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Glosario 

 

ACUERDO COMERCIAL: Se entiende por ¨acuerdo comercial¨ un acuerdo o tratado 

internacional en vigor para Colombia, que tiene objeto el otorgamiento recíproco de trato 

arancelario o aduanero preferencial, incluye los acuerdos preferenciales y los acuerdos o tratados 

que tienen por objeto el establecimiento de una zona de libre comercio o una unión aduanera. , u 

otras formas de integración.  

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL (APP): Acuerdos desarrollados con fundamento en el 

artículo 7 o 25 del tratado de Montevideo de 1980 en el marco de la Asociación Latinoamericana 

de Integración. Los derechos y obligaciones que se establezcan en los acuerdos de alcance parcial 

regirán exclusivamente para los países miembros que los suscriban o que a ellos adhieran. Los 

países miembros podrán concretar acuerdos de alcance parcial con otros países y áreas de 

integración económica de América Latina. 

ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL (AR-PAR): Desarrollado con fundamento en el 

Artículo 5 del Tratado de Montevideo de 1980 en el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), que establece que los países miembros se otorgarán recíprocamente una 

preferencia arancelaria regional (PAR), que se aplicará con referencia al nivel que rija para terceros 

países y se sujetará a la reglamentación correspondiente.  

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA (ACE): Modalidad de Acuerdo de 

Alcance Parcial desarrollado con fundamento en el Tratado de Montevideo de 1980 y la 

Resolución 2 de 1980 de la ALADI, que tiene por objeto entre otros , el establecimiento de un 

espacio económico ampliado a fortalecer el intercambio comercial. 
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ACUERDO O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: en este documento se entiende  por 

¨acuerdo o tratado de libre comercio ¨ un acuerdo internacional celebrado por Colombia con otros 

Estados, con el objeto de crear una zona de libre comercio, entendida esta como una zona en la 

cual se pretende que el comercio entre las partes sea libre de aranceles y demás restricciones.  

ACUERDO PREFERENCIAL: Se entiende por ¨tratado o acuerdo Preferencial¨ un acuerdo 

internacional celebrado por Colombia con otros Estados, con el objeto de otorgarse en forma 

recíproca preferencias arancelarias. 

AUTORIDAD DELEGADA: En este documento se entiende por Autoridad delegada la autoridad 

gubernamental delegada por el Gobierno Nacional para expedir o validar los certificados de origen 

(para Colombia DIAN) 

DISPENSA: Consiste en las opción de importar una cantidad determinada de un material de una 

tercera parte, ante la incapacidad de los productores de las partes en un acuerdo comercial de 

disponer  de ese material, eximiéndose por esta razón del cumplimiento de la condición que exige 

sea originario de las partes, mediante un procedimiento especial. 

ENTIDAD HABILITADA: En este documento se entiende por Entidad Habilitada la entidad (no 

gubernamental) autorizada por el Gobierno Nacional de un país para cumplir la función de 

expedición del certificado de origen.  

JUEGO O SURTIDO: conjunto de mercancías que se utiliza para un fin determinado, 

acondicionado para la venta al por menor y que se clasifica de conformidad con las Reglas 

Generales Interpretativas 1ó3 del Sistema  Armonizado  de Designación  y codificación de 

Mercancías. 
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MATERIALES: significa cualquier ingrediente, insumo, materias prima, bien intermedio, 

componente, parte o pieza u otra mercancía que es utilizada en el proceso de producción de un 

producto. 

MATERIALES FUNGIBLES: materiales que son intercambiables para efectos comerciales y 

cuyas propiedades son esencialmente idénticas. 

MATERIAL NO ORIGINARIO: material que no califica como originario de las Partes, al no 

cumplir con las Reglas de Origen establecidas en un acuerdo comercial.  

ORIGINARIO: Producto o material que cumple las reglas de origen establecidas en un acuerdo, 

lo que permite calificarlo como originario.  

PARTE: se entiende por "Parte" un Estado que ha consentido en obligarse por un acuerdo o tratado 

comercial y con respecto al cual el acuerdo o tratado está en vigor. 

PARTIDA: significa los primeros cuatro dígitos del código numérico de la nomenclatura 

arancelaria del Sistema Armonizado.  

PRODUCCIÓN: significa el cultivo, extracción minera, extracción, cosecha, cría, pesca, caza, 

manufactura, procesamiento o ensamblaje de una mercancía. 

PRODUCTO: en este documento se hará referencia a producto respecto mercancía resultante de 

un proceso de producción y que es objeto de la expedición de una prueba de origen.  

PRODUCTOR: significa una persona que cultiva, extrae, cosecha, cría, pesca, caza, manufactura, 

procesa o ensambla un material o un producto. En otros términos, en algunos acuerdos comerciales 

se hace referencia a Productor, como la Persona que lleva a cabo un proceso de producción.  
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PRUEBA DE ORIGEN: Documento mediante el cual el productor, el exportador o el importador, 

declaran bajo la gravedad del juramento, que la mercancía califica como originaria con 

fundamento en las normas de origen establecidas en los acuerdos comerciales. En algunos 

acuerdos se establece que esa declaración debe ser validada por autoridad delegada o entidad 

autorizada a la que se asigna su expedición. La Prueba de origen recibe las siguientes 

denominaciones en los acuerdos comerciales en vigor para Colombia: certificado de origen, 

certificado de circulación EUR 1 (AC con la EU y la AELC, declaración en factura (AC con la 

UE), declaración de origen (ALC con la AELC) o certificación escrita (APC).  

PRUEBA DE ORIGEN FÍSICA: prueba de origen emitida en papel con firma manuscrita del 

productor, exportador o importador, y si es el caso firma manuscrita del funcionario autorizado de 

la autoridad delegada o entidad autorizada.  

PRUEBA DE ORIGEN DIGITAL: prueba de origen emitida electrónicamente con firma digital 

del productor, exportador o importador, y, si es el caso, firma digital del funcionario autorizado de 

la autoridad delegada o entidad autorizada. En el marco de los acuerdos comerciales con Chile 

(ALC - ACE No 24), México (TLC – ACE No 33) y Ecuador (CAN), se han implementado la 

emisión y aceptación de certificados de origen digitales.  

REGIÓN: en este documento se entiende por región, el espacio formado por los territorios de las 

partes en un acuerdo comercial. 

SISTEMA ARMONIZADO O SA: Se utiliza esta expresión para referirse al Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, por el cual se entiende conforme al 

Convenio Internacional que lo establece: “la nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas 

y los códigos numéricos correspondientes, las Notas de las Secciones, de los capítulos y de las 
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subpartidas, así como las Reglas Generales para la interpretación del Sistema Armonizado.” Se 

entiende por nomenclatura arancelaria: La nomenclatura establecida según la legislación de una 

parte contratante para la percepción de los derechos arancelarios a la importación”  

SUBPARTIDA: significa los primeros seis dígitos del código numérico de la nomenclatura 

arancelaria en que clasifica una mercancía en el Sistema Armonizado.  

TERCER PAÍS: se entiende por "Tercer País" un Estado que no es parte en el acuerdo o tratado.  

VALOR AJUSTADO: Expresión utilizada en algunos acuerdos, es el caso del Acuerdo de 

Promoción Comercial Colombia- EEUU, que indica en el artículo 4.23 que “valor ajustado 

significa el valor determinado de conformidad con los Artículos 1 al 8, Artículo 15 y las 

correspondientes notas interpretativas del Acuerdo de Valoración Aduanera, ajustado, en caso de 

ser necesario, para excluir cualesquiera costos, cargas o gastos incurridos por concepto de 

transporte, seguro y servicios relacionados con el embarque internacional de la mercancía desde 

el país de exportación hasta el lugar de importación.”  

VALOR CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT): “Costo, Seguro y Flete” significa que 

la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del buque o proporciona la mercancía así ya 

entregada. El riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la mercancía está a 

bordo del buque. La empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para 

llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado (Incoterms® 2010 de la CCI).  

VALOR EN ADUANA: significa el valor de una mercancía para efectos del cálculo de los 

aranceles aduaneros.  
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VALOR FOB (FREE ON BOARD): “Franco a Bordo” significa que la empresa vendedora 

entrega la mercancía a bordo del buque designado por la compradora en el puerto de embarque 

designado o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño a la mercancía 

se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, y la empresa compradora corre con todos 

los costos desde ese momento en adelante (Incoterms® 2010 de la CCI).  

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL: Es la relación calculada porcentualmente entre el 

valor de los materiales no originarios utilizados en la producción del producto y el valor de 

transacción de la mercancía, determinada conforme lo establezca cada acuerdo comercial. En 

algunos acuerdos comerciales esa relación tratándose de vehículos automóviles se calcula 

porcentualmente entre el valor de los materiales no originarios utilizados en la producción del 

vehículo y el costo neto de la producción del mismo.  

VALOR DE TRANSACCIÓN: el Acuerdo sobre Valoración de las Mercancías de la OMC 

indica que el valor de transacción es, “…el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías 

cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran…” algunas circunstancias (relativas entre otras 

a restricciones para la cesión o utilización de las mercancías, reversiones de algún valor de la 

reventa, vinculación entre comprador y vendedor).  

VERIFICACIÓN DE ORIGEN: procedimiento establecido en los acuerdos comerciales 

mediante el cual la autoridad competente (para Colombia, la DIAN), determina si un bien 

importado de otra Parte a la luz de un acuerdo comercial califica como originario. 
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Resumen 

  

Las reglas de origen constituyen una de las disciplinas asociadas al comercio internacional 

contemporáneo. Calificar origen es la condición necesaria para el acceso preferencial de bienes a 

los mercados y su exigencia se viene extendiendo progresivamente a todo el comercio. Las 

cláusulas de origen que se pactan en los acuerdos comerciales, cobran creciente importancia a la 

luz de los desarrollos de nuevos materiales y de la evolución de los procesos de fabricación. 

También tienen vínculos con prácticas modernas de producción, así como con el suministro de 

materiales y la provisión de servicios desde cualquier lugar del mundo. 
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Introducción   

 

El presente documento ha sido elaborado con el objeto de proporcionar información y orientación 

al estudiante, que desarrolla su actividad a nivel de exportaciones, en procedimiento y aplicación 

de certificados de origen, con el fin de identificar el cumplimiento de las normas de origen de las 

mercancías en los diferentes acuerdos comerciales suscritos y vigentes.  

Es importante señalar la gran importancia que tienen en los acuerdos y tratados comerciales las 

cláusulas que se negocios a lo señalado en calificación de origen, esto no hace ser u país más 

competitivo a nivel global y regional. 
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1. Informe Final Práctica Empresarial Dirección de Aduanas Seccional Cúcuta 

 

1.1 Justificación 

En el desarrollo y con la importancia de dinamizar el comercio internacional, las normas de origen 

toman gran relevancia a nivel mundial. 

Con el fin de procurar que nuestras economías a nivel global, no presenten más barreras al 

comercio, las normas de origen toman la pauta para que los países que firmen acuerdos comerciales 

y tratados de libre comercio, tenga garantías claras, que los productos o mercancías que son 

despachadas de un país originario a otro, posean un criterio de origen que les garantice tratos 

arancelarios y aduaneros negociados entre ambas partes.  

A su vez la importancia de tener claro que cada acuerdo firmado establece pautas diferentes, es 

decir lo que se negocios con Venezuela no podrá ser aplicado a lo que se negocia con Chile.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

Conocer de forma práctica y teórica los elementos necesarios para desarrollar eficientemente la 

función de revisión de certificados de origen, en el marco de la normatividad dispuesta para este 

fin, así como las responsabilidades inherentes en la revisión, verificación, aprobación o 

cancelación de cada uno de los documentos presentados por el SIE. 

 



PRACTICA EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE ADUANAS                                                                  23 

  

  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Verificar lo dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia en 

cuanto al cumplimiento de normas de origen.  

 Verificar el cumplimiento de normas y requisitos de Solicitud de Autorización de 

Embarque (SAE) y sus documentos soporte.  

 Habilitar en el Sistema Informático Electrónico (SIE), la información presentada por 

el usuario con Selectividad documental, para realizar el proceso de inspección 

respecto de los documentos presentados a los que aparecen en el sistema Muisca.   

 Establecer el número de usuarios atendidos en la Seccional de Aduanas, con el fin de 

demostrar de forma documental el acompañamiento que se realiza en el régimen de 

exportaciones por la seccional. 

 Clasificar las solicitudes presentadas por los usuarios externos a través de la 

correspondencia, para asignar al funcionario, quien se encargara de proyectar su 

respuesta.  

 Profundizar en el conocimiento de la normatividad aduanera que se llevaron en la 

División de Operación aduanera y del origen de las mercancías para un mejor 

desempeño de mi práctica. 

 Mantener de manera idónea el archivo documental de Certificados de Origen que no 

cumplieron con la normatividad y por tal motivo fueron negados. 

2.  Perfil de la Empresa 

   

2.1 Razón Social    
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (ADUANAS SECCIONAL CÚCUTA). 

 

2.2 Objeto Social    

 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene 

como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del 

orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de 

administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 

nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad. 

 

 

2.3 Ubicación Empresa   

Dirección: Av.7 19N-21 Edificio Aduanas Vía Aeropuerto Zona Industrial 

Teléfono: (57)(7) 5780852- 5783297 

Jefe Inmediato: Dr. Placido Orlando Arteaga Goyes    

Cargo: Pasante GIT Exportaciones 

 Correo electrónico: parteagag@dian.gov.co    

2.4 Misión   
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En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de administrar con 

calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, mediante el 

servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de comercio exterior y proveer 

información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado 

colombiano 

 

2.5 Visión  

 

En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera un alto nivel 

de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, apoya la 

sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad de la economía nacional, 

gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas internacionales en su accionar 

institucional. 

 

2.6 Organigrama   

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en sentido de fortalecer y dinamizar la 

estructura organizacional a nivel de impuestos y aduaneros, presenta a continuación el siguiente 

organigrama a nivel seccional. 
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Figura 1. Organigrama Dirección Seccional Aduanas Cúcuta 

Autor. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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3. Cargo y funciones asignadas 

 

3.1 Cargo   

 

Practicante Universitario de apoyo en la División de Gestión de la Operación Aduanera GIT 

Exportaciones. 

 

3.2 Funciones asignadas 

   

En el GIT Exportaciones desempeñé mi trabajo como practicante universitario en Negocios 

Internacionales, bajo la supervisión del Dr. Placido Orlando Arteaga Goyes, quién asignó las 

funciones a realizar: 

 Efectuar revisión de certificados de origen 

 Verificar y controlar las solicitudes de autorización de embarque que cumplan con la 

normatividad vigente 

 Digitar los números de SAE(s) para inspección Física. 

 Diligenciar formato de consulta a usuarios que se presentan diariamente en el GIT 

Exportaciones para remitidas al Jefe de grupo. 

 Diligenciar el libro radicador de tramites manuales 

 Participar en las capacitaciones que se lleven a cabo en la División y en el GIT 

 Registrar y mantener el archivo de certificados de origen negados 
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 Efectuar revisión de certificados de origen 

 

Todo el proceso de emisión del certificado de origen a solicitud del usuario, comienza cuando el 

mismo realiza el procedimiento de crear una Declara ración Juramentada de Origen (DJO) (Ver 

apéndice N° B) donde se va a indicar el proceso de transformación que se hace sustancial o parcial 

al bien a exportar. Allí en la DJO encontramos que el productor describe detalladamente, razón 

social de la empresa, partida arancelaria del producto exportado, incluyendo a su vez los productos 

nacionales e importados con sus correspondientes costos y subpartidas arancelarias, y estas últimas 

el país de procedencia.  A su vez en la DJO debemos observar que se realice un salta de partida, 

correspondiente entre las partidas nacionales e importadas con la partida final del producto.  A 

continuación se encuentra detalladamente la descripción del proceso de producción, donde se debe 

verificar que todos los productos que se han relacionado anteriormente se encuentren en dicho 

proceso. Por último el Productor debe señalar los esquemas de normas de origen que cumplen con 

la normatividad establecidas en los acuerdos y tratados firmados por la nación. Por ende y realizado 

todo este proceso de DJO, el Usuario puede crear posteriormente su solicitud  de CO, los cuales 

se clasifican en Certificados de Origen Físicos, Digitales y Auto declaración de Origen y son 

identificados adicionalmente por códigos que identifican su aplicación    para los diferentes 

esquemas que tiene Colombia Firmados.  Una vez finalizado este proceso por parte del usuario y 

señalando la Seccional de Aduanas Cuando es una Forma Valorada física para ir a reclamar 

personalmente. Para los Certificados de Origen que van para Chile, Ecuador y México, el usuario 

no tiene que señalar la aduana donde lo va a reclamar ya que son Digitales, mientras que las 
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autodeclaraciones de origen son suscritos directamente por los representantes legales de las 

empresas sin que se tenga que hacer gestión alguna ante la DIAN. 

       Todo el proceso señalado anteriormente lo debe realizar el Usuario Exportador y es allí donde 

empieza la competencia por parte de los Funcionarios Habilitados con Firma para la respectiva 

revisión y verificación del cumplimiento de las normas de origen.  

       El proceso de verificación inicia por parte del funcionario en el momento que el exportador 

selecciona el esquema en el cual se apoya para solicitar la exención aduanera parcial o total según 

acuerdo y adicional decide en qué Dirección Seccional lo va a reclamar, excepto para los 

Certificados de Origen (CO) que son digitales que serán aprobados por otras Seccionales que han 

sido habilitadas para esta tarea como lo son Cúcuta, Medellín, Pasto Y Bogotá. Seguidamente el 

funcionario procede a verificar en el Sistema Muisca los Certificados de Origen (CO) radicados 

para su revisión en concepto de aprobación o cancelación.  Una vez el usuario presenta y decide 

el lugar de impresión , el funcionario encargado ingresa al SIE , verifica por código  de CO ( Forma 

A 250-251-252 Textiles , los demás 254, 255,256,257,258,259,260.271 y 273) y ordena su 

impresión , una vez impreso el CO procede a verificar su contenido contra el Sistema Declaración 

Juramentada de Origen y la factura comercial( Ver Apéndice N°C) de su producto que se encuentra 

en el Sistema Muisca.  

      Si no hay inconsistencia en cuanto a la aplicación de las normas de origen  o en su defecto en 

el diligenciamiento del mismo en información de partida arancelaria, denominación de las 

mercancías , unidad física y cantidad según factura , valor FOB de cada mercancía según su factura 

en US$, cantidad según factura para cupos según lo disponga el acuerdo, que el criterio para la 
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calificación de origen sea el correcto , y que cumpla con toda la información de Productor o 

Exportador , por ultimo información correspondiente del importador como lo señala cada 

Certificado de Origen (CO). 

      Para culminar con todo el proceso y después que el funcionario haya cumplido a cabalidad con 

lo anteriormente señalado, tendrá la potestad de dar APROBACION, NEGAR o CANCELAR al 

Certificado de Origen presentado.  
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solicitud del 
usuario(MUISCA)

Selección 
de 

Acuerdo 

Selección 
sitio de 

Impresión        
( Dirección 
Seccional)

Revisión por 
parte del GIT 

Exportaciones 

Impresión de 
los CO 

radicados por 
la Seccional 

Revisión de 
Declaración 

Juramentada y 
Factura 

Comercial 

se relaciona 
en el sistema 
con numero 
de radicado 

Se da 
ACEPRACION, 
NIEGA  ó  SE 

ANULA

Se hace entrega 
al usuario

PROCESO REVISIÓN CERTIFICADOS DE ORIGEN 

 Figura 2. Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Autor. Davinson Eduardo Martínez Martínez 
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 Revisar y controlar las solicitudes de autorización de embarque que cumplan con 

la normatividad vigente 

 

En la verificación y control de las SAE (Ver Apéndice N° A) la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, ha dispuesto de un proceso de control a nivel documental por medio de los servicios 

electrónicos. Pero a su vez cuando la SAE no se puede llevar de manera electrónica el usuario está 

obligado a llevar toda la información a la seccional por la cual se está llevando el proceso de 

exportación.  Es allí que en el punto de contacto se recibe toda la información que debe contener 

la SAE (Solicitud de Autorización de Embarque), ella debe contener Factura (Ver Apéndice N° 

C), certificado de proveedor (Ver Apéndice N° F) cuando es una Comercializadora Internacional, 

documento de transporte, ya sea carta de porte ( Ver Apéndice N°D), Bl ( Ver Apéndice N° P)  o 

guía aérea ( Ver Apéndice N° Q) , más el mandato si se actúa por medio de una agencia de aduanas. 

Con toda esta información entregada se asigna en el sistema para que el Jefe de grupo o la 

Inspectora sea la encargada de inspeccionar toda la información entregada. El tiempo con el cual 

se cuenta para esta inspección documental es corta, por eso el Jefe e Inspector deben actuar de la 

manera más ágil y oportuna.  

       En la revisión de la SAE, el Jefe del GIT o el inspector, se encarga de observar que toda la 

información sobre el Exportador, Declarante, Destinatario, Datos del Negocio, Lugares, Datos 

Transportador, Inspección, Totales Acumulados, Régimen Procedente, Datos Serie, Sistemas 

Especiales sea la misma información que se encuentra en el sistema.  

 

 

PROCESO DE REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN 
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Inicio presenta SAE
Planilla de traslado(Rol 
Declarante, Exportador 

transportador )

Aviso de IngresoDispara SelectividadAutoriza Embarque

Manifiesto DEX FIN

PROCESO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN SAE 

 Figura 3. Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Autor. Davinson Eduardo Martínez Martínez 
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 Digitar los números de SAE(s) para inspección Física. 

 

En la digitación de los números de la SAE (Ver Apéndice N° A) para inspección física se realiza 

después de que hayan sido entregados en el punto de contacto toda la documentación para realizar 

el proceso de exportación. Una vez entregados y asignados en el sistema se hace entrega al Jefe 

del GIT Exportaciones para la verificación correspondiente. Una vez finalizada la inspección física 

por medio del Jefe de grupo, se vuelve a llevar toda la documentación al punto de contacto donde 

se le es entregada inmediatamente al usuario exportador.  

 

 

  

INICIO
SAE y Documentacion  
entregada en Punto de 

Contacto

Asignación de SAE en 
sistema 

Entrega SAE Jefe de Grupo Inspeccción Jefe de Grupo

Información llevada al Punto de 
Contacto

Entrega al Usuario 
Exportador

PROCESO DE ASIGNACIÓN SAE SISTEMA 

Figura 4. Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Autor. Davinson Eduardo Martínez Martínez 
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 Diligenciar formato de consulta a usuarios que se presentan diariamente en el 

GIT Exportaciones para remitidas al Jefe de grupo. 

 

En el diligenciamiento de consulta de usuarios (Ver Apéndice N°O) que se presentan en la 

Seccional de Aduanas Cúcuta, el proceso es muy sencillo, el usuario se presenta en el punto de 

contacto en el módulo 8 que pertenece al GIT Exportaciones, allí se recibe su inquietud detallando 

sus datos personales o empresariales (Nombre, Razón Social, Nit.) a continuación se le asigna un 

Funcionario para que se le resuelva su inquietud al respecto del régimen de exportaciones.  

 

 

 

 

 

  

Inicio 

Punto de contacto

Modulo 
Exportaciones

Inquietud  
presentada por el 

Usuario Exportador

Asignación del 
Funcionario

Resuelta la 
Inquietud

Firma de Control 
Informativo, por 
parte del Usuario

Fin

PROCESO DE CONSULTA USUARIOS 

Figura 5. Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Autor. Davinson Eduardo Martínez Martínez 
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 Diligenciar el libro radicador de tramites manuales 

 

Todo lo que corresponde a trámites manuales (Ver Apéndice N° R) que se llevan en el GIT 

Exportaciones tiene un proceso de manera que al final se enviara a la persona o entidad que lo 

solicite.  En el caso del Jefe de Grupo siempre la información será   a entidades públicas estatales. 

En el caso que sea un derecho de petición, se le informara a los funcionarios que tengan la 

información correspondiente y se le direcciona un correo para que a posteriori sea enviada al Jefe 

de Grupo en oficio revisado por lo menos por dos funcionarios, que respalde que la información 

suministrada es verídica para la firma posterior del Jefe o en casos excepcionales el Jefe de la 

División.   

 

 

 

Inicio 

- Solicitud  informacion 
entidades estatales 

- Derecho de Petición

oficio  Redactado y 
Revisado por  dos 

funcionarios
envio al jefe de Grupo

Firma del  Jefe de 
Grupo

colocar numero de 
Radicado 

Correspondiente

Entregar en la División 
de  Documentación  

para envio

Informa a  Secetaria de 
la División 

Entrega de Copia de 
Oficio enviado a 

Secretaria de División

Copia destino Archivo 
del GIT Exportaciones

FIN

PROCESO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN 

Figura 6. Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Autor. Davinson Eduardo Martínez Martínez 
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 Participar en las capacitaciones que se lleven a cabo en la División y en el GIT 

 

En las capacitaciones (Ver Apéndice N °S)  que se llevan en la División de Operación Aduanera 

y en el GIT Exportaciones  el proceso  se realiza con  dos días de anterioridad, donde se informa a 

los funcionarios el lugar y hora para poder asistir a las capacitaciones correspondientes.  Una vez 

terminada la capacitación ya sea el caso de la División o el GIT, se levanta acta de los asistentes y 

se Firma por el Jefe inmediato y se lleva al archivo que corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
Informar a 

Funcionarios 
Lugar y  Fecha  de la 

Capacitación 

Capacitación Acta  de asistentes
Firma del Jefe de 
Grupo ó División
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Secretaria de 

División 
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Grupo

PROCESO DE CAPACITACIONES 

 Figura 7. Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Autor. Davinson Eduardo Martínez Martínez 
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 Registrar y mantener el archivo de certificados de origen negados 

 

Una vez se haya realizado la revisión de Certificado de Origen, sea el concepto de Aprobación o 

Cancelación, de debe registrar y mantener el archivo de los mismos. Es ahora que año por año se 

llevan en cajas membretadas y en carpetas de máximo 200 folios este trabajo. Este archivo (Ver 

Apéndice N. T) reposara durante un periodo de tres año en el archivo de la división a posteriori se 

enviara al archivo general donde reposara por 5 años más.  Para ver los motivos de Aprobación, 

Negación y Anulación, a continuación podemos observar el procedimiento que se realiza para 

cumplir con dicha función.  

 

 

 

 

 

Lista de Chequeo 

se guarda en el archivos 
por 3 años 

se guarda en el archivo por 
3 años 

se guarda en el archivo 
por 3 años
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Certificados de Origen
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PROCESO DE REGISTRO DE ARCHIVO CO 

Figura 8. Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Autor. Davinson Eduardo Martínez Martínez 
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Todas estas funciones fueron delegadas bajo cumplimiento de la Legislación Aduanera Nacional 

Decreto 2685 de 1999 y Resolución 4240 de 2000 y sus modificaciones. También señalas que 

estas funciones están amparadas en el Decreto N° 4048 del 22 de octubre de 2008 DIAN, 

Resolución N°11 del 4 de noviembre de 2008 DIAN, Resolución N° 10621 del 31 de octubre de 

2008 DIAN y sus actualizaciones, Resolución N° 4240 de 2000 y sus modificaciones y Decreto 

N° 4176 del 3 de noviembre del 2011 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
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3.3 Marco Conceptual   

 

Para tener una proyección a nivel macroeconómica, es importante resaltar las diferentes variables 

que se presentan a nivel nacional, con la salida de mercancías del territorio aduanero nacional.  

Siendo útiles para identificar factores de gran importancia que tiene este régimen aduanero para la 

política comercial del país.  

       Cara resaltar que la toma y el posterior análisis de estas variables a nivel comercial, es de gran 

importancia ya que nos indica la fluidez de mercancías que salen del territorio a países destino 

donde nuestras mercancías están siendo competitivas a nivel internacional. En aspectos más 

específicos y con la gran importancia que tienen las Sociedades Portuarias de Cartagena, 

Barranquilla y Santa Marta, en el dinamismo que tiene el Gobierno de brindar una entidad 

competente e idónea, que brinde un control inicial y a posteriori a nivel de comercio internacional, 

como lo es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional. 

       La recolección que se realizar a nivel nacional por las Seccionales de Aduanas, permite que 

la Coordinación de origen pueda detallar claramente en Tablas estadística para poder tener una 

magnitud del dinamismo nacional frente al comercio internacional.  

      Por tal motivo a continuación realizo un análisis detallado de las variables de mayor 

importancia que se tienen a nivel de Comercio Exterior, para mostrar a su vez como las Seccionales 

de Aduanas abarcan una gran importancia a nivel de control aduanero y de formas estadística para 

el análisis correspondiente por las Coordinación a nivel nacional. 
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Este documento contiene los datos más oportunos acerca del comportamiento del comercio 

exterior de Colombia hasta la última semana tramitada. Basados en las cifras disponibles en la 

bodega de datos de la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN, (cifras certificadas por 

el DANE y preliminares del último mes). Incluye el análisis del comportamiento derivado del 

intercambio comercial de Colombia con Venezuela, Ecuador, los países de Asia y el Pacífico y la 

medición quincenal de las importaciones y exportaciones con Estados Unidos a partir de la entrada 

en vigencia del Tratado de Libre Comercio. 

      En las Tablas que a continuación presento minuciosamente se analizara el comportamiento que 

tienes las Exportaciones por la Seccional de Aduanas de Cúcuta, y como podemos mostrar una 

comparación relativa frente a las demás Seccionales, en las cuales podemos encontrar ítem como 

la participación Porcentual del periodo de Diciembre del año 2014 frente al mismo periodo del 

2015, incluyendo las variaciones correspondientes. (Ver Tablas) 
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Tabla 1 

Carga exportada según modo de transporte 

 

 

 

  

  

 

 

Fuente: Coordinación De Estudios Económicos –Dian 

Autor. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Modo de transporte 

Peso Bruto (toneladas)1 

2014 2015 
Part. % 

2015 
Var. % 

Transporte Marítimo 13.159.184 12.893.779 99,3% -2,0% 

Transporte Carretero 
134.415 57.047 

0,4% 

-

57,6% 

Transporte Aéreo 28.303 30.188 0,2% 6,7% 

Total          13.321.903             12.981.014    100,0% -2,6% 
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Analizando a profundidad todas las Tablas correspondientes a la Aduana seccional Cúcuta, y de 

manera muy crítica, digo que debido a la coyuntura que se presenta de cierre de frontera con la 

Republica de Venezuela, las exportaciones han disminuido en un 90%. 

Cabe resaltar la gran importancia que tiene esta zona primaria de cruce de frontera para el 

dinamismo del comercio exterior binacional, señalando que ambas partes son desfavorecidas por 

este mal dinamismo que se le da por parte de ambos países.  

Pero es tan importante decir que hasta el año 2014 el comercio internacional binacional venían 

retomando de manera positiva algunos puntos de auge como lo fue en el 2008. 

Al día de hoy el pequeño porcentaje que nos muestra la coordinación de estudios económicos, 

es ya que el exportador, debido a las cláusulas de contratos firmados con anterioridad al cierre de 

frontera, se ve obligado a enviar sus mercancías por vía marítimas, que a su vez le aumenta sus 

costos de transporte y al final su rentabilidad se le ve disminuida.  

Como podemos observar en la Tabla 1, las mayores exportaciones que se realizan de Colombia 

van por modo de transporte Marítimo que representa el 99,3 % en su totalidad en el periodo del 

mes de diciembre del 2015. 

Pero siguiendo el análisis concreto podemos observar como en el mes de diciembre del 2015, 

las exportaciones en variación respecto al año 2014 cayeron en un 57,6 %, debido a dos grandes 

problemáticas, la coyuntura socio-política que se presente en Venezuela que llevo al cierre de 

frontero por un tiempo indefinido y las salvaguardias que presentan los productos colombianos en 

la República del Ecuador.  
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Tabla 2 

Carga exportada según dirección seccional 

 

Dirección seccional 

Peso Bruto (toneladas)1 

2014 2015 
Part. % 

2015 
Var. % 

Aduanas de Cartagena 4.721.911 4.884.753 37,6% 3,4% 

Impuestos y Aduanas de Santa Marta 4.614.199 4.634.711 35,7% 0,4% 

Impuestos y Aduanas de Riohacha 3.008.285 2.683.016 20,7% -10,8% 

Impuestos y Aduanas de Buenaventura 313.238 325.441 2,5% 3,9% 

Aduanas de Barranquilla 254.015 229.067 1,8% -9,8% 

Impuestos y Aduanas de Urabá 103.741 128.058 1,0% 23,4% 

Impuestos y Aduanas de Ipiales 32.643 27.928 0,2% -14,4% 

Aduanas de Bogotá 22.373 23.767 0,2% 6,2% 

Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto 

Asís 
7.993 21.928 0,2% 174,3% 

Impuestos y Aduanas de Tumaco 143.691 8.778 0,1% -93,9% 

Impuestos y Aduanas de Maicao 21.795 7.175 0,1% -67,1% 

Aduanas de Medellín 5.649 6.122 0,0% 8,4% 

Aduanas de Cali 206 232 0,0% 12,7% 

Impuestos y Aduanas de Arauca 0 16 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de San Andrés 0 9 0,0% ** 

Impuestos y Aduanas de Pereira 4 9 0,0% 142,3% 

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 5 3 0,0% -25,8% 

Aduanas de Cúcuta 72.156 0 0,0% * 

Total       13.321.903          12.981.014    100,0% -2,6% 

Fuente: Coordinación De Estudios Económicos –Dian 

Autor. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
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En la Tabla 2  se muestra la carga exportada según  Direcciones Seccionales, en donde se 

muestra la gran importancia  que tiene en el comercio exterior la Aduana de Cartagena, siendo esta 

la de mayor participación en la carga  exportada  ya que comparando su actividad  para los años 

de  2014 y 2015  muestra un crecimiento del 3,4%. 

Pero no solo la Aduana de Cartagena presenta un movimiento de carga exportada, la Aduana 

de Santa Marta también representa para el país un movimiento grande, con un total de peso Bruto 

de 4.884.753 toneladas en diciembre del 2015 y con una variación del 0,4% respecto al año 

anteriormente mencionado.  

Ahora si tomamos como referencia la Aduana de Cúcuta para compararla con las descritas 

anteriormente podemos decir que este indicador fue nulo   debido a los problemas coyunturales 

que nuestro país ha venido sufriendo con la crisis política de la República Bolivariana de 

Venezuela.  
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Tabla 3 

Número De Contenedores Cargados Y Vacíos Según Dirección Seccional De La Carga Exportada 

Dirección seccional 

Total de Contenedores  con carga (unidades) 1 

2014 2015 
Part. % 

2015 
Var. % 

Aduanas de Cartagena 42.278 40.667 70,6% -3,8% 

Impuestos y Aduanas de Buenaventura 10.267 11.727 20,4% 14,2% 

Impuestos y Aduanas de Santa Marta 2.069 2.279 4,0% 10,1% 

Aduanas de Barranquilla 1.865 1.477 2,6% -20,8% 

Impuestos y Aduanas de Urabá 775 1.311 2,3% 69,2% 

Impuestos y Aduanas de Ipiales 113 105 0,2% -7,1% 

Aduanas de Bogotá 31 37 0,1% 19,4% 

Impuestos y Aduanas de Maicao 4 1 0,0% -75,0% 

Impuestos y Aduanas de Riohacha 4 1 0,0% -75,0% 

Impuestos y Aduanas de San Andrés 1 1 0,0% 0,0% 

Aduanas de Cali 0 0 0,0% * 

Aduanas de Medellín 0 0 0,0% * 

Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 0 0 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de Arauca 0 0 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 0 0 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de Pereira 0 0 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de Tumaco 0 0 0,0% * 

Aduanas de Cúcuta 82 0 0,0% * 

Total       57.489          57.606    100,0% 0,2% 

Fuente: Coordinación De Estudios Económicos –Dian 

Autor. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
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Otra de las variables analizadas por la Coordinación de estudios económicos de la Dian es el 

número de contendores cargados de la carga exportada  por cada dirección seccional, muestra a   

Cartagena con una salida de 42.278 contenedores en este periodo cifra que la posiciona como líder 

de los puertos de mayor flujo de mercancías a nivel nacional,  seguida por dos puertos de gran 

importancia como lo es la Sociedad Portuaria Regional de   Buenaventura  con  10.267  

contenedores cargados  y Santa Marta con 2.069 cargados  .  

 Respecto a la Aduana de Cúcuta vemos como la coyuntura presentada perjudica a las dos 

naciones que hacen parte de esta frontera, que en el periodo de diciembre del año 2014 presento 

una salida de 84 contenedores y en él años 2015 fue de cero debido a los problemas que se 

presentan entre las dos Naciones. Ver Tabla 3 
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Tabla 4 

Número De Contenedores Cargados Y Vacíos Según Dirección Seccional De La Carga Exportada 

 

Dirección seccional 

Total de Contenedores vacíos (unidades) 1 

2014 2015 
Part. % 

2015 
Var. % 

Aduanas de Cartagena 14.849 15.863 46,6% 6,8% 

Impuestos y Aduanas de Buenaventura 19.757 15.866 46,6% -19,7% 

Impuestos y Aduanas de Santa Marta 717 663 1,9% -7,5% 

Aduanas de Barranquilla 1.619 1.082 3,2% -33,2% 

Impuestos y Aduanas de Urabá 398 350 1,0% -12,1% 

Impuestos y Aduanas de Ipiales 0 0 0,0% * 

Aduanas de Bogotá 0 0 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de Maicao 0 0 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de Riohacha 0 118 0,3% * 

Impuestos y Aduanas de San Andrés 42 70 0,2% 66,7% 

Aduanas de Cali 0 0 0,0% * 

Aduanas de Medellín 0 0 0,0% * 

Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 0 0 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de Arauca 0 0 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 0 0 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de Pereira 0 0 0,0% * 

Impuestos y Aduanas de Tumaco 0 0 0,0% * 

Aduanas de Cúcuta 0 0 0,0% * 

Total       37.382          34.012    100,0% -9,0% 

Fuente: Coordinación De Estudios Económicos –Dian 

Autor. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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En consecuencia a las variables que venimos analizando podemos observar como la carga que 

tiene como finalidad el Régimen de Exportación es enviada vía marítima, siendo el modo de 

transporte más utilizado en la salida de mercancía del Territorio Aduanero Nacional. En la Tabla 

4 nos muestra la participación que tiene la Aduana de Buenaventura con   19.757, mostrando la 

gran relevancia que tiene a nivel de comercio exterior, seguida por Cartagena con 14.849 

contenedores, Barranquilla con 1.619 y Santa Marta con 717 contenedores.   

También nos muestra que en la totalidad de contenedores vacíos que en el año 2014 eran de 

37.382, con respecto al mismo periodo del 2015 hubo una variación del -9.0%, lo cual nos indica 

que hubo una diminución a 34.012 contenedores vacíos respecto al año anterior.  
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Tabla 5 

Carga exportada según país de destino 

 

 

Fuente: Coordinación De Estudios Económicos –Dian 

Autor. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

País destino 

Peso Bruto (toneladas)1 

2014 2015 
Part. % 

2015 
Var. % 

Estados Unidos 2.007.199 1.865.584 14,4% -7,1% 

Países Bajos (Holanda) 1.351.938 1.823.014 14,0% 34,8% 

Panamá 673.495 1.239.483 9,5% 84,0% 

Turquía 716.213 981.244 7,6% 37,0% 

España 1.191.730 707.631 5,5% -40,6% 

Brasil 381.865 664.792 5,1% 74,1% 

Israel 343.799 509.493 3,9% 48,2% 

Portugal 636.836 490.062 3,8% -23,0% 

Chile 641.121 406.230 3,1% -36,6% 

Bahamas 190.531 351.691 2,7% 84,6% 

Santa Lucía 0 350.246 2,7% * 

Japón 1.698 347.541 2,7% ** 

Italia 465.301 319.567 2,5% -31,3% 

India 303.783 318.276 2,5% 4,8% 

Reino Unido 724.319 318.163 2,5% -56,1% 

Canadá 355.465 194.824 1,5% -45,2% 

Rep. Dominicana 164.448 171.189 1,3% 4,1% 

Francia 14 170.210 1,3% ** 

Irlanda (Eire) 321.004 164.972 1,3% -48,6% 

Dinamarca 157.193 160.905 1,2% 2,4% 

Subtotal 20 principales países 10.627.953 11.555.118 89,0% 8,7% 

Resto de países 2.693.950 1.425.895 11,0% -47,1% 

Total 13.321.903 12.981.014 100,0% -2,6% 
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Desde Colombia salió en el período de estudio carga de exportación a más de 100 países de destino  

distintos.  La  carga  que  salió  se  concentró  en  veinte  (20)  países  que representaron  el  87,0%  

del  total  con  13.321.903  millones  de  toneladas  y  263,7  millones  de bultos (45,0% del total).  

     Los  veinte  países  de  destino  principales  incrementaron la  carga  de  exportaciones  desde 

Colombia  en  el  período  en  18,9%.  Estados Unidos  lideró  los  embarques  despachados desde 

Colombia con 2.007.199 millones de toneladas y 76,4 millones de bultos que significaron el 22,1% 

y 14,4% del total respectivo, aunque su crecimiento se redujo en 7,1%. 

 Países  Bajos  (Holanda)  es  el  segundo  lugar  de  destino  con  1.351.938  millones  de  toneladas  

(14,0% del total) y 4,9 millones de bultos (0,8% del total). se observan los volúmenes de carga y 

número de bultos de otros países de  destino  de  carga  embarcada  desde  Colombia:  Reino  

Unido,  Chile,  Israel,  Turquía, España y Panamá, entre otros.  Ver Tabla 5 
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3.4 Normatividad Clausulas de Origen por acuerdos Suscritos por Colombia  

 

3.4.1 Marco Normativo 

 

Para poder realizar mis funciones en cuanto a la calificación de origen, en la revisión de 

Certificados de Origen es necesario mirar el Marco normativo de los diferentes AAP, ACE y TLC, 

que se hace ley de la Republica y en el cual se genera un capítulo de las normas de origen para la 

generación del Certificado, este último como prueba documental de acompañamiento de las 

mercancías objeto de negociación y con el cual pueden gozar de exención parcial o total según 

corresponda.  

     Con el propósito de entender los  criterios citados encontraremos un cuadro, en el cual se 

detallaran las normas de origen que han sido fijadas por los gobiernos que suscriben los acuerdos, 

con la ubicación en el mismo de las normas de origen correspondientes (se trate de una norma 

independiente, resolución o decisión, o si es el caso Capítulo dentro del texto del Acuerdo o Anexo 

del mismo). (Ver Cuadro N. 1)
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  CUADRO 1 - UBICACIÓN EN LOS ACUERDOS COMERCIALES DE LAS NORMAS DE ORIGEN 

 

N/O 

ACUERDOS COMERCIALES EN VIGOR PARA COLOMBIA REGIMEN DE ORIGEN – CRITERIOS 

  

1 

  

ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y PERU, POR UNA PARTE Y 

LA UNION  

EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA 

ANEXO II - REGLAS DE ORIGEN. SECCIÓN II  DEFINICIÓN 

DEL CONCEPTO DE  

«PRODUCTOS ORIGINARIOS».  ARTÍCULO II REQUISITOS 

GENERALES 

  

2 

  

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL 

ENTRE LA REPÚBLICA DE  

COLOMBIA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AAP. 28 

– ALADI 

 ANEXO II RÉGIMEN DE ORIGEN. SECCIÓN II CRITERIOS 

PARA LA  

CALIFICACIÓN DE ORIGEN 

 3 

  

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NO. 29 ENTRE COLOMBIA Y 

PANAMA - ALADI  

ANEXO I - REGLAMENTO SOBRE EL ORIGEN DE LAS 

MERCANCIAS. CAPITULO  

II: DE LA DETERMINACION DEL ORIGEN  

 4 

  

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NO. 31 SOBRE COMERCIO Y 

COOPERACION ECONOMICA  

Y TECNICA ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA CARICOM – 

ALADI 

ANEXO III DEL PRIMER PROTOCOLO MODIFICATORIO - 

NORMAS DE ORIGEN.  

 5 

  

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA NO. 49 ENTRE LA 

REPUBLICA DE  

COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE CUBA – ALADI 

ANEXO III - RÉGIMEN DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS. 

SECCIÓN A: REGLAS  

DE ORIGEN. ARTÍCULO 3.- MERCANCÍAS ORIGINARIAS  

 6 ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 59 ENTRE 

MERCOSUR, LA CAN  Y LA  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – ALADI 

ANEXO IV RÉGIMEN DE ORIGEN. SECCIÓN I: CRITERIOS 

PARA LA  

CALIFICACIÓN DEL ORIGEN 

  

 7 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADÁ Y LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA  

CAPÍTULO 3 REGLAS DE ORIGEN. ARTÍCULO 301 - 

MERCANCÍAS  

ORIGINARIAS 

  

 8 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Y LA REPÚBLICA DE  

CHILE - PROTOCOLO ADICIONAL AL ACE NO. 24 – ALADI 

CAPÍTULO 4 . RÉGIMEN DE ORIGEN. SECCIÓN A - REGLAS 

DE ORIGEN 

  

 9 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Y LA AELC  

(ISLANDIA, LIECHTENSTEIN, NORUEGA Y SUIZA) 

ANEXO V - REGLAS DE ORIGEN. TÍTULO II DEFINICIÓN DEL 

CONCEPTO DE  

“PRODUCTOS ORIGINARIOS”. ARTÍCULO 2 - CRITERIOS DE 

ORIGEN 

  

 10 

ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA Y LOS  

CAPÍTULO TRES -TEXTILES Y VESTIDO Y CAPÍTULO 

CUATRO - REGLAS DE  
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Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

Autor: Subdirección de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN 

  

 11 

ACUERDO REGIONAL RELATIVO A LA PREFERENCIA ARANCELARIA 

REGIONAL  NO. 4 (AR- 

PAR NO. 4) – ALADI 

RESOLUCION 252 DEL COMITÉ DE REPRESENTANTES - 

RÉGIMEN GENERAL DE  

ORIGEN DE LA ALADI 

 12 ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL NOS 6 Y 7 CON NICARAGUA Y 

COSTA RICA – ALADI 

ANEXO II - NORMAS DE ORIGEN. CAPITULO I - 

CONDICIONES DE ORIGEN 

  

13 

  

COMUNIDAD ANDINA DECISION 416 CAPITULO II - DE LAS NORMAS PARA LA 

CALIFICACION DEL  

ORIGEN  

  

14 

  

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Y LAS REPÚBLICAS  

DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS  

CAPÍTULO 4 - REGLAS DE ORIGEN. ARTÍCULO 4.3 

MERCANCÍA ORIGINARIA 

 15 TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MÉXICANOS Y LA  

REPUBLICA DE COLOMBIA (G-2) ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 

NO. 33 – ALADI 

CAPITULO VI: REGLAS DE ORIGEN  
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Es motivo de interés para las naciones determinar la validez de la prueba de origen los términos 

dentro de los cuales puede ser presentada para efectos de la solicitud del TAP en el momento de 

la importación, están determinados en cada acuerdo comercial. En el siguiente cuadro se 

transcriben los textos mediante los cuales se establecen los términos de validez o vigencia de las 

pruebas de origen.  Ver Cuadro No. 2. 
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CUADRO 2 - VALIDEZ PRUEBA DE ORIGEN EN  LOS ACUERDOS COMERCIALES  EN VIGOR PARA COLOMBIA 

N/O ACUERDOS COMERCIALES EN VIGOR PARA COLOMBIA VALIDEZ PRUEBA DE ORIGEN (TEXTOS DEL 

ACUERDO) 

1 ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y PERU, POR UNA PARTE Y LA 

UNION EUROPEA Y SUS  

ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA 

VALIDEZ DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA 

DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE 

CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS EUR.1 O DE LA 

FECHA EN QUE ES COMPLETADA LA 

DECLARACIÓN EN FACTURA EN LA PARTE 

EXPORTADORA 

2 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AAP. 28 – ALADI 

VALIDEZ DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE 

SU EMISIÓN 

3 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NO. 29 ENTRE COLOMBIA Y PANAMA - 

ALADI  

VALIDEZ DE 180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN 

4 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NO. 31 SOBRE COMERCIO Y 

COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA  

ENTRE LA R. DE COLOMBIA Y LA CARICOM – ALADI 

VALIDEZ DE 180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN 

5 ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA NO. 49 ENTRE LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA  

REPUBLICA DE CUBA – ALADI 

VALIDEZ DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 

CONTADOS DESDE SU EMISIÓN 

6 ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 59 ENTRE 

MERCOSUR, LA CAN  Y LA REPUBLICA  

BOLIVARIANA DE VENEZUELA – ALADI 

VALIDEZ DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 

CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA 

FECHA DE SU EMISIÓN. 

7 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADÁ Y LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA  

HASTA 4 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA EN LA 

CUAL EL CERTIFICADO DE ORIGEN FUE 

FIRMADO 

8 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 

LA REPÚBLICA DE CHILE -  

PROTOCOLO ADICIONAL AL ACE NO. 24 – ALADI 

VALIDEZ DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA EN 

QUE FUE EMITIDO 

9 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 

LA AELC (ISLANDIA,  

LIECHTENSTEIN, NORUEGA Y SUIZA) 

UNA PRUEBA DE ORIGEN TENDRÁ UNA 

VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA 

DE SU EMISIÓN  EN LA PARTE EXPORTADORA 

10 ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA Y LOS ESTADOS  

UNIDOS DE AMÉRICA 

LA CERTIFICACIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 

CUATRO AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE SU 

EMISIÓN 
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11 ACUERDO REGIONAL RELATIVO A LA PREFERENCIA ARANCELARIA 

REGIONAL  NO. 4 (AR-PAR NO. 4) -  

ALADI 

VALIDEZ DE 180 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA 

DE CERTIFICACIÓN POR EL ÓRGANO O ENTIDAD 

COMPETENTE DEL PAÍS EXPORTADOR 

12 ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL NOS 6 Y 7 CON NICARAGUA Y COSTA 

RICA – ALADI 

VALIDEZ DE 180 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA 

DE CERTIFICACIÓN POR EL ÓRGANO O ENTIDAD 

COMPETENTE DEL PAÍS EXPORTADOR 

13 COMUNIDAD ANDINA - BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ VALIDEZ DE 180 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS 

A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN 

14 TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 

LAS REPÚBLICAS DE EL  

SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS  

VÁLIDO POR UN PERÍODO DE UN (1) AÑO A 

PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL EL 

CERTIFICADO FUE FIRMADO Y SELLADO POR EL 

EXPORTADOR O PRODUCTOR 

15 TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MÉXICANOS Y LA REPUBLICA DE  

COLOMBIA (G-2) ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NO. 33 – ALADI 

VÁLIDO POR 1 AÑO CONTADO A PARTIR DE LA 

FECHA DE SU FIRMA 

 

 

 Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

Autor: Subdirección de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen
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Con el fin de organizar las pruebas documentales que son los Certificados de Origen se les asignan 

unos códigos que los diferencia y los identifica para cada AAP, ACE Y TLC. 

    A continuación en la Figura 9 detallo de manera concreta cual código corresponde para los 

acuerdos y TLC firmados por la Nación.  
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Figura 9. Códigos de Certificados de Origen  
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 3.4.2 Cláusulas de Origen  

 

 CAN- Decisión 416 de julio 30 de 1997. 

 

El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 

con la Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité 

permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los 

Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 

Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976. 

     El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones de gran importancia para el proceso de 

integración andina, destacándose entre otras, la realizada mediante el Protocolo de Trujillo, 

suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo Presidencial celebrado en la 

ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, Protocolo con el cual se crea la Comunidad Andina. 

     El 22 de abril de 2006 Venezuela formalizó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena 

y el 9 de agosto del mismo año suscribió con los Países Miembros de la Comunidad Andina un 

Memorando de Entendimiento por medio del cual acordaron dar plena vigencia a las ventajas 

comerciales recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la subregión 

andina, que debe mantenerse entre las partes, de acuerdo con el artículo 135 del Acuerdo de 

Cartagena. Consulte la Decisión 641. 

      La Comunidad Andina es hoy una organización subregional con personería jurídica 

internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
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El 20 de septiembre de 2006, mediante la Decisión 645 del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores y de la Comisión, se le otorgó a Chile la condición de País Miembro Asociado de la 

Comunidad Andina. Igualmente, los Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay) ostentan la calidad de Miembros Asociados desde el 7 de julio de 2005 brindada con 

la Decisión 613. 

     Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen que 

se aplican para los bienes obtenidos o producidos por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 

     A continuación en el     cuadro N. 3 encontraremos      la Decisión 416, Capitulo II -   donde 

encontraremos detalladamente y de manera sencilla y concreta las normas para la calificación del 

origen. 



PRACTICA EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE ADUANAS                                                                  62 

  

  

Cuadro 3 - COMUNIDAD ANDINA  

Decision 416, Capitulo II - DE LAS NORMAS PARA LA CALIFICACION DEL ORIGEN   

Criterio (Se indica en el Certificado de origen) Texto Norma para Calificación Producto Originario 

Decisión 416, Capitulo II, Articulo 2, Literal A a) Íntegramente producidas   de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º 

de la presente Decisión.   

Decisión 416, Capitulo II, Articulo 2, Literal B b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios   del territorio de los 

Países Miembros.   

Decisión 416, Capitulo II, Articulo 2, Literal C c) Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 113 del Acuerdo de  Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la 
presente Decisión. 

  

Decisión 416, Capitulo II, Articulo 2, Literal D d) Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un proceso de 
ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios   
del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda 
el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y 
Venezuela, y   
el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. 

Decisión 416, Capitulo II, Articulo 2, Literal E e) Las no comprendidas en el literal anterior, que   no se les han fijado requisitos específicos de 

origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las 

siguientes condiciones: 

i) Que resulten de un proceso de producción o transformación   realizado en el territorio de 

un País Miembro; y ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada 

por el hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partida diferente a la de los materiales 

no originarios  ; 

Decisión 416, Capitulo II, Articulo 2, Literal  F f) A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen   y que no cumplan con lo 

señalado en el inciso ii) del literal anterior, siempre que en su proceso de producción o 

transformación se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el 

valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB   de 

exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor 

FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y  Ecuador. 

Decisión 416, Capitulo II, Articulo 2, Literal  G g) Los juegos o surtidos de mercancías,   siempre que cada una de las mercancías en ellos 

contenida, cumplan con las normas establecidas en la presente Decisión. 

Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

Autor .Subdirección  de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen
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 Ley 172 del 20 de diciembre de 1994. entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio 

Colombia – México (Acuerdo de Complementación Económica N°33). 

 

El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3) ( Ver Apéndice N° G ), integrado por México, 

Colombia y Venezuela, se firmó el 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, 

mediante la Ley de la República de Colombia No. 172 de 1994. 

     Este Tratado se celebró con el carácter de Acuerdo de Complementación Económica (ACE) de 

acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de Montevideo 1980 y en la Resolución No. 2 del Consejo 

de Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes signatarias. El Acuerdo se registró ante la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como Acuerdo de Complementación 

Económica (ACE) No. 33. 

     El TLC-G3 incluyó una importante apertura de mercados para los bienes y servicios y 

estableció reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión, contemplando un 

programa de desgravación para la mayoría del universo arancelario en un período de 10 años, 

quedando excluida la mayor parte del sector agropecuario. Actualmente, el 97% del universo 

arancelario se encuentra con 0% de arancel. 

      Venezuela presentó formalmente la denuncia al Acuerdo en mayo de 2006, la cual surtiría 

efecto a los 180 días de la notificación a las Partes y a la Secretaría General. 

       En agosto de 2009 y luego de dos años de negociaciones, Colombia y México finalizaron los 

trabajos de adecuación del TLC y suscribieron cinco decisiones contenidas en un protocolo 

modificatorio referidas al acceso a mercados, las adecuaciones a las reglas de origen, el Comité 
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Regional de Insumos, las facultades adicionales a la Comisión Administradora y el cambio de 

nombre del Tratado. Esta profundización del Acuerdo está vigente desde el 2 de agosto de 2011. 

      El Acuerdo entró en vigor a través de los siguientes instrumentos de cada Parte: 

Colombia: Ley 172 del 20 de diciembre de 1994 y Decretos 2900 y 2901 del 31 de diciembre de 

1994. 

México: Decreto de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 31 de diciembre de 1994 

Venezuela: Ley Aprobatoria del 29 de diciembre de 1994 - Gaceta Oficial N° 4.833 Extraordinaria. 

Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen que se  

aplican para los bienes obtenidos o producidos  por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 

     A continuación en el     En el cuadro N. 4 encontramos las normas de origen para este TLC 

entre Colombia y México.  Donde encontraremos detalladamente y de manera sencilla y concreta 

las normas para la calificación del origen.   
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Cuadro N. 4 TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA  (AAP No. 33 

- ALADI  ) 

  

CAPÍTULO VI - REGLAS DE ORIGEN - ARTÍCULO 6-03  

Criterio (Se indica en el Certificado de origen)   Texto Norma para Calificación Producto Originario 

A a) sea obtenido en su totalidad o producido enterament  e en territorio de una o más Partes según 

la definición del artículo 6-01;  

  

B b) sea producido en territorio de una o más Partes  a partir exclusivamente de materiales que califican 

como originarios de conformidad con este artículo;   

C c) sea producido en territorio de una o más Partes a partir de materiales no originarios que cumplan 

con un   cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos   según se especifica en el 

anexo a este artículo y el bien cumpla con las demás disposiciones aplicables de este capítulo;   

D d) sea producido en territorio de una o más Partes a partir de materiales no originarios que cumplan 
con un   cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, y cumpla con un requisito de 
valor de contenido regional, según se especifica en el anexo   

  

a este artículo, así como con las demás disposiciones aplicables de este capítulo;  

E   

e) sea producido en territorio de una o más Partes y cumpla con un requisito de valor de contenido 

regional según se  
  

especifique en el anexo a este artículo, así como con las demás disposiciones aplicables de este 

capítulo;  

F   

f) excepto para los bienes comprendidos en los capítulos 61 a 63 del Sistema Armonizado, sea 

producido en territorio de una o  

  

más Partes, pero uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción del bien no 

cumplen con un cambio  
  

de clasificación arancelaria debido a que:  

  
i) el bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero 

se ha clasificado como un bien   
ensamblado de conformidad con la Regla General 2(a) del Sistema 

Armonizado; o   
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ii) la partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y esa 
partida no se divida en subpartidas   

o la subpartida sea la misma tanto para el bien como para sus partes;   
siempre que el valor de contenido regional del bien, determinado de acuerdo con el artículo 6-04, no 

sea inferior al porcentaje  establecido en el anexo a este artículo o en el artículo 6-18, y el bien cumpla 

con las demás disposiciones aplicables de este capítulo.  

G g) Sea un bien comprendido en los Anexos 1 y 2 al Artículo 4-02 o un bien a los que se hace referencia 

en el párrafo 1 del Artículo 6-19  que cumpla con las Reglas de Origen establecidas en la Resolución 

78 del Comité de Representantes de la ALADI. A este criterio no se le  aplican las disposiciones del 

Artículo 6-03 del Tratado. 

  

 

Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

 Autor. Subdirección de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen  
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 Decreto 141 del 26 de enero de 2005. Puesta en vigencia del Acuerdo de Alcance 

Parcial de Complementación Económica N° 59 CAN- MERCOSUR. 

 

El Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 59) ( Ver Apéndice N° H) representa 

para Colombia una oportunidad de acceder a un mercado potencial cercano a 250 millones de 

personas, con un Producto Interno Bruto de US$ 2.816 mil millones, lo cual le permite una 

demanda por productos importados cercana a los US$ 260 mil millones. La producción nacional 

ha obtenido acceso preferencial a uno de los mercados más grandes del continente, obteniendo 

insumos, materias primas y bienes de capital más baratos, permitiendo disminuir costos de 

producción y mejorar nuestra competitividad. 

      El ACE 59 se suscribió el 18 de octubre de 2004 y fue aprobado por el Congreso de la 

República de Colombia mediante la Ley 1000 de 2005, la cual fue declarada exequible por la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-864 del 18 de octubre de 2006. La duración del Acuerdo es 

indefinida y entró en vigor bilateralmente entre Colombia con Argentina, Brasil y Uruguay el 1 de 

febrero de 2005, y con Paraguay el 19 de abril de 2005. 

      Con este Acuerdo se conformó una Zona de Libre Comercio a través de un Programa de 

Liberación Comercial, que se aplica a los productos originarios y procedentes de los territorios de 

las Partes Signatarias (por un lado Colombia Ecuador y Venezuela, y por el otro Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay). Dicho programa consiste en desgravaciones bilaterales progresivas y 

automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada 

Parte Signataria.  
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Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen que se  

aplican para los bienes obtenidos o producidos  por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 

 

  A continuación en  el     En el  cuadro  N. 5 encontramos las normas de origen para este acuerdo 

de alcance parcial de complementación económica n° 59 Can- Mercosur. Donde encontraremos 

detalladamente y de manera sencilla y concreta las normas para la calificación del origen.   
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Cuadro 5- ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA No. 59 ENTRE MERCOSUR  Y LA CAN (ALADI  ) 

MERCOSUR (ARGENTINA, BRA SIL, PARAGUAY Y URUGUAY) - CAN (ECUADOR, COLOMBIA Y VENEZUELA) 

ANEXO IV RÉGIMEN   

 DE ORIGEN. Sección I: Criterios para la calificación del origen 

Criterio (Se indica en el Certificado de origen)   Texto Norma para Calificación Producto Originario 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 2, Inciso c) c. las mercancías elaboradas exclusivamente a partir de materiales originarios de las 

Partes Signatarias, de acuerdo con los Artículos 3, 4 ó 5 del presente Régimen.  

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 3, Inciso a) a) los productos del reino mineral obtenidos del suelo y subsuelo del territorio de las Partes 

Signatarias, incluidos su mar y demás aguas territoriales, plataforma continental o zona económica 

exclusiva;  

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 3, Inciso b) b) los productos del reino vegetal recolectados o cosechados en el territorio de las Partes 
Signatarias, incluidos su mar y demás   

aguas territoriales, plataforma continental o zona económica exclusiva; 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 3, Inciso c) c) los animales vivos  nacidos, capturados o criados en el territorio de las Partes Signatarias; 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 3, Inciso d) d) los productos obtenidos de animales   vivos, capturados o criados en el territorio de 

las Partes Signatarias; 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 3, Inciso e) e) los productos obtenidos de la caza, recolección, pesca o acuicultura llevada a cabo en el 

territorio de las Partes Signatarias, incluidos su mar y demás aguas territoriales, plataforma 

continental o zona económica exclusiva;  

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 3, Inciso f) f) los productos del mar extraídos fuera de su mar y demás aguas territoriales, patrimoniales y 

zonas económicas exclusivas por barcos propios de empresas establecidas en el territorio de 

cualquier Parte Signataria, o fletados o arrendados, o afiliados siempre que  tales barcos estén 

registrados y/o matriculados de acuerdo con su legislación interna; 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 3, Inciso g) g) las mercancías elaboradas a bordo de barcos fábrica  a partir de los productos identificados 
en el inciso e), obtenidos por barcos propios de empresas establecidas en el territorio de cualquier 
Parte Signataria, o fletados, o arrendados, o afiliados siempre que   

tales barcos estén registrados y/o matriculados de acuerdo con su legislación interna; 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 3, Inciso h) h) los desechos y desperdicios   que resulten de la utilización, del consumo, o de los 

procesos industriales realizados en el territorio de las Partes Signatarias, destinados únicamente a la 

recuperación de materias primas; 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 3, Inciso i) i) las mercancías elaboradas  en el territorio de las Partes Signatarias, a partir exclusivamente 

de los productos mencionados en los incisos a) a h). 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 4, Inciso a) a) las mercancías que incorporen en su elaboración materiales no originarios, siempre que 

resulten de un proceso de   transformación, distinto al ensamblaje o montaje, realizado 

en el territorio de cualquiera de las Partes Signatarias, que les confiera una nueva individualidad. 

Esa nueva individualidad implica que, en el Sistema Armonizado, se   clasifiquen en una partida 

diferente a aquéllas en que se clasifiquen cada uno de los materiales no originarios; 
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AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 4, Inciso b) b) las mercancías que no cumplan con lo establecido en el literal anterior porque el   proceso de 

transformación, distinto al  

ensamblaje o montajecuando el valor CIF de los materiales no originarios no exceda los 

porcentajes del valor FOB , realizado en el territorio de cualquiera de las Partes Signatarias no 

implique un cambio de partida arancelaria,  de exportación de la mercancía que se establecen a 

continuación:  

En el caso de la Argentina y Brasil, el porcentaje será del 40%. 

En el caso de Colombia, Venezuela y Uruguay, el porcentaje de partida será del 50%, aplicable 

hasta el séptimo año, y a partir del  octavo año será del 45%. Durante ese período, las Partes 

Signatarias analizarán la posibilidad de llegar al 40%. 

En el caso de Ecuador y Paraguay, el porcentaje de partida será del 60%, el cual pasará al 55% a 

partir del sexto año y al 50% a partir  del décimo año. Las Partes Signatarias analizarán en ese período 

la posibilidad de que llegue al 40%; 

  

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 4, Inciso c) c) las mercancías que resulten de un proceso de ensamblaje o montaje, realizado en el 
territorio de cualquiera de las Partes   

Signatarias, siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios y no originarios y 
el valor CIF de éstos últimos no exceda los porcentajes del valor FOB de exportación   

de la mercancía que se establecen a continuación: 
En el caso de la Argentina y Brasil, el porcentaje será del 40%. 

En el caso de Colombia, Venezuela y Uruguay, el porcentaje de partida será del 50%, aplicable 

hasta el séptimo año, y a partir del  octavo año será del 45%. Durante ese período, las Partes 

Signatarias analizarán la posibilidad de llegar al 40%. 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 5, Apéndice 

3.1 

Artículo 5.- Requisitos Específicos de Origen. Las mercancías que en su elaboración utilicen 

materiales no originarios, serán  consideradas originarias cuando cumplan con los requisitos 

específicos de origen previstos en los Apéndices 2 y 3 del presente Anexo.  

(Requisitos específicos de origen   acordados entre Argentina y Colombia) 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 5, Apéndice 

3.4 

Artículo 5.- Requisitos Específicos de Origen. Las mercancías que en su elaboración utilicen 
materiales no originarios, serán   

consideradas originarias cuando cumplan con los requisitos específicos de origen previstos en los 

Apéndices 2 y 3 del presente Anexo. (Requisitos específicos de origen  acordados entre Brasil y 

Colombia). 
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AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 5, Apéndice 

3.7 

Artículo 5.- Requisitos Específicos de Origen. Las mercancías que en su elaboración utilicen 
materiales no originarios, serán consideradas originarias cuando cumplan con los requisitos 

específicos de origen previstos en los Apéndices 2 y 3 del presente Anexo.   
(Requisitos específicos de origen acordados entre Paraguay y Colombia) 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 5, Apéndice 

3.10 

Artículo 5.- Requisitos Específicos de Origen. Las mercancías que en su elaboración utilicen 

materiales no originarios, serán  consideradas originarias cuando cumplan con los requisitos 

específicos de origen previstos en los Apéndices 2 y 3 del presente Anexo.  

(Requisitos específicos de origen   acordados entre Uruguay y Colombia) 

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 8, Inciso  a) a) Un juego o surtido de mercancías será originario de las Partes Signatarias, siempre que 
cada una de las mercancías en él   

contenida, califique como originaria de acuerdo al presente Régimen. No obstante, el juego o 

surtido que contenga mercancías no originarias, producidas en una Parte Signataria o importadas de 

terceros países será considerado originario de las Partes Signatarias  siempre que el valor CIF de 

las mercancías importadas de terceros países o de los materiales no originarios incorporados en las 

mercancías producidas, no exceda el 6% del valor FOB del juego o surtido.  

AAP-ACE 59  Anexo IV, Artículo 8, Inciso  b) b) Los accesorios, las refacciones o repuestos y las herramientas entregados con la mercancía 

como parte de los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas usuales de la mercancía,  

no se tomarán en cuenta para determinar si todos los materiales no originarios utilizados 

en la elaboración de la mercancía cumplen con el cambio correspondiente de clasificación 

arancelaria  siempre que: 
i) los accesorios, las refacciones o repuestos y las herramientas no sean facturados por 

separado de la mercancía, independientemente de que se desglosen o detallen por separado 
en la propia factura; y ii) la cantidad y el valor de dichos accesorios, refacciones o repuestos 
y herramientas sean los habituales para el bien.  

Cuando la mercancía esté sujeta a un requisito de valor de contenido regional, el valor de los 

accesorios, las refacciones o repuestos y herramientas se tomará en cuenta como materiales 

originarios o no originarios, según sea el caso, para calcular el valor de contenido  regional de la 

mercancía. 

  

ANEXO IV Apéndice 2  Artículo 5 Literal a) Artículo 5. Un producto automotor contenido en el Artículo 1 numeral 2 del Artículo 1 

será considerado como originario si es: a) Obtenido en su totalidad o producido enteramente 

  en territorio de una o más de las Partes Signatarias; o 

ANEXO IV Apéndice 2  Artículo 5 Literal b) Artículo 5. Un producto automotor  contenido en el Artículo 1 numeral 2 del Artículo 1 será 

considerado como originario si es:  

b) Producido enteramente en territorio de una o más de las Partes Signatarias, exclusivamente 

con materiales que califiquen como originarios de conformidad con el Régimen de Origen de 

este Acuerdo; o  
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ANEXO IV Apéndice 2  Artículo 5 Literal c) Artículo 5. Un producto automotor contenido en el Artículo 1 numeral 2 del Artículo 1 será 
considerado como originario si es:   

c) Elaborado utilizando materiales no originarios siempre que resulte de un proceso de 

producción realizado enteramente en territorio de una o más de las Partes Signatarias de forma que 

el bien se   clasifique en una partida diferente de las de dichos materiales según la 

NALADISA; o 

ANEXO IV Apéndice 2  Artículo 5 Literal d) Artículo 5. Un producto automotor contenido en el Artículo 1 numeral 2 del Artículo 1 será 

considerado como originario si es:  

d) Elaborado utilizando materiales no originarios que no cumplan con lo dispuesto en el literal 

c) precedente, siempre que resulte de un proceso de producción realizado enteramente en territorio 

de una o más de las Partes Signatarias, y cuando el   valor CIF de los materiales importados no 

supere:  

i. Para el caso del MERCOSUR 55% del valor FOB de exportación del producto. ii. Para 

los productos comprendidos en las codificaciones NALADISA que figuran en el apéndice II: 

2012 en adelante: Colombia y  

  
Venezuela 50%, Ecuador 60% iii. Para los productos comprendidos en las codificaciones 

NALADISA  que figuran en el apéndice III: 2012 en adelante: Colombia y   
Venezuela 45%, Ecuador 55% 

 

Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

Autor. Subdirección  de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen 
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 Decreto 2717 del 31 de diciembre de 1993. Puesta en vigencia del Acuerdo de 

Complementación Económica entre Colombia y Chile-ACE 24. 

 

Colombia y Chile tiene suscritos los siguientes acuerdos: el Acuerdo de Complementación 

Económica No. 24(Ver Apéndice  N° F), el Acuerdo de Libre Comercio y el Acuerdo para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 

      El Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Colombia y la República 

de Chile, suscrito el 27 de noviembre de 2006 y entró en vigor el 8 de mayo de 2009. 

      El Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Colombia constituye un 

Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 24 suscrito entre 

Colombia y Chile, el 6 de diciembre de 1993. 

      Derivado del ACE No. 24 en desarrollo a lo establecido en el artículo 20, Capítulo X, Colombia 

y Chile suscribieron el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, el 

20 de enero de 2000. 

 Legislación relacionada: 

       La siguiente normatividad cubre la administración y desgravación de los programas, 

establecidos en los protocolos adicionales al ACE No. 24: 

       Decreto 2717 de 31 Diciembre de 1993: Incorpora el ACE No. 24 a la legislación nacional y 

da aplicación a los programas de desgravación arancelaria y demás compromisos del Acuerdo. 
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       Decreto 1741 de 5 Agosto de 1994: Modifica el Decreto 2717 del 31 Diciembre de 1993 (ver 

2º. Protocolo ACE No. 24 –Programas de Desgravación-). 

Decreto 2172 de 11 Diciembre de 1995: Mediante el cual se trasladan unos productos, 

principalmente medicamentos a la nómina de desgravación inmediata (0%). 

      Decreto 2181 de 2 Diciembre de 1996: Modifica el Artículo 1 y 2 del Decreto 1741 de 1994. 

      Decreto 2178 de 2 de Septiembre de 1997: Por el cual se incorporan programas de 

desgravación arancelaria de los productos sensibles (Anexo 3) del ACE No. 24.  

      Decreto 617 de 5 de Abril de 2002: Por el cual se modifica el Decreto 2178 del 2 de Septiembre 

de 1997, mediante el cual hace aclaraciones sobre ajustes en la nomenclatura de algunos productos 

sensibles (Anexo 3) del ACE No. 24. 

       Decreto 2759 19 de Julio de 2007: Por el cual se modifica la desgravación de dos productos 

originarios de Chile (subpartidas 1901.20.00 y 2106.90.90) y da aplicación a unos cupos de carne 

de bovino y queso “Gouda”. 

       Ley 1189 28 Abril de 2008: Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio 

entre la República de Colombia y la República de Chile, el cual constituye un Protocolo adicional 

al Acuerdo de Complementación Económica (ACE 24) para el Establecimiento de un Espacio 

Económico Ampliado Entre Colombia y Chile del 6 de diciembre de 1993”, suscrito en Santiago, 

Chile, el 27 de noviembre de 2006. 

      Decreto 2160 de 17 de Junio de 2011: Por medio del cual se modifica el Artículo 4º. Del 

Decreto 2759 de 2007, sobre la administración de los cupos de carne de bovino y queso “Gouda”. 
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Resolución 008898 de Agosto 16 de 2011: Por la cual se señala el procedimiento para la 

administración del cupo anual de carne de bovino y queso Gouda, establecido en el Acuerdo de 

Complementación Económica No. 24 (ACE 24) suscrito entre Colombia y Chile. 

El Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Colombia constituye un 

Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 24 suscrito entre 

Colombia y Chile, el 6 de diciembre de 1993. 

     Decreto 2777 de 2006. Por el cual se derogan los decretos 3234 del 6 de octubre de 2004 y 

3146 del 27 de septiembre de 2004, los cuales fijan gravámenes arancelarios a importaciones 

procedentes y originarias de Chile. 

     Acta de la III Reunión Extraordinaria de la Comisión Administradora del Acuerdo de 

Complementación Económica No. 24 (ACE 24), entre Colombia y Chile. Con la cual se formaliza 

el cese del diferendo comercial con Chile por el azúcar. 

     Decretos derogados por el Decreto 2777 de 2006 

     Decreto 3146 de 2004. Por medio del cual se fijan gravámenes arancelarios a importaciones 

procedentes y originarias de Chile. 

     Decreto 3234 de 2004. Por medio del cual se modifica el Artículo 1º del Decreto 3146 del 27 

de septiembre de 2004. 
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 Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen que 

se  aplican para los bienes obtenidos o producidos  por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 

  A continuación en  el     En el  cuadro  N. 6 encontramos las normas de origen para este acuerdo 

de complementación económica n° 24 Colombia- Chile. Donde encontraremos detalladamente y 

de manera sencilla y concreta las normas para la calificación del origen.   
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Cuadro N. 6 - ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA  - ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONÓMICA 

No. 24 (ALADI  ) 

CAPÍTULO 4 . RÉGIMEN DE ORIGEN. SECCIÓN A - REGLAS DE ORIGEN  

Criterio (Se indica en el Certificado de origen)   Texto Norma para Calificación Producto Originario 

A   

a) la mercancía sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una 

u otra Parte, según la  

definición del Artículo 4.26;  

B b) la mercancía sea producida en el territorio de una u otra Parte,   a partir exclusivamente de 

materiales que califican como originarios conforme a las disposiciones de este Capítulo; o  

C c) la mercancía sea producida en el territorio de una u otra Parte,   a partir de materiales no 
originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria, un valor de contenido 
regional u otros requisitos según se especifica en el Anexo 4.1   

(Reglas Específicas de Origen) y la mercancía cumpla con las demás disposiciones aplicables de 

este Capítulo. 

 

Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

Autor. Subdirección  de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen 
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 Decretos 3275 de septiembre 2, 3800 de septiembre 29 y 4225 de noviembre 6 de 2008, 

mediante los cuales se pone en vigencia el Segundo protocolo modificado del Acuerdo 

de Alcance Parcial (AAP) COLOMBIA- CUBA AAP N°49. 

 

Las relaciones comerciales entre Colombia y Cuba se rigen por el Acuerdo de Complementación 

Económica No. 49(Ver Apéndice N° U) suscrito en el año 2000 bajo el marco de la ALADI y 

entro en vigencia el 10 de julio de 2001. 

Este AEC tiene como finalidad: 

    Facilitar, expandir, diversificar y promover el comercio entre las Partes y todas las operaciones 

asociadas al mismo. 

    Procurar que las corrientes bilaterales de comercio exterior fluyan sobre bases armónicas y 

equilibradas. 

    Fortalecer el intercambio comercial mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias y no 

arancelarias entre Colombia y Cuba. 

    Colombia y Cuba profundizaron sus relaciones comerciales mediante la suscripción de dos 

protocolos, el primero permitió profundizar las preferencias existentes y el segundo incorporo 

temas en solución de controversias, normas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas y 

evaluación de la conformidad, normas de origen, acceso a mercados (incorporación de nuevos 

productos y ampliación de preferencias existentes). 



PRACTICA EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE ADUANAS                                                                  79 

  

  

Este Acuerdo se basa en el otorgamiento de preferencias, con respecto a los gravámenes y demás 

restricciones aplicadas por las Partes a la importación de los productos negociados, cuando estos 

sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios. Las preferencias arancelarias 

consisten en una reducción porcentual de los gravámenes de importación nacionales que las Partes 

aplican a sus importaciones desde terceros países bajo el principio de Nación Más Favorecida. 

     Como resultado, Colombia puede ingresar al mercado cubano con preferencias del 100% en: 

animales vivos, carne bovina, lácteos, flores, papas, hortalizas, bananos, café, arroz, aceite de 

palma, margarina, dulces, confetis, chocolate, productos de panadería, mermeladas, agua mineral 

y gaseada, cerveza, entre otros. Preferencias arancelarias del 80% en: aves y su carne, filetes de 

pescado, huevos de ave, miel natural, cebollas, frijoles, entre otros. Preferencias arancelarias entre 

el 30% y del 50% en: quesos, conservas de carne, conservas de frutas, jugos de frutas, bebidas 

alcohólicas, alimentos para animales. 

     Con los decretos 3275 y 3800 de septiembre de 2008 y 4225 de noviembre de 2008 Colombia 

pone en vigencia el segundo protocolo modificatorio del ACE No. 49. En el caso de Cuba, fue 

mediante Resolución No. 8 de septiembre de 2008. Ambos países reportaron en noviembre de 

2008 la puesta en vigencia del segundo protocolo a la Asociación Latinoamérica de Integración. 

      Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen 

que se aplican para los bienes obtenidos o producidos por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 
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 A continuación en el     En el cuadro N. 7 encontramos las normas de origen para este acuerdo de 

Alcance Parcial n° 49 Colombia- Cuba. Donde encontraremos detalladamente y de manera sencilla 

y concreta las normas para la calificación del origen.   
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Cuadro N. 7 - ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA No. 49 ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA 

DE CUBA (ALADI  ) 

ANEXO III - RÉGIMEN DE 

ORIGEN Y   PR 

OCEDIMIENTOS . Sección A: Reglas de Origen. Artículo 3.- Mercancías Originarias   

Criterio (Se indica en el 

Certificado de origen) 

  Texto Norma para Calificación Producto Originario 

Anexo III, Articulo 3, Literal 

a) 

  

a. las mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en territorio de una o ambas Partes 

Anexo III, Articulo 3, Literal 

b) 

b. las mercancías que sean producidas enteramente en territorio de una o ambas Partes,   a partir 

exclusivamente de materiales que califican como originarios   de conformidad con el presente Régimen; 

Anexo III, Articulo 3, Literal 

c) 

c. excepto lo dispuesto en el literal f. las mercancías elaboradas utilizando materiales no originarios, siempre que 

resulten de un proceso  de producción, realizado enteramente en el territorio de una o ambas Partes, de tal forma que 

las mercancías   se clasifiquen en una partida diferente a las de dichos materiales, según el Sistema Armonizado 

vigente en cada país;  

Anexo III, Articulo 3, Literal 

d) 

  

d. excepto lo dispuesto en el literal f. en el caso que no pueda cumplirse lo establecido en el literal c. precedente, 

porque el proceso de producción no implica un cambio de partida en el Sistema Armonizado vigente en cada país, 

bastará que   el valor CIF puerto de destino o puerto marítimo de los materiales de terceros países, no 

exceda el 50%   del valor FOB de los productos de que se trate;   

Anexo III, Articulo 3, Literal 

e) 

e. las mercancías resultantes de operaciones de   ensamblaje o montaje realizadas en el territorio de las Partes, 
utilizando materiales originarios de terceros países, cuando el valor CIF puerto de destino o puerto marítimo de 

esos materiales no exceda el 60%   
del valor FOB de las mercancías de que se trate; 

Anexo III, Articulo 3, Literal f) f. las mercancías elaboradas utilizando materiales no originarios, siempre que resulten de un proceso de 

producción, realizado  enteramente en el territorio de una o ambas Partes, de tal forma que las mercancías cumplan 

con los   requisitos específicos establecidos por acuerdo entre las Partes en Anexo al presente Régimen. Dichos 

requisitos prevalecerán sobre los criterios generales  establecidos en los literales c) a e) del presente Artículo.  

Anexo III,  Articulo 9 Artículo 9.- Juegos o Surtidos de Mercancías 
  

1. Cada Parte dispondrá que si las mercancías son clasificadas como un juego o surtido como resultado de la 
aplicación de la Regla 3 de las Reglas Generales de Interpretación del Sistema Armonizado, así como las 
mercancías cuya descripción en la nomenclatura del  Sistema Armonizado sea específicamente la de un juego o 
surtido, se considerará como originario sólo si cada mercancía en el juego o  surtido es originaria y tanto el juego o 
surtido como las mercancías cumplen con todos los demás requisitos aplicables en el presente   

Régimen.   
2. No obstante el párrafo anterior, un juego o surtido de mercancías es originario, si el valor de transacción de 

todas las mercancías no   
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originarias utilizadas en el juego o surtido no excede el 15 por ciento del valor de transacción del juego 
o surtido.  3. Las disposiciones de este artículo prevalecerán sobre las demás disposiciones establecidas en 

el presente Régimen 

  

Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

Autor. Subdirección de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen 
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 Decreto 1845 del 4 de julio de 2003. Primer protocolo modificatorio del Acuerdo de 

Alcance Parcial COLOMBIA-PANAMA. AAP A25TM N°29. 

 

Las negociaciones para un TLC con Panamá (Ver Apéndice N° V) iniciaron en marzo de 2010. 

Con esta negociación Colombia busca fortalecer sus lazos comerciales con uno de sus socios 

naturales por tratarse de un país limítrofe y por la complementariedad de economías. El 

crecimiento económico de Panamá ha sido bastante dinámico en los últimos años y se está 

consolidando como un centro de negocios de la región, circunstancia que brinda oportunidades 

muy interesantes para la industria colombiana. 

     El Acuerdo incluye un Anexo de cooperación aduanera y Asistencia Mutua que estará sometido 

el mecanismo de solución de controversias del Acuerdo. 

      Los Acuerdos en materia aduanera comprometen a las autoridades a responder en un plazo 

máximo de 90 días a las solicitudes presentadas y a responder en un término máximo de 30 días si 

no es posible atender una solicitud. Se podrán realizar máximo 30 solicitudes por mes y se dará un 

trato especial a las solicitudes que cada autoridad aduanera considere prioritarias. 

      También se establecieron puntos de contacto o enlace permanente de las autoridades en materia 

aduanera y un Subcomité para la administración de los asuntos aduaneros y de asistencia mutua, 

conformado por las autoridades de cada aduana que permitirá un escenario de intercambio y 

dialogo permanente entre las autoridades de ambos países. 

      Las partes acordaron constituir un sistema de verificación del cumplimiento de la cooperación 

en materia aduanera, el cual incluye verificación y dialogo a nivel de puntos de contacto y 
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autoridades involucradas, intercambio y verificación a nivel del subcomité de aduanas y asistencia 

mutua, intercambio y verificación a nivel del Comité del Acuerdo y finalmente solución de 

controversias con la posibilidad de que finalice con la suspensión de beneficios. 

      Por su parte, Panamá obtendrá acceso al mercado colombiano en productos de su interés como 

ron, harinas de pescado y nuggets de pollo del ámbito agrícola en diferentes plazos de 

desgravación. 

      En cuanto al ámbito industrial, el Acuerdo permitirá que gran parte de la oferta exportable 

actual del país ingrese a ese mercado en poco tiempo, libre de aranceles. El 49% de las líneas 

arancelarias panameñas que comprenden bienes industriales quedarán sin arancel al entrar en vigor 

el Acuerdo y un 50% se desgravará en plazos entre 3 y 12 años. 

      De acuerdo con las cifras de importaciones de Panamá desde Colombia, el 72% ingresará libre 

de gravámenes desde el inicio del Acuerdo. Entre ellas se encuentra: tintes para el cabello, 

preparaciones para manicuras, puertas y marcos de madera, tableros aglomerados, lavabos, 

inodoros, revestimientos de yeso fraguable con papel o cartón y placas, paneles, losetas, tejadas 

onduladas de amianto cemento; adicionalmente productos con potencial exportador como: atunes, 

listados y embutidos, medicamentos, pinturas y materias colorantes, perfumes y preparaciones de 

belleza, desodorantes, productos de hierro y acero, vehículos, entre muchos otros. 
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Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen que se 

aplican para los bienes obtenidos o producidos por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 

      A continuación en el     En el cuadro N.  8 encontramos las normas de origen para este acuerdo 

de Alcance Parcial n° 29 Colombia- Panamá. Donde encontraremos detalladamente y de manera 

sencilla y concreta las normas para la calificación del origen.   
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Cuadro N. 8- ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL No. 29 ENTRE COLOMBIA Y PANAMA (ALADI  ) 

ANEXO I - REGLAMENTO SOBRE EL O RIGEN DE LAS MERCANCIAS. CAPITULO II: DE LA DETERMINACION DEL 

ORIGEN  

Criterio (Se indica en el Certificado de origen)   Texto Norma para Calificación Producto Originario 

Anexo I Capítulo II  Artículo 3,  Literal a) a.     Las materias o productos de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo los de la caza y 

los de la pesca) extraídos,  cosechados o recolectados, nacidas y criados en los territorios de las 

Partes.  

Anexo I Capítulo II  Artículo 3,  Literal b)   

b.     en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas;  

Anexo I Capítulo II  Artículo 3,  Literal c) c.     Las materias o productos del mar extraídos fuera de sus aguas territoriales, patrimoniales y 

zonas económicas exclusivas, por  barcos con bandera nacional legalmente registrados o arrendados 

por empresas establecidas en sus territorios:   

Anexo I Capítulo II  Artículo 3,  Literal d) d.     Las escorias, cenizas, desperdicios, deshechos o recortes, recolectados u obtenidos de 

procesos de transformación realizados en el territorio de las Partes, destinados exclusivamente a la 

recuperación de materias primas, y que no constituyan residuos tóxicos o  peligrosos de acuerdo a la 

legislación nacional e internacional que regula la materia;  

Anexo I Capítulo II  Artículo 3,  Literal e)   

e.     Las mercancías elaboradas en las Partes a partir, exclusivamente, de materias o 

productos originarios;  

Anexo I Capítulo II  Artículo 3,  Literal f) Inciso 

I. 

  
f.      Las mercancías que incorporen materias o productos de terceros países, producidas en el 

territorio de las Partes, que cumplan según lo establecido en el presente Reglamento con:   
I. Un cambio de clasificación arancelaria dado como criterio general con un cambio de partida 

arancelaria: 

Anexo I Capítulo II  Artículo 3,  Literal f) Inciso 

II. 

f.      Las mercancías que incorporen materias o productos de terceros países, producidas en el 
territorio de las Partes, que cumplan  según lo establecido en el presente Reglamento con:   

II. Un porcentaje de contenido regional del 40 por ciento;  

El porcentaje de contenido regional se aplicará para aquellos productos a los que no se les han 
fijado requisito específico de origen que  resulten de un proceso de ensamble o montaje, o para 
aquellos productos que no sufran un cambio de clasificación arancelaria debido a   

que la partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y los describa 

específicamente, o la subpartida arancelaria sea la misma tanto para el bien como para sus partes y 

los describa específicamente.  

Anexo I Capítulo II  Artículo 3,  Literal f) Inciso 

III. 

f.      Las mercancías que incorporen materias o productos de terceros países, producidas en el 
territorio de las Partes, que cumplan según lo establecido en el presente Reglamento con:   

III. Un requisito específico de origen   a nivel de producto, fijado por el Consejo de 

Administración establecido en el artículo 35 del presente Acuerdo. 
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Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

 

Autor. Subdirección de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen

Los requisitos específicos de origen prevalecerán sobre los criterios generales del presente 

Reglamento.  
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 Decreto 2891 del 30 de diciembre de 1994. Puesta en vigencia del Acurdo de Alcance 

Parcial sobre Comercio y Cooperación Técnica COLOMMBIA-CARICOM. AAP 

N°31. 

 

Sus objetivos principales son promover y expandir el comercio y la inversión, facilitar la creación 

de joint ventures regionales, desarrollar actividades de cooperación económica y promover 

actividades de intercambio entre los sectores privados de la región. 

     Las condiciones actuales de acceso preferencial al mercado de CARICOM están enmarcadas 

en el Acuerdo de Alcance Parcial (APP) Nº 31  (Ver Apéndice N °W) sobre Comercio y 

Cooperación Económica y Técnica suscrito en el marco del Artículo 25 de la ALADI (Asociación 

Latinoamericana de Integración), el cual se firmó en la ciudad de Cartagena de Indias el 24 de julio 

de 1994. 

     En desarrollo de dicho acuerdo, se suscribió en mayo 21 de 1998 un Primer Protocolo que 

modifica las normas de origen e incluye por primera vez productos con preferencias arancelarias 

a favor de Colombia de carácter inmediato a partir del 1º de junio de 1998 y gradual (25% cada 

año) iniciando el primer 25% a partir del 1º de enero de 1999. 

    Este acuerdo fue incorporado a la legislación nacional colombiana. La vigencia del acuerdo es 

a partir del 1° de enero de 1995 mediante el Decreto Nº 2891 del día 30 de diciembre de 1994, y a 

partir del 1° de junio de 1998 y 1° de enero de 1999, mediante el Decreto N° 793 del 28 de mayo 

de 1998. 
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Son doce los países miembros de CARICOM que participan como Signatarios del AAP. Estos son: 

Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, 

Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. 

     Bahamas, está por fuera del Acuerdo Colombia - CARICOM por no participar en el Mercado 

Común de CARICOM y por el momento no se prevé su ingreso. Por otro lado, Surinam y Haití 

aún no están incluidos en este Acuerdo, pues su vinculación como miembros de CARICOM se 

produjo con posterioridad a estas negociaciones, y su adhesión no se ha definido hasta el momento 

y por lo tanto no son Signatarios del Acuerdo. 

    CARICOM en sus países más desarrollados signatarios del acuerdo puso en vigencia los 

compromisos de desgravación para Colombia a partir del 1° de junio de 1998 y 1º de enero de 

1999. Estos países fueron: Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana. 

 

      Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen 

que se  aplican para los bienes obtenidos o producidos  por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 

      A continuación en  el     En el  cuadro  N.  9 encontramos las normas de origen para este 

acuerdo de Alcance Parcial  n° 31 Colombia- Caricom. Donde encontraremos detalladamente y de 

manera sencilla y concreta las normas para la calificación del origen.    
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Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

 

Autor. Subdirección  de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen

Cuadro N. 9-ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL No. 31 SOBRE COMERCIO Y COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA ENTRE LA R. 

DE COLOMBIA Y LA CARICOM (ALADI  ) 

  

Beneficiarios de CARICOM: Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San 

Cristóbal y Nieves, Santa  

Lucía, San Vicente y las Granadinas.   

  

ANEXO III DEL PRIMER PROTOCOLO MODIFICATORIO - NORMAS DE ORIGEN.  
  

Criterio (Se indica en el 

Certificado de origen) 

  Texto Norma para Calificación Producto Originario 

Anexo III  Artículo 4,  Literal a) 
a) Las mercancías o productos í  ntegramente producidos que se decriben en incisos i) a iv)   

Anexo III  Artículo 4,  Literal b) b) Las mercancías producidas en su totalidad   en los territorios de las Partes con mercancías o productos originarios de 

las Partes. 

Anexo III  Artículo 4,  Literal c) 

Inciso i) 

  
c) Las mercancías producidas en los territorios de las partes que utilicen imputs no originarios cumplirán con las normas de 

origen,   
establecidas en este artículo, de la siguiente manera:  

i) Las mercancías resultende un proceso de producción o transformación sustancial realizado en los territorios de las 

partes; y cuyo  proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar c  lasificados en la 

Nomenclatura del Sistema  

Armonizado de descripción y Codificación de Mercancías , en partida arancelaria diferente   a aquellos en lo que 

todos los imputs no originarios utilizados en el proceso fueron clasificados.  

Anexo III  Artículo 4,  Literal c) 

Inciso ii) 

c) Las mercancías producidas en los territorios de las partes que utilicen imputs no originarios cumplirán con las normas 
de origen,  establecidas en este artículo, de la siguiente manera:   

ii) Mercancías, distintas a las que resulten de un proceso de ensamble en las que el valor CIF de los imputs no originarios 

utilizados no exceda del 50 por ciento del valor FOB  de las mercancías producidas o el  contenido regional no sea inferior 

del 50 por ciento del valor FOB de las mercancías producidas;   

Anexo III  Artículo 4,  Literal c) 

Inciso iii) 

c) Las mercancías producidas en los territorios de las partes que utilicen imputs no originarios cumplirán con las normas de 
origen,  establecidas en este artículo, de la siguiente manera:   

ii) Mercancías que resulten de un proceso de ensamble en el cual el valor CIF de los imputs no originarios utilizados 

no exceda del 50 por ciento del valor FOB  de las mercancías producidas o el  contenido regional no sea inferior del 50 por 

ciento del valor FOB de las mercancías producidas;   

Anexo III  Artículo 4,  Literal d) d) Las mercancías producidas en los territorios de las partes que incorporen imputs de terceros Países, y que cumplan con 

los  requisitos específicos de origen  , determinados por el Consejo Conjunto 
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 Ley 1372 del 7 de enero de 2010. Aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la 

República de Colombia y los Estados AELC (EFTA-Suiza, Liechtenstein, Noruega e 

Islandia) y entró en vigencia el 1° de Julio de 2011. 

 

El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA) (Ver 

Apéndice N° X), se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado mediante  Ley 1372 del 

7 de enero de 2010. 

      El primero de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y 

dos de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza ratificó el tratado 

el 29 de octubre y Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009. En el caso de Noruega e Islandia, el 

Acuerdo entró en vigor el 1 de septiembre de 2014 y 1 de octubre de 2014, respectivamente.  Si 

bien la negociación se desarrolló en conjunto con los cuatro Estados miembros de la AELC (Suiza, 

Liechtenstein, Noruega e Islandia), la puesta en marcha del Acuerdo exigía la ratificación por parte 

del Parlamento de cada país. 

      Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen 

que se  aplican para los bienes obtenidos o producidos  por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 

      A continuación en  el     En el  cuadro  N.  10 encontramos las normas de origen para este 

acuerdo de Libre Comercio Colombia- EFTA. Donde encontraremos detalladamente y de manera 

sencilla y concreta las normas para la calificación del origen.    
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Cuadro N. 10 - ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA AELC (ISLANDIA, 

LIECHTENSTEIN, NORUEGA Y SUIZA) 

ANEXO V - REGLAS DE ORIGEN. TÍTULO 

II DEF 

  

INICIÓN DEL CONCEPTO DE “PRODUCTOS ORIGINARIOS”. Artículo 2 - Criterios 

de Origen 

Criterio (Se indica en el Certificado de origen)   

Texto Norma para Calificación Producto Originario 

A    

(a) productos  totalmente  obtenidos  en  una  Parte  de  conformidad  con  el significado del 

Artículo 4; 

  

B  (b) productos  obtenidos  en  una  Parte  que  incorporen  materiales  que  no hayan sido 
totalmente obtenidos allí, siempre que tales   

materiales hayan sido objeto  de  elaboración  o transformación  suficiente  en la Parte en 

cuestión, de conformidad con el significado del Artículo 5; o  

C (c) productos obtenidos en una Parte exclusivamente a partir de materiales que   califican 

como originarios de conformidad con este Anexo.   

 

Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

 

Autor. Subdirección  de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen



PRACTICA EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE ADUANAS                                                                  93 

  

  

 Decreto 1860 del 6 de septiembre de 2012. Acuerdo Parcial entre la República de 

Colombia y la República Bolivariana de Venezuela AAP N°28. 

 

El Acuerdo de Alcance Parcial (Ver Apéndice N° K) de naturaleza Comercial fue suscrito el 28 de 

noviembre de  2011 por los Presidentes de Colombia y Venezuela. Los anexos se suscribieron el 

15 de abril de 2012. 

     El proceso de incorporación del Acuerdo a la legislación interna colombiana se surtió mediante 

la aprobación del Decreto N° 1860 del 6 de septiembre de 2012 que permite su aplicación 

provisional, mientras que surte el proceso en el Congreso la aprobación de la Ley, conforme lo 

establece el Artículo 224 de la Constitución Nacional. Por su parte, el 20 de agosto de 2012 la 

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela publicó en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria N° 6.082 del 20 de agosto de 2012 la Ley que aprueba el Acuerdo.  

     El paso a seguir para la entrada en vigencia del Acuerdo, conforme lo establece el Artículo 11 

del Acuerdo, fue la remisión por parte de los países de las comunicaciones a la Secretaría General 

de la ALADI, notificando el cumplimiento de las disposiciones legales internas para la aplicación 

del Acuerdo. Colombia realizó el envío el 24 de septiembre de 2012 y Venezuela lo hizo el 16 de 

octubre de 2012. Agotada esta etapa, la Secretaria General de la ALADI realizó un acto oficial de 

Entrega del Acuerdo y su respectivo registro el 19 de octubre de 2012. A dicho instrumento 

jurídico le correspondió el N° 28 dentro de la categoría de Acuerdo de Alcance Parcial de carácter 

Comercial, al amparo del Artículo 10 del Tratado de Montevideo 1980. Por lo anterior, las Partes 

acordaron aplicar la vigencia del Acuerdo a partir del 19 de octubre de 2012. 
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Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen que se  

aplican para los bienes obtenidos o producidos  por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 

      A continuación en  el     En el  cuadro  N.  11 encontramos las normas de origen para este 

acuerdo de Alcance Parcial de  Comercio Colombia- Venezuela. Donde encontraremos 

detalladamente y de manera sencilla y concreta las normas para la calificación del origen.    
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Cuadro N. 11- ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL No 28 ENTRE  COLOMBIA Y VENEZUELA (ALADI) 
  

 Anexo II Régimen de Origen. Sección II Criterios para la Calificación de Origen 

Criterio (Se indica en el Certificado de origen)   Texto Norma para Calificación Producto Originario 

Anexo II Artículo 3, Párrafo 1 Literal a) a) Las mercancías listadas a continuación c  uando sean obtenidas en su totalidad o 

producidas enteramente en territorio de una Parte:  

Anexo II Artículo 3, Párrafo 1 Literal b)   

b) Las mercancías que sean producidas enteramente en territorio de una Parte, a partir 

exclusivamente de materiales que califican como originarios  de conformidad con este Régimen;  

Anexo II Artículo 3, Párrafo 1 Literal c) c) Las mercancías que en su elaboración utilicen materiales no originarios, serán consideradas 

originarias cuando cumplan con los requisitos específicos de origen   previstos en el 

Apéndice 1 del presente Régimen. Los requisitos específicos de origen prevalecerán sobre los 

criterios establecidos en el literal d).   

Anexo II Artículo 3, Párrafo 1 Literal d) Inciso i. d) Las mercancías elaboradas utilizando materiales no originarios, que cumplan con las 

siguientes condiciones:  

i. que resulten de un proceso de ensamblaje o montaje , realizado en el territorio de 
cualquiera de las Partes, siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios y el valor 

CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento valor FOB de   
exportación de la mercancía;  

Anexo II Artículo 3, Párrafo 1 Literal d) Inciso 

ii. 

d) Las mercancías elaboradas utilizando materiales no originarios, que cumplan con las 

siguientes condiciones:  ii. que resulten de un proceso de transformación, distinto al ensamblaje o 

montaje, realizado en el territorio de cualquiera de las Partes, que les confiera una nueva 

individualidad. Esa nueva individualidad implica que, en el Sistema Armonizado,   las 

mercancías se clasifiquen en una partida diferente   a aquellas en las que se clasifiquen 

cada uno de los materiales no originarios;  

Anexo II Artículo 3, Párrafo 1 Literal d) Inciso 

iii. 

d) Las mercancías elaboradas utilizando materiales no originarios, que cumplan con las 

siguientes condiciones:   

iii. cuando no cumplan con lo establecido en el inciso anterior porque el proceso de 

transformación, distinto al ensamblaje o montaje,  realizado en el territorio de cualquiera de las 

Partes no implique un cambio de partida arancelaria, que el valor CIF de los materiales no 

originarios no exceda el 50%   por ciento del valor FOB de exportación de la mercancía y en su 

elaboración se utilicen materiales originarios de las Partes.  

  

Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

 

Autor. Subdirección  de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen
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 Ley 1669 del 16 de junio de 2013. Aprueba el Acuerdo Comercial entre Colombia y el 

Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra. 

 

El Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados 

Miembros (Ver Apéndice N° L), por otra, fue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 26 de 

junio de 2012. 

     Por parte de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo el 11 de diciembre 

de 2012, y posteriormente notificó la culminación de sus trámites internos para la aplicación 

provisional del Acuerdo el 27 de febrero de 2013. 

    Por el lado de Colombia, el trámite interno para su aprobación en el Congreso de la República 

inició en el mes de noviembre de 2012, hasta el 5 de junio de 2013, finalizando con la sanción del 

Presidente Juan Manuel Santos, mediante la Ley 1669 del 16 de julio de 2013. Sin embargo, el 

Acuerdo continúa su trámite ante la Corte Constitucional. 

    El Presidente de la República mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013 dio aplicación 

provisional al Acuerdo Comercial y se notificó a la Unión Europea el cumplimiento de los 

procedimientos internos requeridos para tal efecto. Adicionalmente, mediante el mismo Decreto 

se tomó la determinación de dar aplicación provisional al Acuerdo a partir del 1° de agosto de 

2013. 

    El 31 de julio de 2013 mediante el Decreto 1636 se implementa los compromisos de acceso a 

los mercados adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo Comercial. 
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El 5 de noviembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2247 a través del cual se 

señala que nuestro país continuará aplicando sin solución de continuidad, en los términos 

señalados en el Decreto 1513 de 2013, el Acuerdo Comercial suscrito con la Unión Europea y sus 

Estados miembros, luego de haberse cumplido con todos los requisitos internos previstos en 

nuestra ley para la aprobación del mismo. 

      Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen 

que se aplican para los bienes obtenidos o producidos por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 

      A continuación en el     En el cuadro N.  12 encontramos las normas de origen para este acuerdo 

Comercial Colombia- Unión Europea. Donde encontraremos detalladamente y de manera sencilla 

y concreta las normas para la calificación del origen.    
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 Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

 

Autor. Subdirección  de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen

Cuadro N. 12 - ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y COLOMBIA Y PERU  

UNION EUROPEA: ALEMANIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CHIPRE, DINAMARCA, ESTONIA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, 

ESPAÑA, , FINLANDIA,  FRANCIA,  GRECIA,  HUNGRÍA, IRLANDA, ITALIA, LETONIA, LITUANIA, LUXEMBURGO, MALTA, PAÍSES 

BAJOS, POLONIA, PORTUGAL, REINO UNIDO (DE GRAN BRETAÑA E  IRLANDA DEL NORTE),  REPUBLICA CHECA, RUMANÍA Y 

SUECIA 

  

Anexo II - Reglas de Origen. Sección II  DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE «PRODUCTOS ORIGINARIOS».  Artículo II Requisitos Generales 

Criterio (Se indica en el Certificado de origen)   Texto Norma para Calificación Producto Originario 

Anexo II Sección 2, Artículo 2, Numeral 1, 

Literal A 

1. Para los efectos de la aplicación de este Acuerdo, los siguientes productos se considerarán 

originarios de la Unión Europea:   

(a) productos totalmente obtenidos en la Unión Europea en el sentido del artículo 5; y 

Anexo II Sección 2, Artículo 2, Numeral 1, 

Literal B 

  

1. Para los efectos de la aplicación de este Acuerdo, los siguientes productos se considerarán 

originarios de la Unión Europea: 

(b) productos obtenidos en la Unión Europea que incorporen materiales que no hayan sido 

totalmente obtenidos allí, siempre que tales  materiales hayan sido objeto de suficiente elaboración 

o transformación en la Unión Europea en el sentido del artículo 6. 

  

Anexo II Sección 2, Artículo 2, Numeral 2, 

Literal A 

2. Para los efectos de la aplicación de este Acuerdo, los siguientes productos se considerarán 
originarios de un País Andino signatario:   

(a) productos totalmente obtenidos en ese País Andino signatario en el sentido del artículo 5; y 

  

Anexo II Sección 2, Artículo 2, Numeral 2, 

Literal B 

2. Para los efectos de la aplicación de este Acuerdo, los siguientes productos se considerarán 
originarios de un País Andino signatario:   

(b) productos obtenidos en un País Andino signatario que incorporen materiales que no hayan 

sido totalmente obtenidos allí, siempre que tales materiales hayan sido objeto de elaboración o 

transformación suficientes en ese País Andino   signatario en el sentido del artículo 6. 
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 Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 

Unidos de América 

 

El Acuerdo de Promoción Comercial (Ver Apéndice N° N) entre la República de Colombia y los 

Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en 

Washington, el 22 de noviembre de 2006. 

      El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se surtió mediante la 

aprobación de la Ley 1143 2007 por el Congreso colombiano, y se complementó mediante 

Sentencia C-750/08 de la Corte Constitucional mediante la cual el Acuerdo y la citada ley se 

encontraron acordes al ordenamiento constitucional del país. Con igual suerte corrió el “Protocolo 

Modificatorio” del Acuerdo, firmado en Washington el 28 de junio de 2007, y aprobado mediante 

Ley 1166 de 2007, cuya asequibilidad fue declarada en Sentencia C-751/08. 

      El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, hecho que fue 

seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte del presidente Obama el 21 de octubre de 

2011. Así se dio inicio a la etapa de implementación normativa del Acuerdo en Colombia, el cual 

tuvo por objeto verificar que se lleven a cabo los ajustes tendientes a garantizar que el Acuerdo es 

compatible con nuestro ordenamiento jurídico. 

      Agotada esta etapa, se hace el canje de notas entre los dos gobiernos, lo que se realizó en la 

pasada VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en el que se estableció la fecha de 

entrada en vigencia del TLC. 
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El proceso culmina con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, mediante el cual 

se promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", la Proclama es un requisito 

necesario para la entrada en vigor del Tratado. 

Dentro del marco normativo del acuerdo comercial se ha determinado las normas de origen que se 

aplican para los bienes obtenidos o producidos por las naciones que suscriben el acuerdo. 

      Esto permitirá que las Aduanas determinen la forma como fueron calificadas, desde el análisis 

de las materias nacionales e importadas, teniendo en cuenta el valor de Contenido Regional. 

      A continuación en el     En el cuadro N.  13 encontramos las normas de origen para este acuerdo 

de Promoción Comercial Colombia- Estados Unidos de América. Donde encontraremos 

detalladamente y de manera sencilla y concreta las normas para la calificación del origen.    
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Cuadro 13 - ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA  

Capítulo Cuatro - Reglas de Origen y Procedimientos de Origen Sección A: Reglas de Origen. Artículo 4.1: Mercancías Originarias  

Criterio (Se indica en el Certificado de origen)   Texto Norma para Calificación Producto Originario 

A  (a) la mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente   en el 

territorio de una o más de las Partes; 

B Inciso i) (b) es producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes y  

i) cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción de la 

mercancía sufre el correspondiente cambio  en la clasificación arancelaria  , 

especificado en el Anexo 4.1 o en el Anexo 3-A (Reglas Específicas de Origen del Sector 

Textil y Confecciones),  

  

y la mercancía cumple con los demás requisitos aplicables de este Capítulo; o 

B Inciso ii)   

(b) es producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes y 

ii) la mercancía, de otro modo, satisface cualquier   requisito de valor 

de contenido regional aplicable u otros requisitos especificados en el Anexo 4.1 o 

en el Anexo 3-A   (Reglas Específicas de Origen del Sector Textil y 

Confecciones), y la mercancía cumple con los demás requisitos aplicables de este 

Capítulo; o  

C (c) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes,  

 a partir exclusivamente de materiales originarios. 

 

 

Fuente. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

 

Autor. Subdirección de Gestión Técnica Aduanera - Coordinación del Servicio de Origen
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4. Aportes 

 

4.1 Aportes de la Empresa a la formación profesional del practicante  

 

Durante estos seis meses de práctica empresarial, fueron muy importante los aportes dados y que 

tuvieron en cuenta en el desarrollo de la misma.  Es importante aclarar como a nivel profesional 

se creció y dar gracias al GIT Exportaciones Seccional Adunas Cúcuta porque profundizo de 

manera idónea y profesional en calificación de origen.  

Hoy y con gran satisfacción de a ver cumplido una etapa más en mi vida y ante todo a nivel 

profesional, los aportes más grandes viene de cómo hacer una aprobación idónea en calificación 

de origen  de mercancías, es agradable saber que a nivel de comercio exterior y con la 

factibilidad de dinamizar la materia  , el certificado de origen tome gran relevancia en las 

cláusulas de los acuerdos y tratados firmados por la nación , a su vez siendo una gran 

herramienta para romper esas berreras que por décadas se han interpuesto en del desarrollo e 

intercambio de mercancías a nivel mundial.  

Fueron más los aportes recibidos que los aportes dados, cabe resaltar que en el GIT  siempre 

me fueron moldeando  de la manera más adecuada y  profesional, es allí que por medio de 

capacitaciones, conferencias y estudios llevados en el mismo grupo, hoy dan el aporte más 

practico a mi vida como profesional en Negocios Internacionales. 
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4.2 Aportes del Practicante a la Empresa 

 

Debido a la rigurosidad y el mecanismo de trabajo ya establecido en la Dirección de Aduanas 

Seccional Cúcuta, los aportes como practicante fueron nulos, ya que la adaptación la debí hacer 

sobre fundamentación de trabajo ya establecida.  

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

  

5.1 Conclusiones   

 

El dinamismo que ha tenido nuestra economía Colombia, a partir de la apertura de mercados en 

los años 90, nos ha representado a su vez grandes obstáculos que se han resuelto de la manera más 

favorable para el país. 

Pasar de ser un país total agrícola en años posteriores aquella apertura que llega a dinamizar la 

economía nacional pero ante todo la internacional, es allí que el estado se ha colocado en la tarea 

de buscar los instrumentos necesarios, para que nuestras compañías sean competitivas a nivel 

global con todos los productos y servicios que pueden ofrecer.  

Los acuerdos y tratados a nivel comercial que en esta década posee Colombia, nos hacer pensar 

que vamos por el camino correcto, indicando que estamos rompiendo mitos que en principios se 

tenían, como que los productos colombianos no podrían ser competitivos a nivel global. 
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Es ahora que con todo el desarrollo que ha tenido nuestras sociedad , hoy en los acuerdos y 

tratados firmado , las normas de origen toman más que una relevancia, toman por llamarlas así la 

batuta para que nuestros productos sigan a su vez siendo más competitivos. 

Es importante señalas que con algunos países tenemos certificados de origen digitales, como lo 

son Chile, Ecuador y México, lo que nos indica el grado de confianza que hay entre productores y 

exportadores de las partes signatarias.  

 

5.2 Recomendaciones   

 

La recomendación que presento acá es que debemos encaminar a que todos los Certificados de 

Origen, que se firmen en las cláusulas de los acuerdos y tratados sean digitales, ya nos ayudaría a 

cuidar nuestro medio ambiente, un factor muy afectado en tiempos venideros, debido a que el 

exportador o productor pueden presentar a su vez la veces que quiera la solicitud del Certificado.  

 

Esta recomendación es basada ya que son muchas las solicitudes que se anulan y se cancelan 

por errores administrativos y de verificación, causando en la entidad un gran esfuerzo por 

mantener formar valoradas o a su vez el papel indicado en los acuerdos firmados y en curso. 
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Apéndices 

 

Apéndice A.  Solicitud de Autorización de Embarque  

 

 

 

Solicitud  de 

Autorización 

de 

Embarque 

 602 

y/o Registros Previos  

  Página de Hoja No. 

106 

4. Número de formulario 
Espacio reservado 

para la DIAN 
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Apéndice B.  Declaración Juramentada   

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

0. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

0.4 RUT

NOMBRE CONTACTO

DIRECCION PLANTA DE PRODUCCION

CORREO ELECTRONICO DE NOTIFICACION

2. PRODUCTO A REGISTRAR (DILIGENCIAR UN FORMULARIO PARA CADA PRODUCTO)

SUBPARTIDA ARANCELARIA  (10 DÍGITOS)  : ______ . ______ . ______ . ______ . ______                

NOMBRE COMERCIAL:

NOMBRE TÉCNICO:

UNIDAD COMERCIAL: ____________________________________________________

UTILIZACION INSTRUMENTOS DE COMPETITIVIDAD ADUANERA

ZONA FRANCA SI   __________ NO  ___________

4. (*) MATERIALES EXTRANJEROS (IMPORTADOS DIRECTAMENTE O ADQUIRIDOS EN EL MERCADO NACIONAL)

Subpartida 

Arancelaria
PA IS PA IS U N ID A D  D E V A LOR  C IF  $ V A LOR  PLA N TA  $

(10 digitos)
OR IGEN PR OC ED EN C IA M ED ID A

4.11. VALOR TOTAL POR UNIDAD DE PRODUCTO (COL $): a. b.

5. (*) MATERIALES NACIONALES

DESCRIPCIÓN U N ID A D  D E C A N TID A D  V A LOR  EN  PLA N TA

(NOM BRE TÉCNICO)                                               (10 DÍGITOS)  M ED ID A POR UNIDAD COMERCIAL DE PRODUCTO (CASILLA 2.4)

5.11. VALOR TOTAL POR UNIDAD DE PRODUCTO (COL $)

6. COSTOS Y VALOR EN FÁBRICA PRODUCTO TERMINADO

TOTAL COSTOS MATERIAS PRIMAS NACIONALES/U.COMERCIAL (Valor cas i l la  No 5.11)                     $   

OTROS COSTOS DIRECTOS DE FÁBRICA/U. COMERCIAL (No incluye materias  primas)                                       $   

VALOR EN FÁBRICA /U. COMERCIAL (Mayor a  sumatoria  cas i l las  No 6.1+6.2+4.11):         $   

VALOR FOB DE EXPORTACIÓN/U. COMERCIAL:  $ ____________  

Subpartida Arancelaria

DECLARACION JURAMENTADA DE REGISTRO 

POR UNIDAD COMERCIAL DE PRODUCTO (CASILLA 2.4)

C A N TID A D  

FORMA 03

DESCRIPCIÓN

(Nombre Técnico)
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7. (*) PROCESO DE PRODUCCIÓN (COMPLETA DESCRIPCIÓN POR ETAPAS) 

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

9. USOS Y/O APLICACIONES DEL PRODUCTO

10.(*) VALOR AGREGADO NACIONAL  (VAN)

A. NACIONAL: _____  %  B1. ALADI Y GRUPO ANDINO: _____  %   B2. USA: _____%  B3. CANADA: _____%  B4. MEXICO: ______%

11. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________                         FECHA:  dd / mm / aaaa

12. ANOTACIONES DEL FUNCIONARIO REVISOR (Espacio reservado para Mincomercio)

Declaro bajo la Gravedad de Juramento la veracidad de la información consignada.Para el trámite simplificado de renovación, declaro que 

se ha conservado sin modificación dentro de un márgen de +/- 5% la composición porcentual del valor CIF de los materiales importados 

frente al valor en planta de los materiales nacionales, la composición porcentual de la estructura de costos y no se ha variado el origen de 

las materias primas,informados en el registro que se renueva. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria yTurismo a util izar la 

información no confidencial contenida en el presente Registro para la elaboración de estadísticas o para su consulta.
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Apéndice C.  Factura Comercial  
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Apéndice D.  Carta Porte 
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Apéndice E. Declaración de Exportación (DEX) 
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Apéndice  F.  Certificado del Proveedor  
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 Apéndice  G. Certificado de Origen México  

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE  

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  

CERTIFICADO DE ORIGEN  

(Instrucciones al Reverso)  

Llenar a máquina o con letra de molde. Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o 

enmendadura  

1. Nombre y Domicilio del Exportador:     

  

  

Número de Registro Fiscal:   

2. Nombre y Domicilio 

del Productor:   

  

Número de Registro 

Fiscal:   

  

3. Nombre y Domicilio del Importador:   

  

Número de Registro Fiscal:   

4. Número y fecha de 

factura(s)  

5. Clasificación 

arancelaria  

6. Descripción de 

(los) bien(es)  
7. Criterio para 

trato  
Preferencial  

8. Valor de  

Contenido  

Regional  

9. Otras  

Instancias  

                          

   

10. Declaro bajo protesta de decir verdad que:  

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí 

declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con 

el presente documento.  

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el 

contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el 

presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo.  

-Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio 

celebrado entre Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, y no han 

sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los 

casos permitidos en el artículo 6-12 del Tratado.  

-Este certificado se compone de _______ hojas, incluyendo todos sus anexos.  

Firma:  Empresa:   

  

Nombre:   Cargo:   

Fecha:   Teléfono:                                         FAX:   
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11. Observaciones  

12. Validación del certificado de origen (EXCLUSIVO PARA USO OFICIAL)   

(ciudad, país, fecha, nombre, firma y sello)  
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Apéndice  H. Certificado de Origen Mercosur  

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 59  

  

Nº del 

Certificado  

 

APÉNDICE 1 AL ANEXO IV  
  

CERTIFICADO DE ORIGEN ACUERDO MERCOSUR – COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA  

   

PAIS EXPORTADOR:_______________________________ PAIS IMPORTADOR:_______________________________   
No. de 

Orden (1)  
NALADISA  DENOMINACION DE LAS MERCANCÍAS  Peso o Cantidad  Valor FOB en 

(U$S)  

          

DECLARACION DE ORIGEN  
  
DECLARAMOS que las mercancías indicadas en el presente formulario, correspondientes a la Factura Comercial No.  
__________ de fecha __________cumplen con lo establecido en las normas de origen del presente Acuerdo _________ de conformidad con 

el siguiente desglose.  

Nº. de  
Orden  

 NORMAS (2)  

     

EXPORTADOR O PRODUCTOR  
Razón social: ......................................................................................................................................  
Dirección: ............................................................................................................................................  
Fecha: _______/________/_______  

Sello y firma del  
Exportador o Productor  

IMPORTADOR  
Razón social:  
........................................................................................................................................................................................  
Dirección:  
...............................................................................................................................................................................................  
Medio de transporte:  
...........................................................................................................................................................................  
Puerto o lugar de embarque:  
.............................................................................................................................................................  
Observaciones:  
...................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................ ..........  
........................................................................................................................................................................................................ ..........  

  

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
Certifico la veracidad de la presente declaración, en la ciudad de:   
......................................................................................................................................................................   
A los: ______/______/______   
Nombre de la Entidad Certificadora: ..................................................................................................  

Sello y firma de la Entidad  

Certificadora  

  Referencias:   
(1) Esta columna indica el orden en que se individualizan las mercancías comprendidas en el presente certificado. En caso de ser 
insuficiente, se continuará la individualización de las mercancías en ejemplares suplementarios de este certificado, numerados correlativamente.  

ACE Nº 59  
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela  

Régimen de Origen  
ALADI  
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Apéndice I. Certificado de Origen Chile  

 

 

Certificado de Origen  

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO   

CHILE – COLOMBIA  

Número de Certificado:   

1.  Nombre, dirección y número de registro fiscal (RUT) del Exportador  

  

  

  

  

2. Nombre, dirección y número de registro fiscal (RUT) del Importador  

  

  

  

  

3. Descripción de las mercancías  

  

4. Clasificación 

S.A.  

6 dígitos  

5. Criterio  

de Origen  
6. Número 

de Factura  

Comercial  

7. Peso 

bruto (kg.) u 

otra medida  

(opcional)  
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8. Observaciones:  
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9. Declaración del exportador  

  

El que suscribe declara que las mercancías arriba designadas 
cumplen las condiciones exigidas para la emisión del presente 
certificado.  
  

País de origen………………………………………………….  

  

Lugar y fecha………………………………………………….  

  

  

  

  

  

Firma……………………………………………………  

10. Visado de la autoridad competente o entidad habilitada  

  

Certifico la veracidad de la presente declaración  

  

Nombre…………………………………………………  

  

  

  

  

Sello   

  

  

  

  

Lugar y fecha………………………………………………….  

  

  

  

  

Firma……………………………………………………  
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Apéndice J. Asociación Latinoamericana de Integración 
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Apéndice K. Certificado de Origen Venezuela  
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Apéndice L. Certificado de Circulación de Mercancías  
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PRACTICA EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE ADUANAS                                                                  124 

  

  

Apéndice M. Certificado de Origen Terceros Países  
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Apéndice N. Certificado de Origen  Estados Unidos de América 

ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS  

 UNITED STATES – COLOMBIA TRADE PROMOTION AGREEMENT  
  

CERTIFICADO DE ORIGEN / CERTIFICATE OF ORIGIN  
  

1.Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del exportador:   

Exporter´s legal name, address, telephone number and e-mail  

  

  

  

  

  

2. Período cubierto  / Blanket period:  

  

Desde  (DD/MM/AA) / From (MM/DD/YY):   

  

  

Hasta  (DD/MM/AA) / To  (MM/DD/YY):  

  

3. Razón social,  dirección, teléfono y correo electrónico del 

productor:     Producer´s legal name, address, telephone number 

and e-mail  

  

  

  

  

4. Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico 

importador:     Importer´s legal name address, telephone 

number and e-mail  

  

  

  

  

  

5. Descripción del (las) mercancías(s) / Description of 

good (s)  

6. Clasificación 
Arancelaria /  
HS Tariff  

Classification  

7. Criterio  

Preferencial /  

Preference 

Criterion 

8.Valor 

Contenido 

Regional /  
Regional Value 

Content 

 9. Factura No.  

Fecha / 

Invoice. No.  

Date  

10. País de 

Origen / Country 

of  Origin  
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11.Certificación de Origen / Certification of Origin  

  

Declaro bajo la gravedad de juramento que / I certify that:  

  

- La información contenida en este certificado es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado.  Estoy 
consciente que soy responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente certificado. / The information 
on this certificate is true and accurate and I assume the responsibility for providing such representations.  I understand that I am liable for any 
false statements or material omissions made on or in connection with this certificate;  
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente 

certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes se lo entregue, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud 

o validez del mismo. / I agree to maintain and present upon request, documentation necessary to support this certificate, and to inform, in 

writing, all persons to whom the certificate was given of any changes that could affect the accuracy or validity of this certificate;  

- Las mercancías son originarias del territorio de las partes y cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al 

Acuerdo de Promoción Comercial Colombia - Estados Unidos. / The goods originated in the territory of the parties, and comply with the originall 

requirements specified for those goods in the Colombia - United States Trade Promotion Agreement;  

- Las mercancías no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en 

los casos establecidos en el Artículo 4.13. / The goods undergoes no further production or other operation outside the territories of the Parties 

unless specifically exempted in Article 4.13.   

  

Firma / Signature: E t tifi ió d h 

j i l d t d / Thi 
Empresa  / Enterprise: tifi t i t f i l di ll tt

 h t 

Nombre / Name:  Cargo /Title:  

Fecha (DD/MM/AA) /  Date (MM/DD/YY):  Teléfono y fax / Telephone number and  Fax:  

12. Observaciones / Remarks:  

  

  

ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL  COLOMBIA - ESTADOS 

UNIDOS INSTRUCCIONES RELATIVAS AL CERTIFICADO DE 

ORIGEN  

  
Para los fines de solicitar un trato arancelario preferencial, este certificado deberá ser llenado completamente y de manera legible 

por el importador, exportador o productor de la mercancía.  El importador será responsable de presentar el certificado de origen 

para solicitar trato arancelario preferencial para una mercancía importada al territorio de una parte.  

  
Campo 1:   Indique el nombre o Razón Social, la dirección (incluyendo el país) del exportador; así como su número de teléfono y 

correo electrónico, si son conocidos.    

  

Campo 2:  

  

Si el certificado ampara varios embarques de mercancías idénticas descritas en el Campo 5, proporcione el período 

que cubre el certificado (máximo 12 meses). "DESDE" es la fecha desde la cual el Certificado será aplicable respecto 

de la mercancía amparada por el Certificado. "HASTA" es la fecha en que expira el período que cubre el certificado. 

Si el certificado ampara sólo un embarque se deja en blanco.  

  

Campo 3:  

  

Si existe un solo productor, indique el nombre o razón social, la dirección (incluyendo el país) de dicho productor; así 

como su número de teléfono y correo electrónico, si son conocidos. Si en el certificado se incluye a más de un 

productor, indique "VARIOS" y adjunte una lista de todos los productores, incluyendo su nombre o razón social, su 

dirección (incluyendo el país), en referencia a la(s) mercancía(s) descritas en el Campo 5.  Si desea que esta 

información sea confidencial, se acepta anotar "DISPONIBLE A SOLICITUD DE LA ADUANA".  Si el productor y el 

exportador son la misma persona, llene el campo anotando "IGUAL".   
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Campo 4:  Indique el nombre o razón social, la dirección (incluyendo el país) del importador; así como el número de teléfono y 

correo electrónico.  

  

Campo 5  Proporcione una descripción completa de cada mercancía. La descripción deberá ser lo suficientemente detallada 

para relacionar la descripción de la mercancía contenida en la factura y el Sistema Armonizado (SA).   

  

Campo 6:  Para cada mercancía descrita en el Campo 5, identifique la clasificación arancelaria en la nomenclatura a seis (6) o 

más dígitos correspondientes a la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado (SA).  

  

Campo 7:   

  

Para cada mercancía descrita en el Campo 5, indique el Artículo del APC, según el criterio de origen aplicable. Las 

reglas de origen se encuentran en el Capítulo Tres (textiles y confecciones) y Capítulo Cuatro del Acuerdo,  así como 

en el Anexo 3-A (Reglas de Origen Específicas para mercancías textiles y del vestido) y el Anexo 4.1  (Reglas de 

Origen Específicas) del Acuerdo.  Con el fin de acogerse al trato arancelario preferencial, cada mercancía debe 

cumplir con alguno de siguientes criterios de origen:  

  Criterio de origen  Artículo del APC  

  La mercancía se obtiene en su totalidad o es producida enteramente en el territorio de una o de ambas 

 Artículo 4.1(a) partes;    

  La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas partes; y    

(i) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía sea objeto del 

 Artículo 4.1(b) i)  correspondiente cambio de clasificación arancelaria especificado en el Anexo 

4.1 ó el Anexo 3-A del    

 Acuerdo; o    

(ii) la mercancía cumple con el correspondiente requisito de valor de contenido regional u otro requisito 

Artículo 4.1 (b) ii) especificado en el Anexo 4.1 o en el Anexo 3-A, y la mercancía satisfaga todos los 

demás requisitos aplicables del Capítulo 4 del Acuerdo.  

  La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes exclusivamente a partir 

 Artículo 4.1(c) de materiales originarios.    

  

Campo 

8:  

  

  

Para cada mercancía descrita en el Campo 5 indique "NO", si la mercancía no está sujeta a un requisito de Valor de 

Contenido Regional (VCR).  Si  la mercancía está sujeta a dicho requisito, identifique el método de cálculo utilizado:   

  

(1) Método de reducción del valor   

(2) Método de aumento del valor  

(3) Método de costo neto  

  

Campo 

9:  

  

Si el certificado ampara solo un embarque de mercancías, incluya el número de la factura comercial.  Si es 

desconocido, indique otro número único de referencia, como el número de orden de embarque, el número de orden 

de compra o cualquier otro número que permita identificar las mercancías. Si el certificado ampara múltiples 

embarque se deja en blanco.  

  

Campo 

10:  

Indique el nombre de país de origen: "US"  para las mercancías originarias de Estados Unidos y exportadas a 

Colombia   

Campo 

11:  

  

Este campo debe ser completado, firmado y fechado por el emisor del certificado de origen (importador, exportador o 

productor). La fecha debe ser aquélla en que el Certificado haya sido completado y firmado.  

  

Campo 

12:  

  

Este campo sólo deberá ser utilizado cuando exista alguna observación en relación con este certificado, entre otros, 

cuando la(s) mercancía(s) descrita(s) en el campo 5 haya(n) sido objeto de una resolución anticipada o una resolución 

sobre clasificación o valor de los materiales, indique la autoridad emisora, número de referencia y la fecha de emisión.  
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Apéndice O. Formato de Consulta de Usuarios  

 

Formato de Consulta Usuarios  

Fecha 
Nombre Empresa / 

Usuario Razón Social Motivo Consulta Firma Usuario 
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Apéndice P. Bill of Lading 
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Apéndice Q. Guía Aérea 

 

 

 

 

 



PRACTICA EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE ADUANAS                                                                  131 

  

  

Apéndice R. Libro Radicador  

 

LIBRO RADICADOR  

OFICIO n° XXX Fecha Destinatario   Clase de Oficio  
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Apéndice S. Capacitaciones División de la Operación Aduanera  

 

CAPACITACIONES  DIVISIÓN DE LA OPERACIÓN 

ADUANERA  

Fecha  Funcionario División Firma Observaciones  
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Apéndice T. Registro de Archivo  de Certificados Aprobados, Cancelados y Negados. 

 

División Gestión de la Operación Aduanera                                     

ARCHIVO DE CERTIFICADOS NEGADOS   
Código  Nit número radicado    usuario     
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Apéndice  U. certificado de Origen Cuba 

 
                                             RESOLUCIÓN 252  
  

 ANEXO 4  
  

CERTIFICADO DE ORIGEN  
  

ASOCIACION  LATINOAMERICANA DE  INTEGRACION  

ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO  

  
PAIS EXPORTADOR:                                                        PAIS IMPORTADOR:  

  

No. de  
Orden  

(1)  

  
NALADISA  

  
DENOMINACION DE LAS MERCADERIAS  

  

      

  

DECLARACION DE ORIGEN  
  
            DECLARAMOS que las mercaderías indicadas en el presente formulario,  correspondientes  a  la  Factura  
Comercial   
No. . . . . . . . . . . . . . . . cumplen con lo establecido en las normas de origen del Acuerdo (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.de conformidad con el siguiente desglose:  

  

No. de 
Orden  

N O R M A S (3)  

    

  
Fecha:  
  
Razón social, sello y firma del exportador o productor:  

OBSERVACIONES:  
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CERTIFICACION DE ORIGEN  
  
Certifico la veracidad de la presente declaración, que sello y firmo en la ciudad de:  
  
a los:  
  

  
Nombre, sello y firma Entidad Certificadora:  

Notas: (1)  Esta columna indica el orden en que se individualizan las mercaderías comprendidas en el presente 

certificado. En caso de ser insuficiente, se continuará la individualización de las 
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Apéndice V Certificado de Origen Panamá  
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Apéndice  W Certificado de Origen Caricom 



PRACTICA EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE ADUANAS                                                                  138 

  

  

Apéndice X . Certificado de origen EFTA 

 

ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL COLOMBIA – EFTA – COLOMBIA TRADE  

PROMOTION AGREEMENT  
  

CERTIFICADO DE ORIGEN / CERTIFICATE OF ORIGIN  
  

1.Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del exportador:   

Exporter´s legal name, address, telephone and e-mail  
  
   AGENCIA DE ADUANA ACOLCEX LTDA NIVEL 

2    CALLE 53 No.22-64 OFC.503.  
   2 48 52 66  
  www.acolcex.com.co  
  

2. Período cubierto  / Blanket period:  
  

Desde  (DD/MM/AA) / From (MM/DD/YY):   
   14/09/2012  
  

Hasta  (DD/MM/AA) / To  (MM/DD/YY): 

14/09/2013  

  
3. Razón social,  dirección, teléfono y correo electrónico del productor:     

Producer´s legal name, address, telephone and e-mail  
  
  ICE FRUVER SAS  
 Carrera 101 N° 17d 70 Bogota D.C.  

www.icefruver.com.co  
 6925291  

        

4. Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico importador:  
    Importer´s legal name address, , telephone and e-mail  

        Cash + Carry Angehrn AG CCA  
        Postfach  
        CH- 9201 Gossau  
        Tel.: +41 (0)71 388 13 00          

http://www.cca-angehrn.ch  

  
5. Descripción del (las) mercancías(s) / Description of 

goods  

6. Clasificación  
Arancelaria /  

HS Tariff  
Classification  

7. Criterio  
Preferencial /  

Preference 

Criterion  

8.Valor 

Contenido 

Regional /  
Regional 

Value  
Content  

 9. Factura No.  

Fecha / 

Invoice. No.  

Date  

10. País de 

Origen / Country 

of  Origin  

       
   HELADOS A BASE DE FRUTAS Y VERDURAS  

  
2105.00  

  
Anexo V, Art. 2     

Literal (a)  

  
  ----------------------

---- 

  
 162513      

/08/2012  

  
COL  

http://www.acolcex.com.co/
http://www.acolcex.com.co/
http://www.acolcex.com.co/
http://www.icefruver.com.co/
http://www.icefruver.com.co/
http://www.icefruver.com.co/
http://www.icefruver.com.co/
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11.Certificación de Origen / Certification of Origin  
  

Declaro bajo la gravedad de juramento que / I certify that:  
  

- La información contenida en este certificado es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado.  Estoy 
consciente que soy responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente certificado. / The information 
on this certificate is true and accurate and I assume the responsibility for providing such representations.  I understand that I am liable for any 
false statements or material omissions made on or in connection with this certificate.  
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente 

certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes se lo entregue, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud 

o validez del mismo. / I agree to maintain and present upon request, documentation necessary to support this certificate, and to inform, in writing, 

all persons to whom the certificate was given of any changes that could affect the accuracy or validity of this certificate.  
- Las mercancías son originarias del territorio de las partes y cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Acuerdo 

de Promoción Comercial Colombia - Estados Unidos. / The goods originated in the territory of the parties, and comply with the origin requirements 

specified for those goods in the Colombia - United States Trade Promotion Agreement.  
- Las mercancías no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en 

los casos establecidos en el Artículo 4.13. / The goods undergoes no further production or other operation outside the territories of the Parties 

unless specifically exempted in Article 4.13.   
  

   Esta certificación se compone de 1 hoja, incluyendo todos sus anexos. / This certificate consist 1 pages, including attachments.   
  

Firma autorizada  / Authorized signature:  

Nombre de la empresa  / Company´s  

name:   ICE FRUVER SAS  
  

Nombre / Name:  
LISETH JHOANA BETANCOURT  

Cargo /Title:  
Representante Legal  

Fecha (DD/MM/AA) /  Date (MM/DD/YY): 

14/09/2012  
Teléfono y fax / Telephone and  Fax:  
 2 48 52 66  
  

12. Observaciones / Remarks:  

  

   

 


