toda la 
documentación soporte para la operación. 
 

 Facturas, Lista de empaque 
 B/L, póliza de seguro 
 Registros de venta, concepto de insumos y demás que sea necesaria. 

 
A continuación, se relaciona matriz de contactos de la empresa objeto de estudio. 
 

Tabla 11 Matriz Contactos Eurofert colombiana S.A.S 

Nombre Cargo Contacto Observaciones 

José Francisco 
Álzate 

Gerente 
General  

falzate@eurofertcolombia.com – 
Celular 3144704691  

Es Gerente General y a la vez 
quien envía las órdenes de 
compra con su estimado de 

llegada.  

Jhony Mauricio 
Waltero García 

Jefe de Logística  
bodega@eurofertcolombia.com – 
Celular 323 579 1234  

Es el encargado de los despachos 
e informar datos de vehículos y 

transportes.  

Yamile 
Golondrino  

Departamento 
de Cartera y 
Contabilidad 

sgerencia@eurofertcolombia.com 
– Celular 315 484 5687  

Encargada de girar los anticipos, 
recibir la facturación costear las 

importaciones e ingresar a 
sistema 

Fuente: elaboración propia, 21 abril 2021 
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Dicho procedimiento lo realiza el agente de aduana, y consta de realizar pagos al 
puerto por los diferentes conceptos utilizados en los días de confirmación de 
registro de importación y emisión de declaración de importación. 
 
Para la liberación de los contenedores el naviero solicita el pago de las facturas 
por manejo de naviera, documentos de liberación, entrega de manifiesto y emisión 
de comodato, dichos pagos debe realizarlos el agente de aduana, con el dinero 
que ya hemos anticipado. 
 

 Con la solicitud de registro de importación se continúa solicitando el 
levante, dicho proceso se realza en el sistema MUISCA de la DIAN, puede 
que se automático o físico. 

 De acuerdo con la composición de los productos citados en los registros de 
venta el VUCE puede solicitar FOCOM emitido por INDUMIL con la 
certificación que el producto no es toxico y no contiene material para 
explosivos. 

 Teniendo en cuenta las partidas arancelarias se procede con el pago de los 
tributos aduaneros, IVA o ARANCEL. 
 

Ilustración 21 ROP impuestos 

 
Fuente: documento entregado por la empresa Eurofert colombiana S.A.S; recibido el 20 abril 2021 

 
 Una vez los pagos se realicen se procede a solicitar la declaración de 

importación dicho documento debe contener el acuse de recibido y 
aprobado, de esta manera se confirma que la mercancía es legal 
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Ilustración 22 Declaración de importación autorizada 

 
Fuente: documento entregado por la empresa Eurofert colombiana S.A.S; recibido el 20 abril 2021 

. 
Se debe realizar el pago de los gastos al puerto, el valor a cancelar es variable y 
dependerá del puerto que preste el servicio, los conceptos a cancelar son: 

 
 Almacenamiento 
 Uso de Instalaciones 
 Movilización de carga 
 Cargue y descargue 
 Emisión BL 

 
Tiempo estimado para este proceso 2 días, se recomienda al importador realizar la 
solicitud de informes de avances diarios. 
 

23. Retiro de mercancía en puerto 
 

El autor Zapata Jefferson muestra la siguiente definición 66“Consiste en retirar la 
mercadería de los patios, desconsolidarla en una bodega dentro del puerto, 
devolver el contenedor vacío al patio y transportar la mercancía al lugar de destino  
dado que este procedimiento está ligado a la nacionalización y buscando 
minimizar sobre costos se recomienda usar el proceso de ITR, si bien es incluir un 
tercero adicional y un costo fijo a la operación, analizando las demoras pasadas se 
puede  determinar que es un procedimiento favorable, dado que disminuirá las 
demoras en las devoluciones de contenedores  al naviero, el procedimiento a 
incluir conta de realizar retiro de mercancía del puerto a una bodega propia del 
agente logístico, desconsolidar la mercancía y proceder con la devolución de la 
unidad vacía a puerto, esto permitirá optimizar la operación en aproximadamente 4 
días y una disminución en sobre costos de un 12.5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66 Zapata. Jefferson. Operación ITR. Medellin.2017. p. 9. 
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Tabla 12 comparación tiempos de retiro de carga 

PROCESO ACTUAL PROCESO RECOMENDADO 

El agente de aduana ubica con un tercero de 
su confianza coordina el retiro de la carga y el 
traslado hasta una bodega en zona franca, 
posteriormente realiza devolución de la 
unidad vacía a puerto. 

El agente de aduana confirma la nacionalización 
de la mercancía, inmediatamente el agente 
logístico coordina el retiro de la carga a sus 
bodegas de inmediato realiza devolución de 
unidad vacía a los patios. 

Tiempo estimado desde Cartagena a zona 
franca Bogotá ida y regreso 7 a 8 días 

Tiempo estimado retiro y devolución unidad de 
contenedor 3 días  

Costo de flete mula por una unidad de 
contenedor $8,000,000. 

Costo proceso ITR por contenedor $750,000, días 
libres de retiro en bodega, 3 días. 

  

Optimización en días, 4 días y en dinero teniendo en cuenta el ITR y flete nacional $1,000,000 por 
contenedor. 

 
Fuente: elaboración propia, 21 Julio 2021 

 
24. Transporte Nacional  

 
Comprende desde bodegas en puerto hasta el destino, adicional se recomienda 
que una vez la mercancía este desconsolidada en bodegas del agente logístico, el 
importador pueda coordinar con la persona encarga de logística el transporte de la 
mercancía hacia las bodegas propias, se crea la siguiente tabla como herramienta 
para la consolidación de peso. 
 
Tabla 13 Capacidad de Carga por Vehículo 
 

Vehículo Toneladas 

Turbo 2 2,5 3,5 5 6,5 o 7 
Sencillo 9 10       
Doble troque 16 18       
Patineta 18 20       
Tractomulas 34 35       

 
Fuente: Elaboración Propia datos entregado por la empresa Eurofert colombiana S.A.S; recibido el 20 abril 
2021 
 
También se recomienda el uso adecuado y constante del siguiente formato para la 
recepción de la importación en bodega, con el fin de poder informar 
oportunamente a contabilidad para el debido costeo e ingreso al sistema. 
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Ilustración 23 Ficha de Recepción de Importación 
 

 
Fuente: documento entregado por la empresa Eurofert colombiana S.A.S; recibido el 20 abril 2021 
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9.3.3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TERCER ETAPA 
 

25. Liquidación y reconocimiento de costos y gastos 
 
Inicialmente, es necesario conocer el trasfondo de cada ítem preciso para el 
correcto cumplimiento de esta última etapa, si bien todos los ciclos anteriormente 
mencionados son fundamentales, en esta fase final se reflejará el resultado bien 
sea satisfactorio o negativo frente a la correcta aplicación de la eficacia y eficiencia 
en la búsqueda de la optimización de recursos. 
 
¿Qué es un costo de importación? “Se conoce como el precio asignado a un bien 
o un servicio adquirido en el exterior, ahora bien, se debe tener en cuenta todos 
los factores que involucren la adquisición de un bien o un servicio hasta llegar a 
las oficinas del importador”67. Los procesos implícitos dentro de una importación 
deben proveer información precisa para la toma de decisiones dado que 
comprometen los recursos de la empresa principalmente tiempo y recurso 
económico. 
Para el desarrollo de esta etapa se inicia creando una lista de chequeo sobre la 
documentación y soportes necesarios que deberán ser entregados por el agente 
de aduana para el correcto costeo de la operación: 
 
Tabla 14 Lista de Chequeo 

 
LISTA DE CHEQUEO 

 
 

Documentos Iniciales 

 Factura Comercial 
 Lista de Chequeo 
 Conocimiento de Embarque (B.L) 
 Certificado de origen 
 Certificado de Análisis 

 
 
 
 

Facturas y soportes de 
pago ingresos de 

terceros 

 Manejo Naviero 
 Movilización Carga 
 Almacenamiento 
 Uso de instalaciones 
 Cargue y Descargue 
 Registro de importación 
 Transporte terrestre 
 Otros Cobros de Transporte 

 
Mas los soportes de Pago de las facturas antes 
mencionadas 

 
67 Salguero, Iván. Guía Práctica costeo de importación  [en línea]. PC Word en español. Miami. (15 
de marzo de 2017). [Consultado: 15 de marzo de 2021]. Disponible en: 
http://www.pcworldenespanol.com/2017/03/15/visita-la-estacion-espacial-internacional-los-oculus-
rift/ 
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LISTA DE CHEQUEO 

 
 
 
 
 
 
 
Soportes Gastos Propios 

del Agente de Aduana 

 
 Comisión importación // según lo negociado 
 Gastos Autorizados 
 Elaboración Registros Importación 
 Elaboración Declaración Andina de Valor 
 Elaboración de declaraciones de importación 

 
Adicional el agente de aduana debe entregar los siguientes 
soportes: 
 

 Soportes Costos y Gastos de Terceros Firmados por 
Representante Legal y Revisor Fiscal 

 Declaración importación 
 Formulario Registro importación 
 Declaración Andina de Valor. 

 
 
 
 

Otros Costos y Gastos 

 
 Transporte Nacional Puerto – Instalaciones 

Importador 
 Cargue y Descargue Mercancía 
 Servicio Montacarga Para Organización 

 
Fuente: elaboración propia como resultado del instrumento de la observación. 
 
 

Esta lista permitirá que la persona encargada de la liquidación de costos de 
importaciones en apoyo del contador, optimicen el tiempo en la verificación 
documental, iniciando por el cumplimiento de los requisitos en las facturas 
electrónicas, de esta manera poder rechazar los documentos que no cumplen con 
los requisitos.  Importante para tener en cuenta, las facturas deben estar emitidas 
a nombre de la empresa importadora. 
 
Una vez realizada la validación se procede a incluir en la contabilidad cada ítem, 
iniciando por la factura comercial, se recomienda que la apertura de una 
importación se realice con la causación de la factura del proveedor, ideal realizarlo 
una vez se reciban los documentos soporte por parte del proveedor, esto permitirá 
incluir cada costo y gasto en el desarrollo de esta. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior mencionado se diseña la plantilla para la correcta 
digitación en contabilidad. 
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Tabla 15 Liquidación Costos y Gastos importación 

 

 
Fuente: elaboración propia como resultado del instrumento de la observación julio 2021 
 

Es responsabilidad del contador la correcta aplicación de los costos y los gastos 
de una importación al igual que la oportuna información sobre dichos costos a la 
administración de la empresa, ya que será el área comercial en cabeza del 
gerente, quien definirá el precio de venta de los productos tomando como base la 
información brindada por el área de contabilidad y el estudio de mercado realizado 
por los demás participantes del equipo comercial. 
 
Importante el seguimiento a los depósitos de contenedores, dado que no serian 
tomados como un mayor valor de la mercadería si no como un anticipo a el 
naviero, por lo tanto, se debe solicitar las facturas si se incurrió en demoras y 
devolución de dinero restante o completo tal como se anticipó. 
 

26. Tratamiento diferencia en cambio 
 
Al preparar estados financieros cada entidad convertirá las partidas en moneda 
extranjera a la moneda local e informará los efectos de esta conversión, toda 
transacción en moneda extranjera se registrará en el momento de su 
reconocimiento inicial, para calcular y registrar dicha diferencia en cambio se 
diseña la siguiente tabla. 
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Tabla 16 Calculo y Registro de Diferencia en Cambio causada 

 
 
Fuente: elaboración propia como resultado del instrumento de la observación, julio 2021 
 
 
El efecto de esta conversión se reconocerá de acuerdo con su resultado; 
 
Hay que recordar que, si la mercadería a un no ha llegado a las instalaciones cual 
sea el resultado de la diferencia en cambio al cierre del mes deberá afectar 
directamente la cuenta de inventario en tránsito. 
 
Si por el contrario es una operación liquidada se debe registrar de acuerdo con el 
resultado, si es una diferencia en cambio positiva se registrará como un ingreso no 
operacional; si es una diferencia en cambio negativa se reconocerá como un 
gasto, para cada resultado existe una cuenta contable la cual permite identificar 
claramente la afectación en los estados financieros. 
 

27. Pago proveedor extranjero – diferencia en cambio pagada 
 
El pago lo realizara la persona calificada por la empresa para estas funciones, y 
cumplirá con los pasos confirmados por el banco escogido, para culminar este 
proceso una vez el aplicativo utilizado arroje el soporte de pago más conocido 
como SWIFT, deberá ser notificado al área contable para la correcta aplicación en 
los libros, en este proceso se genera una diferencia en cambio que se denomina 
diferencia en cambio pagada, se recomienda el uso de la tabla anterior para el 
cálculo de dicha diferencia. 
 
Para el reconocimiento en la contabilidad se debe registrar de acuerdo con el 
resultado, si es una diferencia en cambio positiva se registrará como un ingreso no 
operacional; si es una diferencia en cambio negativa se reconocerá como un 
gasto, para cada resultado existe una cuenta contable la cual permite identificar 
claramente la afectación en los estados financieros. 
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Ilustración 24 Soporte SWIFT 
 
 

 
 
Fuente: documento entregado por la empresa Eurofert colombiana S.A.S; recibido el 20 abril 2021 
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10 CONCLUSIONES 
 
Como primera conclusión para el caso de estudio se identificó dentro de los 
procesos internos, la necesidad de estructurar y documentar los procedimientos 
de las importaciones, dado que solo es manejado por 2 personas el gerente 
general y la líder de contabilidad, pensando en el futuro y el adelantándose a 
cualquier eventualidad se hace necesario documentar dicho proceso. 
 
De cuerdo a la investigación desarrollada se puede concluir que existen diferentes 
etapas en las cuales se puede optimizar en tiempos y en recurso financiero, 
iniciando por realizar una correcta elección de aliados estratégicos. Para el caso 
de estudio, navieras, agentes de aduana, agentes logísticos, proveedores 
transporte nacional. 
 
Tabla 17 Conclusiones 
 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

Actualización de responsabilidades tributarias   Tramite Inicial 

Clasificación arancelaria Trámite previo 

Permisos y licencias de productos Trámite previo 

Negociaciones y acuerdos con el proveedor Trámite previo 
Envió órdenes de compra y documentación 
soporte de importación. 

Trámite previo 

Transporte internacional Se puede optimizar la consolidación de carga, 
presentaciones de productos más grandes 

Responsabilidades agentes de aduana 
Correcta elección, en lo posible que las instalaciones 
estén en puerto 

Nacionalización Se estiman 1 días 

Retiro de mercancía en puerto se estima 3 días, incluyendo la devolución de unidad 

Transporte Nacional  Tomando la opción de ITR, se estiman en 2 días desde 
Cartagena 

Liquidación y reconocimiento de costos y gastos Aplicando las tablas diseñadas se estiman 4 horas por 
operación 

Tratamiento diferencia en cambio  Se busca minimizar el impacto de acuerdo con la 
volatilidad del dólar 

Fuente: elaboración propia como resultado del instrumento de la observación, julio 2021 
 
Se puede concluir que la empresa cuenta con un 80% de la estructura para 
importaciones, y mejoras en algunos procesos, también maneja una comunicación 
interna efectiva con sus colaboradores, permitiendo la construcción de criterio 
profesional dentro de las responsabilidades ejecutadas. 
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En el caso del cumplimiento de la normatividad nacional e internacional y los 
conceptos generales identificados en el desarrollo del primer objetivo, se encontró 
un cumplimiento del 80%, dado que la elección de aliados estratégicos presenta 
una falta de atención importante. 
 
Tabla 18 Verificación cumplimiento de normatividad y conceptos generales 
 

ETAPA CONCEPTO 
CUMPLE 

SI NO 

PRIMERA  

Actualización de responsabilidades tributarias  X   
Clasificación arancelaria X   
Permisos y licencias de productos X   
Negociaciones y acuerdos con el proveedor X   
Envió órdenes de compra y documentación soporte de 
importación. 

X   

SEGUNDA 

Transporte internacional   X 
Responsabilidades agentes de aduana X   
Nacionalización X   
Retiro de mercancía en puerto   X 
Transporte Nacional    X 

TERCERA 
Liquidación y reconocimiento de costos y gastos X   
Tratamiento diferencia en cambio  X   
Pago proveedor extranjero – diferencia en cambio pagada X   

Fuente: elaboración propia como resultado del instrumento de la observación, julio 2021 
 
Se identifica ausencia de información en algunas fases y procedimientos, por parte 
del equipo de trabajo responsable de la verificación y control de las operaciones 
de importación, más precisamente en transporte internacional, el retiro de 
mercancía de puerto y transporte nacional. 
 
En razón a la funcionalidad del comercio internacional en su estructura y modelo 
de negociaciones, es cambiante de forma permanente, constituye un riesgo 
inherente y difícil de controlar “Diferencia en cambio”, la empresa a la fecha se 
encuentra estudiando diferentes opciones para minimizar el riesgo. 
 
Como conclusión y respuesta al objetivo general trazado, se puede evidenciar que 
el proceso documentado puede servir de consulta para otras empresa pymes, con 
el fin de informarlas sobre los conceptos generales de una importación, 
comprendiendo que dichos procesos no siempre son dirigidos por una persona 
capacitada en el área, de esta manera no caer en el error de entregar toda la 
responsabilidad y toma de decisiones a los terceros involucrados en las diferentes 
etapas, cabe resaltar que la responsabilidad de cada acción o posible mal decisión 
o infracción que se incurra  caerá sobre el importador, finalmente se busca que la 
empresa que consulte este documento pueda tomarlo como base y construir su 
propio diseño. 
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11 RECOMENDACIONES 
 
Para el modelo de negocio que se desempeña la empresa y los riesgos inherentes 
al comercio internacional, es fundamental iniciar con la implementación de la 
estructura diseñada, realizando la respectiva socialización de datos al personal 
encargado de los diferentes procesos dentro de la compañía. 
 
Se recomienda a la compañía el compromiso en la actualización y capacitación del 
personal para los diferentes conceptos generales y normatividad nacional e 
internacional, de igual manera se recomienda la interacción con los terceros 
involucrados en la operación, con el fin de documentarse día a día, permitiendo a 
la empresa estar a la vanguardia de todo lo concerniente e inherente de las 
operaciones. 
 
Se recomienda la aplicación de la lista de chequeo, teniendo como finalidad la 
certeza que todos los soportes corresponden a la operación y están consignados a 
la empresa, al igual que la verificación de los documentos, los conceptos y valores 
en ellos descritos, de igual manera se recomienda el uso de las tablas formuladas 
para la correcta comparación, asignación y aplicación de los costos y gastos 
incurridos en el desarrollo de la operación. 
 
Se recomienda al área contable realizar y entregar un informe a la administración, 
con la liquidación de los costos y gastos de cada operación, así como la auditoria 
constante a los inventarios en tránsito y los inventarios listos para la venta, todo en 
el marco de la verificabilidad del sistema de costeo y correcta asignación de los 
costos. 
 
Es fundamental realizar capacitaciones en cuanto el manejo de la moneda 
extranjera a todo el personal designado por la administración para estas 
responsabilidades, dado que la diferencia en cambio es uno de los riesgos más 
latentes en este tipo de operaciones, en conjunto con la administración, el 
contador y las personas designadas, se deben realizar reuniones periódicas para 
la correcta planificación de las operaciones teniendo en cuenta las diferentes 
variables que afectan directamente el funcionamiento de la compañía, tales como; 
flujo de caja, escases de inventario, cierre de periodo del proveedor, dado que al 
ser extranjero su calendario es diferente. 
 
también se recomienda estudiar la posibilidad de apertura de cuenta de 
compensación, con el fin de minimizar el impacto de la diferencia en cambio en las 
cuentas por pagar a proveedores extranjeros. 
 
Se recomienda elaborar políticas de cumplimiento, con el fin de realizar una 
verificación permanente a los procesos y procedimientos de una importación 
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13 ANEXOS 
 
Anexo  1 Carta aceptación de la empresa 
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Anexo  2 Factura Comercial 
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Fuente: datos suministrados por la empresa objeto de investigación, recibido el 10 abril 2021. 
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Anexo  3 Lista de empaque 

 

 
Fuente: datos suministrados por la empresa objeto de investigación, recibido el 10 abril 2021 

 
 
 
 
 



 
96 

Anexo  4 Certificado de calidad 

 

 
Fuente: datos suministrados por la empresa objeto de investigación, recibido el 10 abril 2021 
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Anexo  5 Certificado de origen 
 

 

 
Fuente: datos suministrados por la empresa objeto de investigación, recibido el 10 abril 2021 
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Anexo  6 RUT agente de aduana 

 
Fuente: documento entregado por la empresa EUROFERT COLOMBIANA SAS, consultado el 21 abril 2021 
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Anexo  7 Formato de anticipos 

 

 
Fuente: documento entregado por la empresa EUROFERT COLOMBIANA SAS, consultado el 21 abril 2021 
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Anexo  8 Factura Naviera 
 

 

 
Fuente: documento entregado por la empresa EUROFERT COLOMBIANA SAS, consultado el 21 abril 2021 
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Anexo  9 Soporte depósito de contenedor Naviera 
 
 

 

 
Fuente: documento entregado por la empresa EUROFERT COLOMBIANA SAS, consultado el 21 abril 2021 
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Anexo  10 Factura gastos puerto 
 
 

 

 
Fuente: documento entregado por la empresa Eurofert colombiana S.A.S; recibido el 20 abril 2021 
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Anexo  11 Registro de importación 
 
 

 

 
Fuente: documento entregado por la empresa Eurofert colombiana S.A.S; recibido el 20 abril 2021 
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Anexo  12 Declaración de importación 
 

 

 
Fuente: documento entregado por la empresa Eurofert colombiana S.A.S; recibido el 20 abril 2021 
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Anexo  13 Características INCOTERMS grupo E 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: datos consultados el 24 marzo 2021; cámara comercio Bogotá: disponible en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3138/3053_Los_INCOTERMS_y_su_uso_en_el_co
mercio_internacional2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
 
Anexo  14 Características INCOTERMS grupo F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: datos consultados el 24 marzo 2021; cámara comercio Bogotá: disponible en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3138/3053_Los_INCOTERMS_y_su_uso_en_el_co
mercio_internacional2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

GRUPO E 
EXW: Mínima obligación para el Vendedor 
 

 Lugar de convenio en fabrica o almacén del vendedor: 
 

Responsabilidades del vendedor 
 Poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del 

vendedor. 
 Este término representa la mínima obligación para el vendedor 

 
Responsabilidades del Comprador. 

 Elegir el modo de transporte. 
 Soportar el costo del riesgo inherente al transporte, incluyendo seguimiento en 

tránsito, reclamaciones, etc. 
 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. 

 
Tipo de Transporte: Todo tipo de transporte, conocido como transporte MUTIMODAL 
 

GRUPO F 
 
FCA: Entrega en Punto de Embarque 
 
Responsabilidades del vendedor 

 Entregar la mercancía al transportista designado por el Comprador en el 
lugar convenido. 

 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. 
 
Responsabilidades del Comprador 

 Elegir modo de transporte y transportista.  
 Soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se 

hace cargo de ella en el lugar convenido. 
 
Tipo de Transporte: Todo tipo de transporte, excepto marítimo. 
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Fuente: datos consultados el 24 marzo 2021; cámara comercio Bogotá: disponible en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3138/3053_Los_INCOTERMS_y_su_uso_en_el_co
mercio_internacional2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAS: Libre al costado del Buque 
 
Responsabilidades del vendedor 

 Entregar la mercancía en el lugar designado por el comprador en el 
puerto convenido. (Al costado del buque).  

 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. 
 

Responsabilidades del Comprador 
 Elegir Empresa Naviera y dar nombre del Buque al Vendedor. 
 Pagar flete y soportar el riesgo de la mercancía desde que el vendedor la 

entrega al costado del Buque.   
 Efectuar el despacho de importación de la mercancía. 

 
Tipo de Transporte: Marítimo 

FOB: Libre a Bordo 
 
Responsabilidades del vendedor 

 Entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el Comprador en el 
puerto de embarque convenido. 

 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía 
 
Responsabilidades del Comprador 

 Designar y reservar el Buque.  
 Correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que 

traspasa la borda del buque. 
 

Tipo de Transporte: Marítimo 
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Anexo  15 Características INCOTERMS grupo C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFR: Costo y Flete (indicando puerto de destino convenido) 
 
Responsabilidades del vendedor 

 Contratar el buque, siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el 
puerto de destino. 

 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. 
 

Responsabilidades del Comprador 
 Soportar cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida o deterioro, 

reclamación y seguimiento desde que la mercancía traspasa la borda 
del buque en el puerto de embarque.   
 

Tipo de Transporte: Marítimo 
 

CIF: Costo, Seguro y Flete (indicando el puerto de destino convenido). 
 
Responsabilidades del vendedor 

 Contratar el buque y pagar el flete y la carga hasta el puerto de 
destino. 

 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. 
 Suscribir una póliza de seguro de protección de la mercancía en el 

transporte por un importe mínimo del 110% de su valor. 
 

Responsabilidades del Comprador 
 Aunque el Vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a 

riesgo del Comprador, quien es el beneficiario de la póliza por 
designación directa o por el carácter transferible de la misma. 
 

Tipo de Transporte: Marítimo 



 
108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: datos consultados el 24 marzo 2021; cámara comercio Bogotá: disponible en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3138/3053_Los_INCOTERMS_y_su_uso_en_el_co
mercio_internacional2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
 
 
 
 
 
 
 

CPT: Porte pagado hasta (indicando el lugar de destino convenido) 
 
Responsabilidades del vendedor 

 Contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido. 
 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. 

 
Responsabilidades del Comprador 

 Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor la 
entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en 
tránsito (carga, descarga, daños en tránsito, etc.). 
 

Tipo de Transporte: Todo tipo de transporte, conocido como transporte 
MUTIMODAL 

CIP: Transporte, seguro pagado hasta (indicando el punto de destino 
convenido). 
 
Responsabilidades del vendedor 

 Contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar 
convenido. 

 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. 
 Contratar una póliza de seguro de protección de la mercancía en el 

transporte por un importe mínimo del 110% de su valor. 
 

Responsabilidades del Comprador 
 Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor la 

entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en 
tránsito (carga, descarga, daños en tránsito, etc.). 
 

Tipo de Transporte: Todo tipo de transporte, conocido como transporte 
MUTIMODAL 
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Anexo  16 Características INCOTERMS grupo D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAP: Entrega de la mercancía en el lugar de destino convenido. 
 
Responsabilidades del vendedor 

 Todos los riesgos y costos de la fábrica, bodega o almacén del 
vendedor hasta el lugar de destino (sin la descarga de la mercancía 
del último medio de transporte), son por cuenta y a cargo del 
vendedor. 

 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. 
 

Responsabilidades del Comprador 
 Soportar el costo y riesgo de descarga de la mercancía del último 

medio de transporte en el lugar de destino convenido los cuales son 
por cuenta y a cargo del comprador. 
 

Tipo de Transporte: Todo tipo de transporte, conocido como transporte 
MUTIMODAL 
 

DAT: Entrega de la mercancía en la terminal de carga (o de contenedores) del 
lugar de destino convenido. 
 
Responsabilidades del vendedor 

 Es responsable de entregar la mercancía en la terminal de 
contenedores o de carga en el lugar de destino convenido.  

 Todos los riesgos y costos ocurridos desde la fábrica, bodega, o 
almacén del vendedor hasta la entrega de la mercancía en la terminal 
de carga del lugar de destino convenido son por cuenta y a cargo del 
vendedor. 

 
Responsabilidades del Comprador 

Soportar el costo de un manejo adicional de la mercancía, una vez 
descargada en la terminal 
 

Tipo de Transporte: Todo tipo de transporte, conocido como transporte 
MUTIMODAL 
 



 
110 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: datos Consultado el 25 marzo 2021; cámara comercio Bogotá: disponible en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3138/3053_Los_INCOTERMS_y_su_uso
_en_el_comercio_internacional2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

DDP: Entrega en destino con derechos pagados (indicando el lugar de destino 
convenido). 
Responsabilidades del vendedor 

 Entregar la mercancía por su cuenta a disposición del Comprador, en el 
lugar de destino convenido en el país del Importador, incluidas las 
maniobras de descarga.  

 Efectuar el despacho de exportación e importación de la mercancía. 
 Representa la máxima obligación para el vendedor. 

 
Responsabilidades del Comprador 

 Soportar los riesgos y gastos que ocurran después de recibida la 
mercancía en el lugar convenido. 
 

Tipo de Transporte: Todo tipo de transporte, conocido como transporte 
MUTIMODAL. 
 


