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Glosario 

 

 

Aduana: 

 Oficina pública del Estado, situada en las fronteras, puertos o aeropuertos, donde se 

registran las mercancías que se importan o exportan y se cobran los derechos que adeudan 

según el arancel correspondiente. (Diccionario de la lengua española, 2005) 

Agente de carga internacional:  

Persona  jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para 

actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre 

otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de 

exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los 

documentos de transporte propios de su actividad. (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, 2006) 

Arancel de aduanas:  

El Arancel de Aduanas es un instrumento de uso internacional que posee dos 

componentes básicos, la nomenclatura y el gravamen. Se usa para la clasificación y 

codificación de mercancías, el establecimiento de tributos a la importación, el manejo 

estadístico de importaciones y exportaciones, la elaboración de listados de productos 

negociados en los diferentes acuerdos comerciales de carácter internacional y el control de 

mercancías en los procesos aduaneros. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2008) 
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Bienes: 

 El término “bienes” es utilizado para nombrar cosas, objetos, artículos, etc. que son 

útiles a quienes los usan o los poseen. A nivel del mercado, los bienes son cosas y mercancías 

que se intercambian y que tienen alguna demanda por parte de personas u organizaciones que 

consideran que reciben un beneficio al obtenerlos. (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015) 

Certificado de origen:  

El certificado de origen (o prueba de origen) es el documento que permite a un 

importador o exportador manifestar el país o región de donde se considera originaria una 

mercancía, ya sea por que ésta haya sido obtenida en su totalidad (vegetales, animales y 

minerales) o que haya sido suficientemente transformada, integrándole a través de procesos 

productivos el suficiente valor agregado para considerarlo como totalmente fabricado de 

dicho país o región. (AJR Comercio Exterior, 2016) 

CIP:  

Centro de Información Procolombia, los cuales a través de su gestión apoya a los 

empresarios en su proceso de internacionalización mediante servicios de información, 

capacitación y asesoría especializada en temas de comercio exterior. (Centro de Información  

Procolombia, 2015) 

Conocimiento de embarque:  

Es el documento que el transportador marítimo expide como certificación de que ha 

tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del mismo en el punto 

de destino, a quien figure como consignatario de esta o a quien la haya adquirido por endoso, 

como constancia del flete convenido y como representativo del contrato de fletamento en 
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ciertos casos. Los conocimientos de embarque de la carga consolidada los expide el agente de 

carga internacional. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006) 

Cotización:  

Es un documento que no puede ser editable para quién la recibe, que informa del costo 

de un servicio o producto además da una imagen de seriedad por parte de quién la emite que 

es el vendedor o proveedor. (Cotiza & Contrata, 2013) 

CRM:  

Es un término de la industria de la información que se aplica a metodologías, software 

y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una empresa a gestionar las 

relaciones con sus clientes de una manera organizada. (Margaret Rouse, 2006) 

Declarante:  

Es la persona que suscribe y presenta una Declaración de mercancías a nombre propio 

o por encargo de terceros. El declarante debe realizar los trámites esenciales a su despacho. 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006) 

Documento de exportación: 

 Los documentos que se piden con mayor frecuencia son las declaraciones de 

exportación, las facturas consulares o los certificados de origen, las facturas de carga, las 

facturas comerciales y los certificados de seguro. Además, a menudo son necesarios 

documentos tales como las licencias de importación, las licencias de exportación, las listas de 

envase y los certificados de inspección. (Documentos de Exportación…, s.f.) 
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Documento de transporte:  

Es un término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre o 

ferroviario que el transportador respectivo o el agente de carga internacional, entrega como 

certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada al 

consignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de endoso. (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, 2006) 

Envíos urgentes:  

Se entiende por envíos urgentes toda aquella mercancía que requiere un despacho 

expreso a través de Empresas de Mensajería Especializada, con sujeción a las regulaciones 

previstas en este Decreto. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006) 

Exportación:  

Salida de mercancías del territorio Aduanero Nacional con destino a otro país o una 

zona franca: Cuando enviamos mercancías que deben ser declaradas a través de la respectiva 

Aduana y existe un documento de soporte de la salida de estas mercancías. (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006) 

Factura comercial:  

Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las mercancías y sus 

especificaciones. Sirve como comprobante de la venta, exigiéndose para la exportación en el 

país de origen y para la importación en el país de destino. También se utiliza como 

justificante del contrato comercial. En una factura deben figurara los siguientes datos: fecha 

de emisión, nombre y dirección del exportador y del importador extranjero, descripción de la 

mercancía, condiciones de pago y términos de entrega. (Reexporta, 2003) 
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Flete internacional:  

Tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del servicio, en el cual el 

primero se compromete a trasladar la mercancía desde un punto de origen hasta el de destino 

acordado previamente. (Banco de Occidente, 2010) 

Gravámenes arancelarios:  

Son los derechos contemplados en el Arancel de Aduanas. (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, 2006) 

Importación:  

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 

nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de 

Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional. 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006) 

Incoterms:  

Los INCOTERMS son aquellos términos utilizados en un contrato de compraventa 

internacional, que definen cuál de las dos partes (vendedor o comprador) tiene la obligación 

de asegurar la mercancía, qué tipo de póliza debe adquirirse y quién paga la prima de seguro. 

(Antares aduana, 2010) 

Lista de empaque: 

 Es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas en cada bulto. La lista de 

empaque puede ser sustituida por la factura. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

2006). 
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Mercancía:  

Es todo bien clasificable en el Arancel de Aduanas, susceptible de ser transportado y 

sujeto a un régimen aduanero. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006). 

NEO:  

Es el CRM utilizado en Procolombia,  herramienta que permite al asesor contar con 

documentos y estadísticas sobre información que requiere el empresario. (Centro de 

Información  Procolombia, 2015). 

Operación de transito aduanero:  

Es el transporte de mercancías en tránsito aduanero de una Aduana de Partida a una 

aduana de destino. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006). 

Partida arancelaria:  

Cada uno de los códigos que define en el arancel de aduanas una mercancía 

determinada o bajo el que se agrupa una categoría de mercancías afines entre sí. Consta de 

cuatro dígitos: los dos primeros hacen referencia al capítulo y los otros dos identifican el 

lugar que ocupa dentro del capítulo. (Partida arancelaria, 2006). 

Proceso de importación:  

Es aquel que se inicia con el aviso de llegada del medio de transporte y finaliza con la 

autorización del levante de la mercancía, previo el pago de los tributos y sanciones, cuando 

haya lugar a ello. Igualmente finaliza con el vencimiento de los términos establecidos en este 

Decreto para que se autorice su levante. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

2006). 
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Procolombia:   

Es la entidad del gobierno colombiano encargada de la promoción de las 

exportaciones no tradicionales en mercados con potencial, la atracción de inversión extranjera 

directa, el posicionamiento del país como destino turístico de talla mundial y el manejo de 

marca país. (Procolombia, 2015). 

Servicios:  

Los Servicios son las distintas actividades que buscan satisfacer las necesidades de los 

sujetos. Hacen parte de la actividad económica del sector terciario de la economía en donde 

se brindan diferentes servicios como: educación, banca, seguros, salud, comunicaciones, 

transporte, seguridad entre otros. (Juan David Montoya, 2012) 

Transito aduanero:  

Es la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el transporte de 

mercancías bajo control aduanero, cuya circulación esté restringida, por agua o por aire, entre 

dos  puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero nacional. (Universidad 

Icesi, 2009) 

Tributos aduaneros: 

 Esta expresión comprende los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas. 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006) 

TRM:  

La tasa representativa del mercado (TRM) es el valor oficial de la tasa de cambio. 

Ésta se calcula de acuerdo con la información de las operaciones de compra y venta de 
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divisas efectuadas en los bancos comerciales y corporaciones financieras. (Subgerencia 

Cultural del Banco de la República, 2015) 

Unidad de carga: 

 Es el continente utilizado para trasladar una mercancía de un lugar a otro, entre los 

cuales se encuentran los contenedores, los vehículos sin motor o autopropulsión de transporte 

por carretera, tales como remolques y semirremolques, vagones de ferrocarril, barcazas y 

otras embarcaciones sin sistemas de autopropulsión dedicadas a la navegación interior. 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006) 

Usuarios de primera línea:  

Son los empresarios que se acercan por primera vez a los Centro de Información 

Procolombia, y que realizan algún tipo de consulta. (Centro de Información  Procolombia, 

2015) 
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Introducción 

 

 

     En la etapa final del proyecto de pregrado es importante para cualquier profesional 

exitoso llevar a la práctica los conocimientos teóricos previamente adquiridos. Durante el 

desarrollo de este trabajo, explicaré el proceso de práctica realizada en la empresa Cámara 

De Comercio de Bucaramanga en el transcurso de la misma se espera poder complementar y 

reforzar los conocimientos previamente adquiridos a lo largo de mi carrera  y de esta manera 

contribuir con mis habilidades en el área de trabajo asignada al fortalecimiento y al correcto 

funcionamiento del mismo. 

   La idea central de este proyecto es explicar el proceso, la metodología y el sistema de 

trabajo propuesto a partir del aprendizaje adquirido y de forma sencilla y práctica mostrar la 

consolidación de los conocimientos previos durante la carrera universitaria, y en especial lo 

relacionado con el comercio exterior. 

Con la aplicación de estos crear las bases para recibir de la empresa asignada para 

realización de las mismas la contribución necesaria para crecer y así mismo de forma 

recíproca aportar al desarrollo del área de trabajo. 
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Justificación 

 

 

    En la actualidad el mundo empresarial se ha venido transformando con el fin de 

competir en un acelerado mundo globalizado, por esta razón la aplicación de las prácticas 

empresariales son fundamentales en el proceso final de formación para cualquier profesional 

en Negocios Internacionales, de esta manera se puede demostrar realmente las habilidades 

previamente adquiridas en el ámbito académico, corregir falencias y poner en práctica los 

conocimientos recibidos de manera teórica para ser trasladados al mundo laboral en el cual se 

hace importante validar, consolidar y desarrollar por completo los mismos. 

     Así mismo, se hace necesario contar con la interacción directa  en el  medio 

profesional, de esta manera y en forma recíproca la organización valida los conocimientos 

adquiridos y refuerza los puntos débiles que se puedan tener en el espacio de la formación 

académica. En el ejercicio de la práctica se puede aportar un punto de vista fresco e 

innovador para la empresa por parte del practicante y es ahí donde el proceso se convierte en 

un intercambio de ideas y conocimientos favorables para la organización así como también 

para el futuro profesional. La idea central de este proceso es consolidar y afirmar las bases 

que para este punto casi final de la carrera ya son sólidas, de esta manera la organización 

puede tener un apoyo en las labores que desempeña mientras procesa, pule y corrige las 

habilidades que hasta el momento han sido desarrolladas. 

      Por último, pero no menos importante, este proyecto pretende medir las 

competencias del mercado laboral, de esta manera preparar profesionales competitivos, 

ajustar las falencias y determinar las destrezas que en un futuro no muy lejano puedan 
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construir un profesional en Negocios internacionales adaptado al mundo laboral y profesional 

que garantice la demanda en conocimiento y desarrollo de competencias. 
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1. Objetivos 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

Contribuir a la identificación, capacitación y promoción de empresas con potencial 

exportador en la región. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Garantizar atención a los empresarios, independientes o estudiantes que consultan el 

Centro de Información Procolombia, dando respuesta a todas sus inquietudes y 

proporcionando la información respectiva. 

2. Inscribir de forma oportuna a los usuarios en los diferentes CRM de la entidad con el fin 

de llevar un control mensual de asistentes al CIP. 

3. Garantizar el cumplimiento del cronograma previamente propuesto por Procolombia  

para el desarrollo de los diferentes Programas de Formación Exportadora. 

4. Evaluar los resultados de las encuestas de los servicios de capacitación prestados con el 

fin de mejorar el desempeño de los mismos. 

5. Gestionar la autorización de facturas generadas por el CIP para que se realice 

oportunamente el pago a los diferentes proveedores. 

6. Promocionar los diferentes servicios que presta Procolombia a través del CIP, durante el 

desarrollo de las actividades que lleva a cabo la CCB en diferentes espacios con el sector 

Empresarial de la región.  
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7. Evitar que los usuarios del CIP salgan de allí sin alguna respuesta a sus consultas  y de 

igual forma garantizar que se brinde información verídica acerca de los procesos para 

incursionar en mercados internacionales. 

8. Mantener diariamente actualizado al personal de Cámara sobre los cambios en la TRM. 

9. Consultar e informar a Mercadeo sobre las actividades que realiza semanalmente la línea 

de Internacionalización  con el fin de que puedan  publicarlo semanalmente en la revista 

de circulación interna de la CCB.  
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2. Perfil de la Empresa 

 

2.1 Razón Social 

Cámara de Comercio de Bucaramanga 

 

2.2 Objeto Social de la Empresa 

 Las Cámaras de Comercio en Colombia, como delegatarias legales de funciones 

públicas se constituyen en un modelo de colaboración público – privado a través de las 

cuales se realizan los fines constitucionales de promoción de la prosperidad general del 

empresariado, de la libertad de empresa como base del desarrollo nacional, de solidaridad y 

de participación en la vida económica nacional. 

 Las Cámaras de Comercio, son personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter 

corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión y 

contratación al  derecho privado, las cuales tienen como fines defender y estimular los 

intereses generales del empresariado en Colombia, y llevar los registros mercantil, de las 

entidades sin ánimo de lucro y el registro único de proponentes delegados legalmente, sin 

que formen parte integrante de la administración pública ni al régimen legal aplicable a las 

entidades que forman parte de la misma. 

 

 Las Cámaras de Comercio estarán sujetas en sus actos de administración, gestión y 

contratación, a las normas de carácter público que les sean aplicables a los particulares que 

ejercen funciones administrativas por delegación legal, cuando así se disponga expresamente 

en las mismas, la cual tiene diferencias con la aplicable a los delegatarios de funciones 
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públicas en virtud de un contrato o un acto administrativo, las cuales que deberán ser tenidas 

en cuenta por tratarse de normas de aplicación restrictiva y exegética. (Confecámaras 2015) 

 

Dirección: Carrera 19 No. 36-20 Piso 4. 

Ciudad: Bucaramanga 

Teléfono: 6527000 Ext 209 

Página web: www.camaradirecta.com 

Correo: practicante.cipbga@camaradirecta.com  

     jose_901130@hotmail.com 

Jefe Inmediato: Margarita María Sánchez / Coordinadora Regional del Centro de 

información Procolombia. 

 

2.3 Misión de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

La Cámara de Comercio de Bucaramanga es una entidad de derecho privado, de 

carácter corporativo, gremial, sin ánimo de lucro que gestiona, apoya y desarrolla programas 

y proyectos para la Conectividad, Competitividad y Productividad empresarial y regional. 

Presta eficientemente servicios delegados por el Estado, con la tecnología adecuada y un 

equipo humano que apropia en su actividad los valores corporativos. 

 

2.4 Visión de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

En la Cámara de Comercio de Bucaramanga nos emociona la idea de contribuir de 

manera elocuente y potente al desarrollo y generación de riqueza para Santander, alrededor 

de tres temas fundamentales: 

http://www.camaradirecta.com/
mailto:practicante.cipbga@camaradirecta.com
mailto:jose_901130@hotmail.com
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 Adueñándonos del tema de Conectividad con una visión ambiciosa y de largo plazo, 

cambiando la mentalidad local para dinamizar con lógica global los intercambios con los 

mercados más sofisticados y relevantes del mundo. 

 Liderando con credibilidad y convocatoria la agenda de la Competitividad para 

reinventar esta región que nos apasiona, entendiendo que sólo se genera riqueza 

compitiendo. 

 Acompañando los proyectos de Productividad que potencializan competencias de los 

empresarios, apalancados en relaciones clave para lograr la transformación del 

conocimiento en acción. 

 

2.5 Organigrama de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

A continuación se presenta el organigrama con el que vino trabajando la Camara de 

comercio hasta el año 2014, debido a una reestructuración de la estratégica de marketing el 

organigrama se ha venido modificando desde finales del 2014 y lo que va del  2015. 

Figura 1. Organigrama 
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Organigrama 2015 

Figura 2. Organigrama Fuente: CCB. Autor: CCB 
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2.6  Portafolio de Productos y/o Servicios  de la Empresa 

Para 2015, la Unidad de Cooperación Internacional para el Desarrollo Empresarial se 

renueva con el objetivo de adaptarse a las nuevas características del entorno, aprovechando 

las habilidades adquiridas en los últimos años en cooperación nacional e internacional y 

ponerlas al servicio del tejido empresarial santandereano. La ahora Unidad de Desarrollo 

Empresarial tiene como propósito principal aumentar la competitividad de las empresas 

regionales a través de la ejecución de programas y proyectos que le permitan a las firmas 

locales adquirir las destrezas necesarias para competir con éxito en el mercado global 

mientras simultáneamente sostienen salarios crecientes y mejores estándares de vida para el 

ciudadano promedio. 

La intervención está alineada con el enfoque estratégico institucional de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga para lograr convertir a Santander en una región con un PIB/per 

cápita de USD20.000 antes del año 2024, apalancándose en las dinámicas empresariales más 

vibrantes y con mayor competitividad hacia el futuro.  Para ello, la Unidad de Desarrollo 

Empresarial enfoca sus actividades temáticas en 6 diferentes palancas que responden a las 

necesidades de cada ciclo de vida de una compañía: a) Mentalidad y Cultura, b) Innovación, 

Desarrollo y Conocimiento, c) Modelos Colaborativos, d) Fortalecimiento Empresarial, e) 

Internacionalización y Acceso a Mercados y f) Talento Humano Especializado.  

 

Cumpliendo con la estructura anterior, los colaboradores de la Unidad están distribuidos 

funcionalmente en 5 etapas o líneas: 
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2.6.1 Emprendimiento e Innovación. 

 

Etapa en donde se trabajan todos los temas referentes a la creación de empresas, 

emprendimiento de alto impacto, acceso a financiamiento, generación de modelos de negocio 

y cimentación del ecosistema de innovación.  

 

Proyectos en ejecución 

 Programa Emprendimiento de Alto Impacto - ESCALA+ : Programa cofinanciado por 

Innpulsa Colombia y la  Cámara de Comercio de Bucaramanga en alianza con la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Santo Tomás y el Fondo 

Regional de Garantías de Santander, que busca promover Emprendimientos que crecen 

Rápida, Rentable y Sostenidamente, capaces de lograr un nivel de ventas bastante 

significativo en una década. 

 PROGRAMA + IDEAS + EMPRESAS: El objetivo del programa es el de Aunar 

esfuerzos y estrategias que contribuyan a incrementar la tasa de permanencia en el 

mercado de las nuevas empresas establecidas en el departamento de Santander; logrando 

una dinámica emprendedora en sus cuatro etapas principales: Emprendedor Potencia, 

Naciente, Nuevo Empresario y Empresario.  

 

 Creación de Empresas sostenibles Lideradas por Mujeres en Colombia 2012 / 

MUJERES ECCO: Emprendedoras Colombianas por la Competitividad: La finalidad de 

éste proyecto es fomentar la creación de empresas sostenibles y competitivas dirigidas 

por mujeres, e impulsar su crecimiento a través del fortalecimiento de las habilidades de 

gestión empresarial, asistencia técnica, acompañamiento y consolidación de relaciones 

comerciales en la ciudad de Bucaramanga. 
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(Unidad de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio de Bucaramanga 2015) 

 

2.6.2 Fortalecimiento y Aceleración. 

Periodo en donde se estimula a las micro y pequeñas empresas al fortalecimiento de 

habilidades esenciales de gerencia para el crecimiento.   

Proyectos en ejecución 

 Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades para la ideación y estructuración de 

proyectos en sector metalmecánico en el departamento de Santander: Proyecto en donde 

se propende la articulación de actores del Sector Metalmecánico, para la generación y 

fortalecimiento de capacidad en Ideación y estructuración de proyectos que respondan a 

las necesidades regionales del mismo. 

 Fortalecimiento de la productividad y competitividad de las pymes del grupo 

metalmecánico 10M a través de la implementación de las normas internacionales de 

información financiera NIIF: El propósito de éste programa es el de consolidar la 

posición competitiva del renglón metalmecánico dentro del mercado, utilizando 

mecanismos efectivos en toma de decisiones e información financiera comprensible, 

transparente y comparable, trayendo consigo: reducción de costos y ampliación de su 

cobertura de mercado. 

 Programa Rutas Competitivas: Iniciativa que busca mejorar la competitividad de los 

sectores económicos que forman parte de las dinámicas más vibrantes del departamento 

de Santander. Siendo uno de los proyectos bandera con los que cuenta la Unidad de 

Desarrollo Empresarial, cuenta con una estructura de Tripe Hélice, pues reúne actores 

Gubernamentales-Academia-Sector Privado. A partir de esta sinergia, propiciamos 

espacios en donde se van cumpliendo con unas tareas específicas que incluyen desde la 
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identificación de desafíos y ventajas competitivas, hasta el lanzamiento de acciones que 

transformen de manera significativa el ecosistema empresarial del sector elegido. 

 PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2014: 

Convenio de cooperación especial celebrado entre la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Cámara de Comercio de Sogamoso 

y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, 

para “Generar capacidades básicas en gestión de la innovación en empresas y/o 

aglomeraciones productivas de Santander, Norte de Santander y Boyacá”.  

 Proyecto para el Fortalecimiento de las Capacidades de la Comisión Regional de 

Competitividad de Santander para el Desarrollo Empresarial Rápido, Rentable y 

Sostenido: Entre los objetivos principales de éste programa se encuentra el de diseñar e 

implementar una estrategia de comunicaciones, con el propósito de fortalecer la 

articulación, divulgación y mejorar el impacto y alcance de la Comisión a nivel local y 

regional. (Unidad de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio de Bucaramanga 

2015) 

 

2.6.3 Internacionalización.  

Dedicada a empresas de mediano y gran tamaño cuyo objetivo es acceder a nuevos mercados 

y fortalecer su equipo humano.  

Proyectos en ejecución 

 Programa Bilingüismo para la Competitividad: CONVENIO FUNDACIÓN 

SURAMERICANA – CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA: El objetivo 

del programa está en Desarrollar competencias bilingües (B1) en los estudiantes de ciclo 
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complementario de las Escuelas Normales Superiores (ENS) de Bucaramanga, 

Barrancabermeja y Piedecuesta, teniendo en cuenta que los normalistas constituyen el 

recurso humano destinado a laborar como profesores en los ciclos de educación 

primaria. 

 Programa de Empresas de Excelencia Exportadora 3E: Fruto de una Alianza entre el 

sector Público, el Privado y la Academia (CAF Banco de Desarrollo de América Latina, 

Procolombia y Bancoldex) que busca potenciar los Modelos de Negocio de las empresas 

exportadoras de productos y servicios no tradicionales, entregando herramientas que 

permiten a los empresarios evaluar, mejorar e innovar constantemente su modelo de 

negocio exportador cuya finalidad última es consolidar un grupo plural de empresas 

pequeñas, medianas o grandes como organizaciones de excelencia exportadora.  

 Proyecto de fortalecimiento de las capacidades para la ideación y estructuración de 

proyectos en sector logístico en el departamento de Santander: Éste proyecto 

cofinanciado por BANCOLDEX, desarrolla actividades de formación en ideación bajo la 

metodología de Pensamiento Sistemático Inventivo y de estructuración de proyectos de 

inversión. Los conceptos aprendidos se han utilizaron en el abordaje de la problemática 

previamente definida de baja eficiencia logística en Santander, dando como resultado un 

proyecto de inversión estructurado para la construcción y puesta en marcha de un patio 

de contenedores. 

 Proyecto de Internacionalización de Empresas Programa 7.70: Éste proyecto le apunta a 

consolidar un grupo de empresas que logren adquirir nuevas habilidades comerciales y 

profundizar en temas como: Comercio Exterior, Logística Internacional y Estrategias 

para la Internacionalización para posteriormente recibir una asistencia técnica individual 
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enfocada netamente en generar agendas de trabajo para realizar misiones comerciales 

que buscan el acceso a los nuevos destinos comerciales.  

(Unidad de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio de Bucaramanga 2015) 

 

2.6.3.1  CIP- Centro de Información Procolombia. 

Procolombia y la Cámara de Comercio, a través de los Centros de Información apoya 

a los empresarios en su proceso de internacionalización mediante servicios de información, 

capacitación y asesoría especializada en temas de comercio exterior. Los servicios se brindan 

al público en general y en especial a los exportadores y empresarios con potencial 

exportador. 

Estrategia 

 Lanzamiento y convocatoria de los Programas de Formación Exportadora. 

 Asesorías personalizadas a las empresas con potencial exportador. 

 Asistencia técnica en temas de internacionalización a empresas, estudiantes y demás 

personas que los requiera. 

 Acompañamiento en el diseño de planes de acción. 

Reto 

El Centro de Información Procolombia busca consolidarse cada vez más con 

empresas Santandereanas de potencial exportador, fomentando el progreso y el desarrollo del 

país, en especial de Santander. (Centro de Información Procolombia 2015). 
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2.6.4 Regionalización. 

Área que se concentra en llevar a las capitales de provincia los diferentes programas que se 

ejecutan, consiguiendo que las mismas se beneficien de igual forma del entorno y de los 

alcances que se están obteniendo con los programas y proyectos que se gestan dentro de éste. 

Proyectos en ejecución 

 Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) – 

Organización Gestora Regional OGR: Continuando con su rol de organización Gestora 

Regional para los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar, éste 

proyecto busca Incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de las 

comunidades rurales pobres, de manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la 

demanda del sector privado comercializador.  

 Programa de apoyo a la formalización y fortalecimiento de empresas asociativas rurales 

del Departamento de Santander: Proyecto que busca fortalecer la capacidad asociativa y 

empresarial de los colectivos rurales del departamento de Santander, para mejorar los 

niveles de sostenibilidad económica y social de los agro-negocios desarrollados en el 

Departamento. 

(Unidad de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio de Bucaramanga 2015) 
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2.6.5 Estrategia TIC. 

Gerencia Satélite que responde a la identificación del sector económico TIC 

como una de las apuestas que posibilitarían el alcance del objetivo para el 

2024 en el que está trabajando tanto la Unidad como la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga. 

Proyectos en ejecución 

 Crecimiento y Consolidación- Iniciativa APPS.co: Programa cuya finalidad es la de 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la fase de 

“Crecimiento y Consolidación de negocios TIC” de la Iniciativa Apps.co, a través de la 

prestación de servicios especializados en procesos de acompañamiento, entrenamiento, 

asesoría, mentoría y apalancamiento financiero para emprendimientos TIC. 

 COWORKING LABS: Espacio de trabajo colaborativo en donde se realizan actividades 

de formación, eventos de relacionamiento y todo tipo de labores que le aportan al 

desarrollo del ecosistema en Santander. Actualmente es un ambiente oficial de la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga en el convenio especial de Cooperación celebrado 

con el MinTIC. 

(Unida de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio de Bucaramanga 2015) 

 

3. Cargo y funciones 

 

3.1 Cargo a Desempeñar 
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 Practicante Centro de Información Procolombia en convenio con la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga. 

 

3.2 Funciones Asignadas 

 

3.2.1 Atender y registrar los usuarios de Primera Línea. 

 

Los usuarios de Primera Línea son todos aquellos empresarios, independientes o estudiantes 

que se acercan al CIP, llaman o escriben a través de correo electrónico a solicitar algún tipo 

de información sobre temas de Comercio Exterior: (Ver tabla 1). 

 

 

 

 

 

Fig. 1.Autor: Jose Luis Acuña S.Fuente: CIP y CCB. 

 

Para resolver las consultas nos apoyamos en una base de datos virtual que se ha 

venido recopilando a medida que surgen las consultas, esta base consiste en una serie de 

archivos en Pdf, que contiene información referente a los diversos temas de comercio 

exterior a saber: Tramites de Exportación e Importación, Listado de Agencias de Aduana, 

Términos de Negociación o Incoterms 2010, Estatuto Aduanero, Arancel de Aduanas, 

Factura, Lista de Empaque, Carta de Responsabilidad, Contratos Internacionales, Costos de 

Exportación e Importación, Plan de Mercadeo entre otros. 

 

1. Se acercan las personas al CIP. 2. Se recibe la consulta. 

3. Se toman los datos personales y/o de la empresa en Excel. 

4. Se registran en el CRM. 5. Se resuelve la consulta o se envía por correo. 
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3.2.2 Registrar en los CRM (Customer relationship management) de 

Procolombia (NEO) y Cámara de Comercio todos los usuarios atendidos 

en primera línea y demás información que se deba alimentar en este 

sistema. 

Los CRM son las herramientas que gestionan la relación con los usuarios del CIP, allí 

se consignan los datos personales: Nombre, Cedula, Empresa, NIT, Teléfono, Dirección, 

Correo Electrónico, Actividad Comercial y todas las consultas que sean realizadas, este 

sistema funciona como base principal del CIP con el cual se lleva el control del número de 

personas que asisten durante cada mes a realizar consultas, es también el sistema a través del 

cual la Dirección Nacional de los Centros de Información mide el cumplimiento de las metas 

mensuales establecidas, evalúan a los usuarios y los usuarios evalúan el servicio prestado Y 

por último es utilizado para realizar convocatorias a programas o Actividades que se vayan a 

desarrollar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Autor: Jose Luis Acuña S. Fuente: CIP y CCB. 

 

Para realizar el registro se hace una capacitación de 1 hora con la persona encargada del 

manejo de los CRM. 

1. Se reciben las consultas. 2. Se registran los datos personales y 

consulta en el CRM de Procolombia. 

3. Se registran los mismos datos en el CRM de la Cámara de   

Comercio mensualmente. 

4.  Los usuarios evalúan el servicio prestado 

a través de correo electronico 

1. Se reciben las consultas. 2. Se registran los datos personales y 

consulta en el CRM de Procolombia. 

3. Se registran los mismos datos en el CRM de la Cámara de   

Comercio mensualmente. 

4.  Los usuarios evalúan el servicio prestado 

a través de correo electrónico 
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3.2.3 Brindar apoyo logístico en el desarrollo de todos los programas de 

formación exportadora, foros o seminarios que se ejecuten. 

Apoyar el proceso de préstamo interno de salones, organizar bases de datos, envió de 

correos electrónicos, telemercadeo, arreglo y atención de punto de registro de asistentes, 

ubicación de pendones, toma de asistencia, acompañamiento permanente al grupo y al 

conferencista,  entrega de volantes, acomodación, refrigerios, aplicación y recolección de 

encuestas y salida del auditorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 3. Autor: Jose Luis Acuña S. Fuente: CIP y CCB. 

 

1. Se establecen las fechas del programa. 

2. Se envía una solicitud para salones y refrigerio. 

3. Se organiza las bases de datos 

por empresarios usuarios del CIP. 

4. Se envían correos informativos a 

quienes serán invitados al evento. 

5. Se llama a las personas 

para invitarlas al evento. 

6. Se confirma 

asistencia. 

7. Se envía correo electrónico 

para recordar el evento. 

8. Se ubican y reparten los 

pendones y volantes. 

9. Se toma registro de 

las personas al ingresar. 

10. Se realiza un break en la mañana y 

en la tarde para tomar refrigerio. 

11. Se pasan encuestas de satisfacción 

antes del término del evento. 

12. Se recoge el material 

utilizado en el evento. 
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Estos Programas de Formación Exportadora son organizados por Procolombia y 

cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio. 

Procolombia establece el número de programas a realizar durante el año, las fechas de 

cada uno, los enfoques: multisectoriales o algún sector especifico, se encargan de conseguir a 

las personas que dictan las conferencias como también del tema logístico cuando los 

conferencistas se tienen que desplazar de otras ciudades. 

La Cámara de Comercio apoya desde sus diferentes seccionales con el préstamo de 

salones, refrigerios,  el pago de honorarios de algunos conferencistas y demás apoyo logístico 

necesario para el desarrollo de los programas. 

Los foros o seminarios que se realizan, generalmente son organizados por la Cámara 

de Comercio pero en este caso no se establece número de seminarios o temáticas a tratar de 

los mismos, surgen esporádicamente y de igual manera se debe apoyar con todo el tema 

logístico para su desarrollo 

 

3.2.4 Realizar la tabulación de encuestas de satisfacción y diligenciamiento de 

asistencias de todos los programas de formación o foros y seminarios 

ejecutados. 

 

Estas encuestas evalúan diferentes aspectos del evento como: Planta Física; 

ambientación del salón, sonido usado, conexiones tecnológicas, audiovisuales, equipo de 

cómputo.  Del Evento; temas tratados, duración del evento, forma de presentación del 

material audiovisual, cumplimiento en los temas programados. Del Conferencista; dominio 

del tema, uso de ejemplos, capacidad de transmitir el tema expuesto, respuesta a inquietudes 

y metodología. Por último las personas pueden escribir sus comentarios y/o sugerencias. 
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Esta tabulación de encuestas se hace con el fin de saber que tan satisfechas quedaron 

las personas que participaron del evento y la asistencia para realizar un informe trimestral 

que debe ser enviado a la dirección nacional de Procolombia. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Autor: Jose Luis Acuña S. Fuente: CIP y CCB. 

 

3.2.5 Llevar control de las autorizaciones de  facturas generadas por el Centro 

de Información. 

 

Realizar la gestión interna para autorización de facturas y archivar las mismas. Estos 

gastos se generan por lo general en la realización de programas, algunos de ellos son: 

refrigerios, impresión de volantes y publicidad, pago a telemercaderistas, pendones y  

presentadores de eventos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se tabulan las encuestas en el formato de 

informe de satisfacción de Procolombia. 

2. Se envían al coordinador del centro 

de información para su revisión. 

3. El coordinador las envía a la dirección 

nacional de Procolombia en Bogotá. 

1. Se recibe la factura. 

2. Se pasa a contabilidad 

3. Se solicitan documentos del 

nuevo proveedor.  
4. El proveedor envía 

los documentos. 
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Fig. 5. Autor: Jose Luis Acuña S. Fuente: CIP y CCB. 

 

 

3.2.6 Acompañar y realizar  divulgaciones del Centro de Información 

Procolombia, estar pendiente de las actividades, conferencias o 

seminarios realizados en la Cámara de Comercio para empresarios, 

independientes o estudiantes y que sean posibles espacios para la 

promoción  de nuestros servicios. Lo que se busca con esta función es 

promover el CIP en los diferentes espacios donde se encuentren 

empresarios que son el principal objetivo y de esta manera contribuir al 

cumplimiento de las metas del Centro de Información. 

 

 

 

 

 

 
1. Promocionar el CIP en los diferentes 

eventos que se realicen por parte de la 

cámara de comercio. 
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Fig. 6. Autor: Jose Luis Acuña S. Fuente: CIP y CCB. 

 

3.2.7 Durante la ausencia del Asesor/Coordinador, el practicante deberá 

asumir todas sus funciones. Se deben atender a todas las personas que se 

acerque al centro de información y dar respuesta a todas sus solicitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Autor: Jose Luis Acuña S. Fuente: CIP y CCB. 

2. Poner en conocimiento de 

empresarios, independientes y 

estudiantes los servicios del CIP. 

3. Entregar publicidad, volantes 

de eventos o programas. 

Atender a los usuarios del CIP y 

todas las solicitudes que tengan. 

Empresarios Independiente

s 

Estudiantes 

Dar respuesta a todas sus solicitudes. 

Presencial, telefónico o correo electrónico. 
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3.2.8 Actualización y envió de la TRM del día. 

 

Esta actualización de la TRM se hace diariamente, consiste en realizar la búsqueda, se 

consigna cuantos pesos se devaluó o revaluó el Dólar respecto al día anterior y es enviada 

por correo electrónico al Personal de la Cámara de Comercio y de Procolombia con el fin de 

contribuir al desarrollo diario de sus labores. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Autor: Jose Luis Acuña S. Fuente: CIP y CCB. 

Esta información recopilada diariamente es consignada en un formato en Excel que 

nos muestra mes a mes los rangos más altos y bajos de la TRM y el valor promedio 

respectivo. 

 

3.2.9 Solicitar información de actividades a realizar durante la semana por 

parte de la línea de internacionalización. 

 

 

1. Consultar la TRM en diferentes fuentes: 

Banco de la república, diario la república. 

2. Consolidar información en el 

registro diario de la TRM. 

 

3. Enviar información actualizada 

al equipo de trabajo de la CCB. 
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Los lunes de cada semana se envía un correo electrónico a compañeros de la línea de 

Internacionalización donde se les solicita que envíen información acerca de todas las 

actividades que vayan a realizar durante la semana que tengan que ver con  su labor diaria, 

esto con el fin de enviar de forma consolidada la información a mercadeo para que ellos se 

encarguen de publicarla en una sección de camaradería (revista interna de la cámara de 

comercio) y así mantener informado a todo el personal de Cámara sobre las actividades a 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Autor: Jose Luis Acuña S. Fuente: CIP y CCB. 

 

 

 

 

 

4. Marco teórico para el desarrollo de la práctica. 

 

1. Se envía un correo solicitando la información 

de actividades a realizar durante la semana. 

2. Se recibe la 

información. 
3. Se envía la 

información a mercadeo. 

4. Mercadeo publica la 

información en su revista. 

5. La revista es enviada 

internamente al personal de Cámara. 
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4.1 Comercio Exterior 

 

Cada país fabrica sus propios bienes y servicios, pero también escasea de algunos 

insumos y activos (humanos, naturales, financieros e industriales). Precisamente el 

intercambio que existe entre dos naciones al exportar (vender), e importar (comprar) sus 

productos es lo que llamamos "comercio exterior". Ni los países más ricos son 

autosuficientes por sí mismos, por ende, la idea es que cada uno de ellos pueda ofrecerle al 

otro lo que no posee o aquello de lo que carece, y viceversa, generando a su vez el bienestar 

y supervivencia de la población. 

La comercialización entre los países se logra promoviendo acuerdos de cooperación entre 

las partes, llevando a cabo reuniones frecuentes entre los diplomáticos de las regiones, 

intercambiando conocimientos mutuos. Las empresas de cada país deben impulsar las 

relaciones comerciales y suscribir proyectos enmarcados en el bien de la comunidad. (Dany, 

M, 2012) 

Se dice que si un país produce un excedente de bienes y/o servicios con ventajas 

comparativas en sus costos de producción respecto de otros países y los exporta, obtiene 

recursos para importar otros bienes y/o servicios que le resulta más costoso producir o no 

está capacitado para hacerlo y de esta manera accede a bienes que no podrá obtener si 

estuviera aislado. Cuanto mayor es la Relación Real de Intercambio, mayor será el beneficio 

del comercio Internacional. Incluso a veces, es necesario sacrificar parte de los bienes 

destinados al consumo nacional y exportarlos. Este; eventualmente; será el costo social del 

Comercio Exterior. 

-Los beneficios que brinda el comercio exterior son: 
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En el ámbito macroeconómico: lleva a las naciones del mundo a la especialización 

productiva (división internacional del trabajo). Ello obedece a dos factores: 

 La desigualdad de los factores productivos (tierra, trabajo y capital) 

 La desigualdad en la composición tecnológica de los productos; lo que genera ventajas y 

desventajas comparativas. 

Es así; que un país tiende a importar aquellos productos que no fabrica o fabrica en 

desventaja, respecto a otros y tratará de exportar aquellos en los que cuenta con ventajas. En 

el ámbito microeconómico: Beneficia tanto al Sector Exportador como al Sector Importador. 

Beneficia al Importador; ya que este cuenta con diversidad de productos para ponerlos 

a disposición de los consumidores en su gran variedad, calidad y mejor precio; resultando ser 

éste último el más beneficiado. 

Beneficia al Exportador, ya que con ello: 

 Amplía su mercado. 

 Reduce o eliminar desniveles estacionales de la demanda interna. 

 Reduce o eliminar las caídas de las ventas internas por factores imprevistos (factores 

exógenos nacionales e internacionales). 

 Incrementa la producción. 

 Reduce la capacidad ociosa. 

 Absorbe mejor los costos fijos. 

 Mejora el producto dadas las exigencias, que en ese sentido, le impone el mercado 

internacional. 

 Resulta ser un buen argumento para la obtención de apoyo crediticio. 

 Resulta ser un buen argumento para la consolidación de las ventas en el mercado local. 



43 
 

INFORME PRÁCTICA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
 

 Motiva a los integrantes de la empresa y a sus directivos.  

(Beneficios del comercio exterior…s.f.) 

 

 

5. Distribución física internacional: 

 

La Distribución Física tiene por finalidad descubrir la solución más satisfactoria para 

llevar la cantidad correcta de producto desde su origen al lugar adecuado, en el tiempo 

necesario y al mínimo costo posible, compatible con la estrategia de servicio requerida. 

El sistema de Distribución Física trata todo lo relacionado con el movimiento del 

producto desde el productor hasta el usuario final, incluyendo las etapas correspondientes a 

depósitos regionales o terminales y/o canales indirectos utilizados. ( Dr. Alberto, G. 2013). 

Su función principal es guardar el equilibrio que debe existir entre los términos 

contractuales y su cumplimiento en función de los canales de distribución, precios, tiempos y 

gestión operativa, y su proyección a mediano plazo en concordancia con la política 

empresaria. 

La DFI se extiende sobre un campo muy amplio, y no solo sobre el transporte 

propiamente dicho. Antes del transporte, hay que realizar opciones sobre la forma de 

transporte, sobre la tecnología de éste y sobre el itinerario. Otros factores que forman parte 

integrante de la DFI: 

 El acondicionamiento. 

 El embalaje. 

 Los transportes complementarios hasta el puerto o el aeropuerto de embarque. 
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 Las manipulaciones y los puntos de depósitos intermedios. 

 Las formalidades de despacho de Aduana a la salida del país exportador y a la entrada 

del país importador. 

 Los derechos y tasas de Aduana hay de pagarse según el INCOTERMS aplicado. 

 El seguro de transporte. 

 Las modalidades de entrega desde el puerto o el aeropuerto de llegada. 

 La selección y el control del personal de servicio durante el desplazamiento de la 

mercancía. 

 La seguridad de pago. 

(Distribución Física Internacional…s.f.) 

 

 

6. Proceso de Globalización 

 

Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en 

la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando 

sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo 

identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que 

viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a 

la revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y 

democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y 

en sus relaciones internacionales 

- características de la globalización 
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 Lo que se globaliza es el Sector industrial, Comercial y Servicios, no el País.  

 Presenta disminución de los costos y el incrementar la participación en el mercado. 

 Aumento de la competencia.de nuevos productos y servicios. 

 Mejoramiento continúo de precios. 

 Internacionalización de la producción. 

 Políticas de la desregulación aduanera 

 Tecnologías de la comunicación logística y distribución. 

-Ventajas: 

 Apertura de mercados, como en la unión europea. 

 Medios de comunicación especialmente internet. 

 Crecimiento y fusiones entre empresas. 

 Privatización de empresas públicas. 

 Desregularización financiera internacional. 

 Economía y mercados globales. 

 Acceso universal a la cultura y la ciencia 

 Mayor desarrollo científico-técnico. 

-Desventajas: 

 Aumento excesivo del consumismo (acumulación, compra o consumo de bienes y 

servicios no esenciales) 

 Posible desaparición de la diversidad biológica y cultural. 

 Desaparición del estado de Bienestar 

 Se pone más énfasis en la Economía financiera que la economía real. 

 Su rechazo por grupos extremistas conduce al terrorismo. 
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 Mayores desequilibrios económicos. 

 Mayor flexibilidad laboral. 

 Daños al medio ambiente. 

(Globalización…s.f.). 

 

 

7. Política Cambiaria 

 

El Banco de la República es la Autoridad Cambiaria en Colombia 

La política cambiaria busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, puesto 

que el tipo de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía de un país, 

y es definitiva en el manejo de la inflación, las exportaciones e importaciones, lo que a la vez 

redunda en el empleo y el crecimiento económico. 

El tipo de cambio de un país refleja su oferta y demanda de divisas, en que la oferta 

proviene básicamente de las exportaciones y los flujos de entrada de capitales, y la demanda 

de la necesidad de importar bienes y servicios. (Aldemar, S. 2010). 

Tomando un caso particular, la escasez de dólares eleva su precio, beneficiando la 

exportación y por lo tanto el gobierno debería sacar dólares a circulación. Cuando hay 

muchos dólares en circulación, por el contrario, se cotizan a menor precio beneficiando a los 

importadores que compran dólares para comprar productos del extranjero. En este caso, el 

gobierno debería retirar dólares de circulación para equilibrar el tipo de cambio. (Alexis, E. 

2014). 
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8. Política Comercial 

 

Aquella parte de la Política Económica que regula los Pagos Internacionales y el 

Intercambio comercial entre países. Está estrechamente ligada a la Política Cambiaria por la 

importancia del Tipo de Cambio en el Flujo internacional de capitales, Bienes y servicios. 

Para el control de Importaciones y Exportaciones y de los flujos de capitales, la 

Política Comercial dispone de una amplia variedad de instrumentos, como tarifas de 

Importaciones, controles cuantitativos, depósitos previos, Subsidios a las Exportaciones, 

tipos de cambios diferenciados, barreras a los movimientos de capitales, etc. (Política 

comercial…s.f.). 

La política comercial también comprende los acuerdos de integración económica: 

Acuerdos vigentes: TLC Colombia-México, El Salvador, Guatemala y Honduras, CAN, 

CARICOM, MERCOSUR, Chile, EFTA, Canadá, Estado Unidos, Acuerdo de alcance 

parcial con Venezuela, Cuba Nicaragua, Unión Europea. 

Acuerdos suscritos: Alianza Pacifico, Corea, Costa Rica, Israel, Panamá. 

Acuerdos Internacionales de Inversión: México, Chile, Triangulo Norte, AELC, Canadá, 

Estado Unidos, España, Japón, Suiza, Perú, China, India, Reino Unido, Unión Europea, 

Corea, Singapur, Francia, Turquía. 

(Acuerdos Comerciales Vigentes…s.f.). 

    

9. Política Monetaria 

 

El Banco de la República rige la Política Monetaria en Colombia 
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La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de Inflación Objetivo, 

cuyo propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar un crecimiento 

del producto  acorde con la capacidad potencial de la economía. Esto significa que los 

objetivos de la política monetaria combinan la meta de estabilidad de precios con el máximo 

crecimiento sostenible del producto y del empleo. En tanto las metas de inflación sean 

creíbles, estos objetivos son compatibles. De esta forma, la política monetaria cumple con el 

mandato de la Constitución y contribuye a mejorar el bienestar de la población. (Política 

monetaria. 2013). 

Entonces la política monetaria es un conjunto de medidas cuyo objetivo principal es 

conseguir la estabilidad del Valor del Dinero y evitar desequilibrios prolongados en la 

Balanza De Pagos, Se concentra en el manejo de la cantidad de Dinero y de las condiciones 

financieras, como las que se refieren a tasas de Interés, volúmenes de créditos, tasas de 

redescuento, de encajes, y otras. (Que es Política Monetaria. 2013). 

 

 

10. Proceso de Importación 

 

Decreto 2685, Capítulo IV.   Arancel de aduanas decreto 4927-2011 

1. Ubicación de la subpartida arancelaria: 

Para localizar la subpartida arancelaria de su producto, tiene dos opciones: a. A través 

del arancel de aduanas y/o b. Con la ayuda informal  que le brinda el Centro de Información. 

(Es importante aclarar que la DIAN es el único Ente autorizado para determinar la 

clasificación arancelaria, según el Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 
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al 157 de la DIAN – División de Arancel. Tel. 6-079999 Ext. 2128/2129. Costo: Medio 

Salario Mínimo Legal Mensual).  

 

2. Registro como importador: 

 

 Inscripción ante la cámara de comercio: La empresa debe estar registrada ante la Cámara 

de Comercio y dentro de su objeto social estar habilitada como importadora.  

 Debe tramitar el Registro Único Tributario – RUT e Inscripción como usuario aduanero: 

El Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004 de 

Minhacienda, por el cual se reglamenta el Registro Único Tributario (RUT), el cual se 

constituye como el nuevo y único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los 

sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, DIAN. Para adelantar actividades de importación, se debe tramitar el 

registro especificando esta actividad en las casillas 53 y 54 y con el código 23. 

3.  Estudio de mercado: 

Realice un estudio de mercado y de factibilidad económica de la importación, 

analizando entre otros aspectos: precio del producto en el mercado internacional, costos de 

transporte internacional, costos de nacionalización y demás gastos a que hubiere lugar. Para 

realizar dicho estudio de mercado puede basarse en el modelo utilizado por Procolombia a 

través de las paginas www.procolombia.com y www.colombiatrade.com.co. 

 

 4. Identificación del producto: 

 Verifique la subpartida arancelaria del producto a importar para saber los tributos 

aduaneros (gravamen arancelario e impuesto sobre las ventas, IVA) y demás requisitos 

para su importación. 

http://www.colombiatrade.com.co/
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 Consulte el Arancel de Aduanas para verificar si el producto a importar está sujeto a 

vistos buenos e inscripciones previas ante entidades como ICA, INVIMA, Ministerio de 

Minas, Ministerio de Ambiente-ANLA, Ministerio de Transporte, Ministerio de 

Agricultura, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de 

Industria y Comercio, Agencia Nacional Minera, AUNAP entre otras. 

  

En caso de que su producto no esté sujeto a ningún requisito previo, no se requiere la 

autorización de registro de importación. 

5. Trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (En caso de requerirse 

Registro de Importación): 

Este procedimiento se hace únicamente por medio electrónico en www.vuce.gov.co. 

      Para Importación de bienes cuyo valor sea mayor a USD1.000:  

Estatuto aduanero 2685/99 

 Se debe adquirir Certificado o Firma Digital ante www.certicamara.com y/o 

www.gse.com.co, luego entrar a www.vuce.gov.co, Registro de usuarios para obtener el 

usuario y contraseña. 

 Ingresar a www.vuce.gov.co en el enlace Ayuda / Importaciones y allí descargar los 

programas y manuales de uso. 

 Diligenciar el Registro de Importación en línea en www.vuce.gov.co, ingresando por el 

módulo de Importaciones, se debe  realizar el correspondiente pago vía electrónica. El 

valor del Registro de Importación por cada 1800 caracteres es de $30.000. 

      Para Importación de bienes cuyo valor sea menor a USD1.000: 

Estatuto aduanero 2685/99 

 Inscripción en el grupo Operativo, Calle 28 # 13 A 15, Local 3, con certificado de 

Cámara de Comercio y RUT 
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 Firma de Condiciones de Uso en el grupo operativo. A través de correo electrónico se 

asigna un usuario y una contraseña. 

 Elaboración del registro de importación a través del Sistema VUCE, en  

www.vuce.gov.co 

 Pago de Registro de Importación electrónica.  

Tenga en cuenta:  

El Importador que utilice Agencia de Aduanas o Apoderado Especial para diligenciar 

el Registro de Importación, deberá darle un poder firmado y enviárselo a esta empresa o 

persona para que lo registre en VUCE y el sistema lo habilite, para hacer los registros de 

importación.   

 Para aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar base de 

datos de los registros realizados, pueden adquirir el Aplicativo VUCE en el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo que facilitará la transferencia de datos,  por un valor de tres 

SMLMV.  

6. Procedimiento cambiario en las importaciones: 

Régimen Cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los 

intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales, 

corporaciones financieras, etc.). El importador debe girar al exterior las divisas 

correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario 

DECLARACIÓN DE CAMBIO No.1 

7. Otros trámites: 

Verifique los términos de negociación internacional (INCOTERMS) y si le corresponde 

pagar el valor del transporte internacional, contrate la empresa transportadora con la que se 

definirán dichos costos para el traslado de la mercancía hasta el puerto colombiano que más 
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convenga y a la cual se podrá dar indicación sobre el Depósito de Aduanas, en el que se 

desea que se almacene la mercancía mientras se nacionaliza. 

8. Proceso de Nacionalización: 

1. Una vez se encuentre la mercancía  en Colombia en el Depósito Aduanero, se 

recomienda solicitar autorización para realizar una pre-inspección con anterioridad a la 

presentación de la Declaración de Importación y demás documentos, esto cuando surjan 

dudas acerca de la descripción, números de serie o identificación o cantidad. 

2. Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la 

Declaración Andina del Valor en Aduana. Este es un documento soporte de la 

Declaración de Importación, el cual determina el valor en Aduanas (Base para el pago de 

los Tributos Aduaneros) de las mercancías objeto de Importación y especifica los gastos 

causados en dicha operación. 

3. La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario e IVA), se hace a través de 

la Declaración de Importación, el pago de estos impuestos se realiza ante los 

intermediarios financieros, en las aduanas en donde opera el Sistema Informático Siglo 

XXI, los formularios se hacen por medio electrónico. 

4. Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99), podrán actuar directamente ante la 

DIAN: 

 Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen el 

valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes actuarán de manera personal 

y directa a través de su representante legal o apoderado. 

 Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente no superen el 

valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes deberán actuar de manera 

personal y directa. 

 Los viajeros en los despachos de sus equipajes. 
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 Tenga en cuenta: Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil 

dólares americanos (USD1.000), se debe contratar  los servicios de una  Agencia de 

Aduanas, para que realice este proceso. 

5. Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tributos aduaneros, debe 

dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre la mercancía y presentar 

los siguientes documentos, los cuales serán revisados por un funcionario de la Aduana 

respectiva, y que deberán conservarse por un término de cinco años como mínimo: 

 Factura comercial 

 Registro o Licencia de Importación si se requiere 

 Declaración de importación 

 Declaración andina del valor en aduana, si se requiere 

 Lista de empaque 

 Certificado de origen (Según el producto y el origen) 

 Documento de transporte (Guía Aérea – Conocimiento de Embarque) 

 Otros certificados o vistos buenos, si se requieren 

El sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse levante automático o sí 

se requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá retirar la mercancía 

una vez sea autorizado por el Depósito o Funcionario Aduanero, en el segundo caso el 

inspector de la DIAN verificará la concordancia de lo declarado en los documentos con la 

mercancía para la cual se solicita autorización de levante. 

Importación de muestras sin valor comercial. Se consideran muestras sin valor 

comercial aquellas mercancías declaradas como tales y estén amparadas en una factura 

proforma  o comercial.  
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Para la importación de estas mercancías no se requiere registro o licencia de importación, 

salvo que por su estado o naturaleza requieran el cumplimiento de vistos buenos o requisitos 

que conlleven a la obtención de licencias o registros de importación. En todo caso estos 

bienes están sujetos al pago de Tributos Aduaneros de acuerdo al estipulado en la subpartida 

arancelaria correspondiente. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1999) 

 

 

 

 

 

11. Modalidades de Importación 

 

Decreto 2685, Capítulo IV. Art 116. 

1. Importaciones ordinarias: 

 Capitulo V, artículos 117- 134. 

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera o de zona franca 

colombiana, al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él de manera 

indefinida, en libre disposición, con el pago de tributos aduaneros a que hubiere lugar. Se 

puede presentar en forma anticipada dentro de los quince (15) días anteriores al arribo de la 

mercancía al territorio nacional. o dentro de los dos (2) meses siguientes al arribo e la 

mercancía al territorio nacional, o en los casos que se autorice un plazo mayor por parte de la 

DIAN, hasta el límite del plazo que se autorice. 
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2. Importación con franquicia: 

Capítulo VI, Sección I, artículos 135-137.  

Es aquella importación que en virtud de tratado, Convenio o Ley, goza de exención 

total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición 

restringida salvo lo dispuesto en la norma que consagra el beneficio. La autoridad aduanera 

podrá autorizar la enajenación de la mercancía importada con franquicia a personas que 

tengan derecho a gozar de la misma exención, sin pago de tributos aduaneros, continuando la 

mercancía con disposición restringida. Si la enajenación se hace a una entidad o persona que 

no goce de los mismos derechos deberá modificarse la Declaración de Importación 

cancelando los tributos aduaneros exonerados, liquidados con las tarifas y la tasa de cambio 

vigentes al momento de la presentación de la modificación. El cambio de titular en este caso 

no requerirá autorización de la aduana. 

3. Reimportación por perfeccionamiento pasivo: 

Capítulo VI, Sección II, artículos 138-139. 

La reimportación de mercancía exportada temporalmente para elaboración, reparación 

o transformación, causará tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluidos 

los gastos complementarios a dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas 

correspondientes a la subpartida arancelaria del producto terminado que se importa. La 

mercancía así importada quedará en libre disposición. 

En esta modalidad deberán conservarse los siguientes documentos: 

a) Copia de la Declaración de Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo; 
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b) Factura comercial que acredite el valor total del valor agregado en el extranjero; 

c) Certificado de origen, cuando haya lugar a éste; 

d) Documento de transporte y, 

e) Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la Declaración de Importación se presente a 

través de una Sociedad de Intermediación Aduanera* o apoderado. 

4. Reimportación en el mismo estado: 

Capítulo VI, Sección III, artículo 140. 

Podrá importarse sin el pago de tributos aduaneros, la mercancía exportada temporal 

o definitivamente que se encuentre en libre disposición, siempre que no haya sufrido 

modificación en el extranjero y se establezca plenamente que la mercancía que se reimporta 

es la misma que fue exportada y que se hayan cancelado los impuestos internos exonerados y 

reintegrado los beneficios obtenidos con la exportación. La declaración de importación 

deberá presentarse dentro del año siguiente a la exportación de la mercancía, salvo que la 

DIAN autorice un plazo mayor.  

5. Importación en cumplimiento de garantía: 

Capítulo VI, Sección IV, artículo 141. 

Se contempla dentro de la Legislación Aduanera la posibilidad de importar sin el 

pago de tributos aduaneros, la mercancía que en cumplimiento de una garantía del fabricante 

o proveedor, se haya reparado en el exterior, o reemplace otra previamente exportada que 

haya resultado averiada, defectuosa o impropia para el fin que fue importada.  

6. Importación temporal para reexportación en el mismo estado: 
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Capítulo VI, Sección V, artículos 142-161. 

Es la introducción al Territorio Aduanero Nacional, con suspensión de tributos 

aduaneros de determinadas mercancías, destinados a la reexportación en un plazo 

determinado sin habérsele realizado modificación alguna, con excepción de la depreciación 

normal originada en el uso que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará 

restringida. No podrán importarse bajo esta modalidad mercancías fungibles ni aquellas que 

no puedan ser plenamente identificadas.  

7. Importación temporal para perfeccionamiento activo: 

Capítulo VI, Sección VI, artículo 162-188 

Es aquella importación temporal que permite recibir dentro del territorio aduanero 

colombiano, con suspensión total o parcial de derechos de importación, mercancías 

destinadas a ser reexportadas parcial o totalmente en un plazo determinado, después de haber 

sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas 

operaciones. Bajo este régimen podrán importarse también las maquinarias, equipos, 

repuestos, y las partes o piezas para fabricarlos en el país, que vayan a ser utilizados en la 

producción y comercialización, en forma total o parcial, de bienes y servicios destinados a la 

exportación.  

8. Importación para transformación o ensamble: 

Capítulo VI, Sección VII, artículos 189-191. 

Las mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o ensamble, por 

parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad competente, y autorizados para el 

efecto por la Dirección de Aduanas Nacionales, pueden acogerse a esta modalidad; por tal 
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razón su disposición quedará restringida. Al ingresar estas mercancías a los centros de 

transformación o ensamble debidamente autorizados no están sujetos al pago de los tributos 

aduaneros, estos se causarán una vez se presente la declaración de importación ordinaria 

cuando se obtenga el producto final, lo cual debe hacerse dentro de los plazos estipulados 

para ello. Los tributos aduaneros se cancelaran solamente sobre la parte extranjera 

incorporada para lo cual se tomará la subpartida arancelaria de la unidad producida. 

9. Importación por tráfico postal y envíos urgentes: 

Capítulo VI, Sección VII, artículos 192-203. 

Podrán ser objeto de importación por esta modalidad los envíos de correspondencia, 

los envíos que lleguen al territorio nacional por la red oficial de correos y los envíos urgentes 

siempre que su valor no exceda de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

(US$2.000) y requieran ágil entrega a su destinatario. 

La mercancía importada según lo establecido para esta modalidad, queda en libre 

disposición. 

Articulo 193. Requisitos de los paquetes postales* y de los envíos urgentes. 

  Bajo esta modalidad sólo se podrán importar al territorio aduanero nacional, además 

de los envíos de correspondencia, los paquetes postales* y los envíos urgentes que cumplan 

simultáneamente los siguientes requisitos: 

1. <Numeral modificado por el artículo 5 del Decreto 1470 de 2008. El nuevo texto es el 

siguiente:> Que su valor no exceda de dos mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica (US$2.000). 



59 
 

INFORME PRÁCTICA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
 

2. <Numeral modificado por el artículo 5 del Decreto 1470 de 2008. El nuevo texto es el 

siguiente:> Que su peso no exceda de cincuenta (50) kilogramos. 

3. Que no incluyan mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas 

para su importación, salvo cuando se trate de envíos que no constituyan expedición 

comercial. Se entenderá que se trata de envíos que no constituyen expediciones de carácter 

comercial, aquellos que no superen seis (6) unidades de la misma clase. 

4. Que no incluyan los bienes contemplados en el artículo 19 de la Ley 19 de 1978, 

aprobatoria del Acuerdo de la Unión Postal Universal. 

5. Que no incluyan armas, publicaciones que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres, productos precursores en la elaboración de narcóticos, estupefacientes o drogas 

no autorizadas por el Ministerio de Salud* y mercancías cuya importación se encuentre 

prohibida por el artículo 81 de la Constitución Política o por convenios internacionales a los 

que haya adherido o adhiera Colombia. 

6. Que sus medidas no superen un metro con cincuenta centímetros (1.50 mt.) en cualquiera 

de sus dimensiones, ni de tres metros (3 mt.) la suma de la longitud y el mayor contorno 

tomado en sentido diferente al de la longitud, cuando se trate de paquetes postales*. 

10. Entregas urgentes: 

Capítulo VI, Sección IX, artículo 204. 

En cuanto a las "ENTREGAS URGENTES" la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales podrá autorizar sin trámite previo alguno la entrega directa al importador, de 

determinadas mercancías que así lo requieran bien sea porque ingresen como auxilio para 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#81
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damnificados de catástrofes o siniestros, por su especial naturaleza o porque respondan a la 

satisfacción de una necesidad apremiante. En los dos últimos casos, se causarán los tributos 

aduaneros a que haya lugar y la aduana, si lo considera conveniente, podrá exigir garantía 

para afianzar la finalización de los trámites de la respectiva importación. 

11. Viajeros: 

Capítulo VI, Sección X, artículos 205-226. 

Para efectos del presente régimen es importante definir al viajero como persona residente 

en el país que sale temporalmente al exterior y regresa al territorio nacional, así como la 

persona no residente que llega al país para una permanencia temporal o definitiva. El 

concepto de turista queda definido dentro de esta definición. (Minhacienda, 1999). 

 

 

12. Proceso de Exportación 

 

Decreto 2685, Capítulo VI. 

1. Ubicación de la subpartida arancelaria:  

Localizar la subpartida arancelaria de su producto a través del arancel de aduanas. Es 

importante aclarar que la DIAN es el único Ente autorizado para determinar la clasificación 

arancelaria, según el Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la 

DIAN – Costo: Medio Salario Mínimo Legal Mensual).  

2. Registro como exportador: 
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Con el Decreto 2788 de 2004, modificado por el Decreto 2645 de 2011 de 

Minhacienda, se reglamentó el Registro Único Tributario (RUT), el cual se constituye el 

único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones 

administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 

Para adelantar actividades de exportación, se debe tramitar este registro, especificando dicha 

actividad. En todo caso, según el Estatuto Tributario si es persona natural, esta actividad es 

de régimen común. 

 

 

3. Estudio de mercado y localización de la demanda potencial: 

La exportación requiere inicialmente de una selección de mercados, donde se 

determinen las características específicas del país o región a donde se quiere exportar: 

identificación de canales de distribución, precio de la exportación, hábitos y preferencias de 

los consumidores el país o región, requisitos de ingreso, vistos buenos, impuestos, 

preferencias arancelarias y otros factores que están involucrados en el proceso de venta en el 

exterior. Para realizar un estudio de mercado puede basarse en el modelo utilizado por 

Procolombia a través de las paginas www.procolombia.com y www.colombiatrade.com.co. 

4. Procedimientos de vistos buenos: 

Es importante que consulte si su producto requiere de vistos buenos y/o permisos previos 

para la autorización de la exportación. Estos deben ser tramitados antes de presentar la 

declaración de exportación (DEX) ante la DIAN.  
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 Algunos ejemplos: ICA (Sanidad animal y vegetal), INVIMA (Medicamentos, 

Alimentos, Productos Cosméticos), Ministerio de Ambiente (Preservación Fauna y Flora 

Silvestre), Secretaría de Ambiente (Madera y Semillas), INGEOMINAS (Piedras 

Preciosas Esmeraldas y Metales Preciosos), Ministerio de Cultura (Arte, Cultura y 

Arqueología). Algunos productos están sujetos a cuotas como el azúcar y la panela a 

Estados Unidos o el banano y atún a la Unión Europea, entre otros. 

5. Procedimiento para certificado de origen: 

5.1 Solicitud de Determinación de Origen- Declaración juramentada: 

 Si el comprador en el exterior exige el certificado de origen para obtener una 

preferencia arancelaria, el productor del bien a exportar deberá diligenciar la Declaración 

Juramentada, por cada producto, si es comercializador debe ser autorizado por el productor. 

A través de la web: www.dian.gov.co. Hay dos opciones: Directamente obteniendo un 

Certificado o Firma Digital, o a través de una Agencia de Aduanas y/o Apoderado Especial, 

se les debe dar una autorización previa por la web de la DIAN y ellos elaboran la 

Declaración Juramentada. Se deben tener claras las normas de origen del país al cual se va a 

exportar. Este criterio de origen tiene vigencia de dos (2) años a partir de su aprobación. 

5.2. Solicitud de Certificado de Origen: 

Luego de ser aprobada la Declaración Juramentada, se debe diligenciar el 

correspondiente Certificado de Origen a través de www.dian.gov.co.  

Los certificados de origen varían de acuerdo con el convenio comercial suscrito tenga en 

cuenta los siguientes códigos para el diligenciamiento electrónico de cada certificado que 

requiera:  

 Código 250 SGP: Países de la Unión Europea, Europa Oriental y Japón.  
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 Código 257 PANAMÁ.  

 Código 252 Certificado Origen No preferencial Textiles - Unión Europea.  

 Código 258 CHILE. 

 Código 255 COMUNIDAD ANDINA y ALADI (Países de Latinoamérica incluyendo 

Cuba, excepto Argentina, Brasil, Uruguay)  

 Código 271 CARICOM,  

 Código 273 CAN - MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay).  

 Código 256 GRUPO DE LOS TRES: ÚNICAMENTE MÉXICO. 

 Código 260 Terceros Países. 

NOTA: Para la expedición del certificado de origen para Canadá (Circular Externa 

024 de 2011), Triangulo Norte de Centro América (Circular Externa 046 de 2009), y TLC 

USA (www.dian.gov.co), el documento soporte de origen lo elabora directamente el 

productor/exportador a través de autocertificación, es decir no tiene validación por ninguna 

entidad estatal, se deben tener en cuenta las respectivas normas de origen y dar estricto 

cumplimiento. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pone a disposición de los usuarios 

aduaneros un Manual con los procedimientos a seguir para el diligenciamiento tanto de la 

Declaración Juramentada de Origen como del Certificado de Origen que debe ser realiza a 

través de la página de la entidad www.dian.gov.co por el módulo de Gestión Aduanera.  

Puede encontrar el manual a través de la página de la Dian o mediante el siguiente 

link: http://www.dian.gov.co/descargas/DianVirtual/Origen/Manual_Origen.pdf 
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6. Procedimientos aduaneros para despacho ante la Dian: 

Una vez tenga lista la mercancía y según el término de negociación –INCOTERMS- 

utilizado, si es del caso, utilice un Agente de Carga (Vía Aérea) o Agente Marítimo para la 

contratación del transporte internacional. Diríjase al Aeropuerto y/o a la Avda. 68 No.22–81, 

en Bogotá, para solicitar clave de acceso al sistema informático de la DIAN para que 

diligencie la Solicitud de Autorización de Embarque. Directamente si su exportación tiene un 

valor inferior a USD10.000. Si es mayor a este monto, debe realizar este procedimiento a 

través de una AGENCIA DE ADUANAS, que esté autorizada por la DIAN. Este trámite 

debe hacerse ante la Administración de Aduanas por donde se va a despachar la mercancía, 

anexando entre otros, los siguientes documentos: 

 Factura Comercial 

 Lista de Empaque (si se requiere) 

 Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí lo requiere el producto) 

 Documento de Transporte 

 Otros documentos exigidos para el producto a exportar 

Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático aduanero, 

este determina si se requiere inspección física, automática o documental, si es física se hace 

en las bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por la DIAN. 

Terminada esta diligencia y si todo está bien, la mercancía puede ser embarcada y 

despachada al exterior. Hecha esta operación y certificado el embarque por la empresa de 

transporte la Solicitud de Autorización de Embarque se convierte en Declaración de 

Exportación - DEX. 

7. Medios de pago: 
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Es importante tener en cuenta la forma en que su cliente pagará la exportación. Para 

esto existen diferentes instrumentos de pago internacional, como cartas de crédito, letras 

avaladas, garantías Standby, entre otras, que le brindan seguridad en la transacción.  

8. Procedimientos cambiarios (reintegro de divisas): 

Toda exportación genera la obligación de reintegrar las divisas a través de los 

intermediarios cambiarios (bancos Comerciales y demás entidades financieras) por tanto los 

exportadores deben efectuar la venta de las divisas a estos intermediarios, para lo cual se 

debe reclamar y diligenciar ante dicha entidad el formulario Declaración de Cambio No 2. 

(Minhacienda, 1999). 

13. Modalidades de Exportación 

 

Decreto 2685, Titulo VII, Capitulo I Art 263. 

1. Exportación definitiva:  

Capítulo II, Sección I Artículos 265-288. 

a) Embarque Único con datos definitivos al embarque: Es la exportación tal cual la 

conocemos, únicamente cuando se refiere a datos definitivos es que el documento de 

exportación no sufre ninguna modificación. 

b) Embarque único con datos provisionales: Bajo esta modalidad se envían aquellas 

mercancías que por sus características físicas o químicas o circunstancias inherentes a la 

comercialización, no puede disponerse de la información definitiva al momento del 

embarque.  
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c) Embarque fraccionado con datos definitivos o provisionales: Es el despacho en diferentes 

envíos y con diferentes documentos de transporte de mercancías amparadas en el documento 

que acredite la operación que dio lugar a la exportación.  

2. Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo:  

Capítulo III, Sección I, II y III,  Artículos 289- 296. 

Es la modalidad de exportación que regula la salida temporal de mercancías 

nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional, para ser sometidas a 

transformación, elaboración, o reparación en el exterior o en una Zona Franca Industrial de 

Bienes y de Servicios, debiendo ser reimportadas dentro del plazo que la Aduana autorice 

para cada caso antes de su exportación.  

3. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado: 

Capítulo IV,  Artículos 297-302. 

Es la modalidad de exportación que regula la salida temporal de mercancías 

nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional, para atender una finalidad 

específica en el exterior, en un plazo determinado, durante el cual deberán ser reimportadas 

sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal originado 

en el uso que de ella se haga. 

4. Reexportación: 

Capítulo V,  Artículos 303-305. 
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La reexportación es la modalidad de exportación que regula la salida definitiva del 

territorio aduanero nacional de mercancías que estuvieran sometidas a una modalidad de 

importación temporal o a la modalidad de transformación y ensamble. 

6. Reembarque: 

Capítulo VI,  Artículos 306-309. 

Es la modalidad de exportación que regula la salida del territorio aduanero nacional 

de mercancías procedentes del exterior que se encuentren en almacenamiento y respecto de 

las cuales no haya operado el abandono legal ni hayan sido sometidas a ninguna modalidad 

de importación. 

7. Exportación por tráfico postal y envíos urgentes: 

Capítulo VII,  Artículos 310-317. 

Podrán ser objeto de exportación por esta modalidad, los envíos de correspondencia, 

los paquetes postales y los envíos urgentes siempre que su valor no exceda de mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica (US$1.000.oo) y requieran ágil entrega a su destinatario.  

Resolución Reglamentaria DIAN No. 4240 de 2000: 

CAPÍTULO XVII. ARTICULO 303 DESPACHOS O ENVÍOS URGENTES. 

(Artículo modificado por el artículo 87 de la Resolución 7941 de 2008). La exportación de 

mercancías destinadas a atender a los damnificados de catástrofes o siniestros ocurridos en 

otros países, será autorizada por la administración aduanera con jurisdicción en el lugar de 

salida de las mismas, desde el territorio aduanero nacional. 
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Para el efecto, será suficiente la entrega en el momento de la exportación, por parte de 

la entidad remitente, de una relación que indique la clase y cantidad de las mercancías 

despachadas y la calidad de donación de las mismas. Esta relación se tomará como 

Declaración de Exportación. 

8. Exportación de muestras sin valor comercial: 

Capítulo VIII,  Artículos 318-321. 

Para efectos del régimen de exportación se consideran muestras sin valor comercial 

aquellas mercancías declaradas como tales, cuyo valor FOB total no sobrepase el monto que 

señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución. Las 

exportaciones de muestras sin valor comercial realizadas directamente por la Federación 

Nacional de Cafeteros o por Proexport, no están sujetas al monto establecido sobre el valor 

FOB total. 

Todo producto que se exporte por esta modalidad debe cumplir con las normas 

sanitarias o vistos buenos pertinentes, en caso de requerirse. Los requisitos para utilizar este 

tipo de exportación son: 

 Elaboración de Factura Comercial o Factura Proforma, indicando el valor para efectos 

aduaneros y cantidad. 

 Certificado de origen si es exigido por el comprador en el exterior cuando existe un 

acuerdo internacional entre nuestro país y el país en donde  reside el comprador del bien 

exportado. 

 Diligenciamiento de la Declaración Simplificada de Exportación (Código 610) en la 

oficina de la DIAN por donde se va a despachar la mercancía (esto se hace a través del 

sistema electrónico de la DIAN).  
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9. Exportaciones temporales realizadas por viajeros: 

Capítulo IX,  Artículos 322-325. 

Serán objeto de esta modalidad de exportación las mercancías nacionales o 

nacionalizadas que lleven consigo los viajeros que salgan del pais y que deseen reimportarlas 

a su regreso en el mismo estado, sin pago de tributos al momento de la entrada, por ser de 

carácter temporal. 

10. Exportación de Menajes: 

Capítulo X,  Artículos 326-328. 

Serán objeto de esta modalidad de exportación los menajes de los residentes en el 

país, que salen del territorio aduanero nacional para fijar su residencia en el exterior. Para tal 

efecto, deberán realizar el trámite de una solicitud de autorización de embarque y la 

declaración correspondiente, en la forma prevista en este decreto para la exportación 

definitiva, como embarque único con datos definitivos. 

11. Programas especiales de Exportación: 

Capítulo XI,  Artículos 329-334. 

Programa Especial de Exportación - PEX - es la operación mediante la cual un 

residente en el exterior compra materias primas a un productor residente en Colombia, 

disponiendo su entrega a otro productor también residente en el territorio aduanero nacional, 

quien se obliga a laborar y exportar el bien manufacturado a partir de dicha materia prima, 

según las instrucciones que reciba del comprador externo.  

Exportación de servicios: 
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a) Suministro transfronterizo. Es la modalidad bajo la cual un servicio es exportado a otro 

país sin la necesidad de movilizar personas para suministrar el servicio, por tanto lo que viaja 

es el servicio. 

b) Movimiento de personas. Es la modalidad bajo la cual para prestar el servicio se tiene que 

desplazar el personal de manera temporal mientras cumple la función que va a desarrollar en 

el exterior.  

c) Movimiento de consumidores. Es la modalidad bajo la cual para prestar el servicio, la 

persona del exterior tiene que movilizarse al país local para que se le suministre el servicio. 

d) Presencia comercial. Es la modalidad bajo la cual para poder prestar el servicio, la 

empresa debe establecer una sede o sucursal en el país donde va a prestar el servicio. 

Para una mayor información puede revisar el manual de exportación de servicios 

directamente a través del siguiente link:  http://www.colombiatrade.com.co/por-que-

exportar/guia-para-exportar-servicios (Minhacienda, 1999). 

 

 

14. Inversión Extranjera Directa 

 

Normativa: 

 Ley 9 de 1991, art. 15 

 Decreto 1735 de 1993 

 Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones (Estatuto de Inversiones 

Internacionales) 
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 Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco 

de la República y sus modificaciones (R.E.8/00 J.D.) 

 Circular Reglamentaria Externa DCIN – 83 y sus modificaciones, 

Numerales 7.1. Y 7.2.1. 

Se considera inversión extranjera en Colombia la Inversión de capital del exterior en 

el territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas no 

residentes en Colombia, Decreto 2080 de 2000, art. 1. (Inversión Extranjera Directa, 2012). 

La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella que realizan personas naturales o 

jurídicas no residentes en el país donde se efectúa la inversión, la cual puede hacerse 

mediante la compra de acciones o participaciones de una empresa establecida o constituida 

en el país con ánimo de permanencia. 

La IED puede darse también a través de contratos que generen la colaboración, 

concesión o servicios entre el inversionista y la empresa, así como mediante la adquisición de 

inmuebles en el país de destino de la inversión. 

Estos aportes pueden hacerse directamente en divisas que posteriormente son convertidas 

en moneda local, o en especie, mediante la importación no reembolsable de bienes tangibles 

como maquinaria y equipos, o intangibles, como tecnología y patentes. (Que es la Inversión 

Extranjera Directa, 2010). 

 

15. Servicios: 

 Lovelock, C. (2009) define el Servicio como “una actividad económica que implica 

desempeños basados en tiempo que buscan obtener o dar valor a cambio de dinero, tiempo y 
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esfuerzo sin implicar la trasferencia de propiedad”. En este sentido, también involucra tres 

elementos alrededor del Servicio: Acciones, Procesos y Ejecuciones. 

Zeithalm,V y Bitner, M. (2000), proponen una distinción entre Servicio y lo que se define 

como Servicio al Cliente. Para ellas, Servicio, es suministrado por una empresa que ofrece 

“Servicios” como propuesta de valor y Servicio al Cliente, son mejoras a la propuesta de 

valor de cualquier tipo de productos sean tangibles o no. 

 

Existen cuatro elementos o características de consideración propuestas por Zeithalm al 

hablar de servicio, el primero, la Intangibilidad, segundo la Heterogeneidad, tercero la 

producción y consumo simultáneo y el cuarto, ser no perecedero. 

La Intangibilidad, plantea un reto para el marketing pues los Servicios no se pueden 

inventariar, no se pueden patentar, requieren mayores esfuerzos para describirlos, 

presentarlos o explicarlos, no se puede predecir las fluctuaciones de su demanda, son 

imitables por la competencia, y su precio o costo real por “unidad de servicio” es 

cuestionable y la relación precio/calidad es compleja (Zeithalm, V. 2000). 

La Heterogeneidad, tanto clientes como proveedores (empleados) son diferentes y 

atienden a particularidades en la manera de experimentar el Servicio. Esta Heterogeneidad 

depende casi exclusivamente de la intención de las personas. Por ello resulta difícil asegurar 

un servicio de calidad sostenida. 

Producción y consumo simultáneos. Los bienes se producen y luego se consumen. Los 

servicios se venden, luego se producen y se consumen simultáneamente e incluso 

intercambian la experiencia de servicio influyendo en ellos mutuamente, incluido el 

prestador de servicio, que es parte fundamental o pieza clave de la experiencia de servicio. 
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En este proceso de intercambio mutuo intervienen elementos de la emocionalidad y estado de 

ánimo de cada una de las partes oferentes y consumidores. 

El cuarto y final componente descrito por Ziethalm y Bitner atiende a la condición de No 

Perecedero es pieza clave en el desarrollo de planes de marketing y estimaciones, pues esta 

condición de no poder ser almacenado, revendido, devuelto dificulta de sobre manera su 

estimación, dificultando y haciendo más acuciosos a los expertos del marketing en la 

planeación estratégica y creativa para su desempeño. (Karen H,  2013). 

16. Satisfacción: 

 

En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito 

indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, en el mercado 

meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras 

del departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de 

todas las áreas funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las empresas 

exitosas. (Satisfacción al cliente, 2014). 

Se define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas" Philip Kotler. (Iván, T, 2005).   

 

17. Programas de formación exportadora 

 

Procolombia tiene a su disposición un servicio mediante el cual capacita de manera  

práctica a los empresarios, proporcionando las herramientas necesarias para dar inicio al 
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proceso de internacionalización, minimizando riesgos y optimizando las capacidades y 

habilidades de la empresa. 

El programa está conformado por seminarios introductorios, Especializados y 

Prácticos en temas de Bienes, Servicios y Turismo: 

 Programa de Formación Exportadora, para los sectores de Manufacturas, Prendas de 

vestir y Agroindustria. 

 Programa de Formación Exportadora, para el sector de servicios, con productos tales 

como software, diseño, BPO, entre otros. 

 Programa de Formación Exportadora, para el sector de turismo. 

(Centro de Información Procolombia. 2014). 

 

18. Ruta exportadora: 

 

Procolombia, a través de una serie de pasos presenta las fases que debe analizar, 

considerar y evaluar el empresario en su proceso de internacionalización; además, explica los 

procedimientos, requisitos y presenta instrumentos de orientación para avanzar en su interés 

de llegar a otros mercados: 

 Esta listo para exportar.  

 Potencialidad del producto. 

 Demanda del proyecto. 

 Simulación de costos de exportación.  

 Herramientas de promoción.  

(Procolombia 2014). 
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19. Disponibilidad de producto 

 

Con base al producto a exportar, se debe ofrecer solo lo que se esté en capacidad de 

producir de forma estable y continua. (Procolombia 2014). 

 

 

20. Calidad 

 

La calidad debe ser la requerida por el mercado, teniendo en cuenta las expectativas 

del cliente. Se puede considerar certificaciones de calidad internacional. (Procolombia, 

2014). 

21. Valor agregado 

 

Características que le dan al producto un factor diferenciador y a su vez un mayor 

potencial comercial teniendo en cuenta la competencia. (Procolombia, 2014). 

22. Óptima relación calidad/precio 

 

La empresa debe contar con las condiciones necesarias para enfrentar nuevos retos 

como establecer precios competitivos y a su vez cumplir con los estándares de seguridad en 

la calidad de los productos. (Procolombia, 2014). 

23. Adaptabilidad 
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Adecuación del producto de acuerdo a las distintas necesidades y condiciones de cada 

mercado, teniendo en cuenta barreras culturales, regulación, atributos físicos y de empaque 

del producto. (Procolombia, 2014). 

24. Código de subpartida arancelaria 

 

Este código de 6 dígitos  permite identificar numéricamente una mercancía a nivel 

internacional, y con el cual podrá: 

 Analizar el comportamiento de su producto en el mercado internacional. 

 Conocer el arancel aduanero de los mercados de su interés. 

 Conocer otros requerimientos que puede tener su producto para ingresar a los mercados 

de su interés.  

(Procolombia 2014). 

25. Arancel de aduanas de Colombia 

 

Manejo de las operaciones aduaneras y de comercio internacional, adecuando la 

normatividad vigente y los requerimientos previos en el desarrollo de las actividades de 

comercio exterior para cada partida. (Procolombia 2014). 

26. Alianzas estratégicas: 

 

Identificare la necesidad de aliados tanto en el mercado nacional como en los 

mercados internacionales sirve para enfrentar los retos del proceso de exportación. Las 

alianzas le podrían traer los siguientes beneficios: 

 Mayor poder de negociación con los canales de distribución. 

 Reducción de los costos en las actividades de promoción. 
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 Obtener mayores ganancias o mejores condiciones en el proceso de negociación. 

(Procolombia 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes 

 

El centro de información Procolombia permite un contacto directo con los 

empresarios y nos muestra de forma más clara la realidad del comercio actual de la región. 
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Durante el desarrollo de la práctica podemos darnos cuenta de primera mano, cuales 

son los principales productos elaborados en la región y su potencial exportador, algunos de 

ellos son: calzado, confecciones, café, cacao, frutos frescos, joyería etc. 

El 2105 ha sido un año en el cual gran cantidad de empresarios Santandereanos  han 

querido incursionar en mercados internacionales, motivados en primer lugar por la gran 

competencia nacional y por  la devaluación del peso frente al dólar, sin embargo nos 

podemos dar cuenta de las grandes falencias que tienen nuestros empresarios para lograr con 

éxito la internacionalización de sus empresas, muchos no tienen noción alguna de los 

procesos previos que se deben llevar a cabo para realizar una exportación y después de 

conocerlos pierden toda intención de exportar, debido a la gran cantidad de trámites, su 

complejidad y los costos adicionales que estos sugieren para realizarlos. 

Procolombia contribuye de manera significativa a la formación de estos empresarios y 

les da las bases necesarias para llegar a nuevos mercados, proporciona herramientas que son 

de vital importancia para un empresario que hasta ahora conoce el mundo de los negocios 

internacionales. 

Durante el desarrollo de la práctica fue importante contribuir al funcionamiento del 

CIP brindando información verídica a las personas que lo solicitaran para lograr una 

orientación correcta hacia el manejo de los negocios internacionales.  

 

Conclusiones 

 

1. El CIP a través de sus mecanismos de consulta resuelve las inquietudes de sus usuarios 

brindando información oportuna. 
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2. El registro de los usuarios en los diferentes CRM permite el control de los mismos y 

contribuye a la medición de las metas propuestas por la entidad. 

3. El éxito de los programas de formación exportadora se debe en gran parte a la buena 

organización logística de los mismos. 

4. La realización de encuestas permite el mejoramiento de los servicios y mide la 

satisfacción de los asistentes a los diferentes programas. 

5. La satisfacción de los proveedores también es importante, por esto la gestión interna 

oportuna nos permite realizar los pagos a tiempo. 

6. El reconocimiento que tiene el CIP de Procolombia se debe en gran medida a los 

espacios que le brinda la CCB en el desarrollo de sus actividades con empresarios de la 

región.  

7. Procolombia no permite que en sus Centros de Información se queden sin al menos una 

persona brindando información, a menos que la coordinación lo autorice. 

8. El envío oportuno actualizado de la TRM contribuye a la realización de las actividades 

diarias del personal de Cámara. 

9. La publicación de las actividades realizadas en cámara de comercio permite el 

conocimiento de las mismas y contribuye a su buen desarrollo
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Apéndices 

 

1.       Tipos de asesoría:  

Tipos de consulta Centro de Información Procolombia 

     Presencia  Telefónica Correo Total Empresarios Independiente Estudiante  X M OTROS 

Marzo  25 13 2 40 20 14 6 27 7 6 

Abril  29 10 0 39 23 10 6 17 8 14 

Mayo 37 14 3 54 24 21 9 26 20 8 

Junio 36 12 4 52 27 17 8 22 19 11 

Julio  39 15 5 59 30 22 7 23 15 21 

Agosto  40 11 3 54 29 21 4 25 13 16 

 

206 75 17 298 153 105 40 

    

Tabla No. 1.Fuente: CCB, CIP. Autor: Jose Luis Acuña S. 

 



81 
 

INFORME PRÁCTICA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
 

Desde la dirección nacional de los Centros de Información se establecen metas 

mensuales que se deben cumplir en cuanto a consultas recibidas en el CIP, para este año la 

meta es de 50 consultas que pueden ser realizadas por Empresarios, Independientes y 

Estudiantes. 

 La tabla nos indica que la mayoría de consultas se realizan de manera presencial seguido 

por consultas telefónicas y consultas por correo. 

 la mayor cantidad de consultas son realizadas por empresarios y personas 

independientes, quienes menos se acercan a realizar consultas son los estudiantes.  

  Debido a que Procolombia es la entidad del gobierno que promueve la exportaciones, la 

mayoría de personas se acercan a realizar consultas sobre exportaciones, seguido por 

consultas sobre importaciones y consultas de otro tipo entre las cuales pueden estar: 

estadística, estudios de mercado, información sobre Procolombia, ruedas de negocios, 

bases de datos de empresarios, contactos en el exterior, empresas de carga, agencias de 

aduana, comercializadoras internacionales, ferias internacionales y nacionales, formas de 

pago etc. 

2. Manejo del sistema (CRM) de       Camara y Procolombia. 
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3. Solicitud de información a integrantes de la línea de Internacionalización. 

 4. Actualización de la TRM 
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5. Programa de Internacionalización Multisectorial primer semestre 2015 
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6. Programa de Internacionalización Agroindustrial Socorro.  

 

7.  Participación feria Asoinducals, Colombia infantil  2015 
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8. Programa de Internacionalización Cafés Especiales Florida blanca.  
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9. Programa de Internacionalización Servicios.  

 

10. Programa de Internacionalización Multisectorial segundo semestre 2015. 
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11.  Participación feria Eimi 2015 

 

12. Participación VI salón de la Joyería  2015 
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13.       Conferencia IMO y EcoCert 

     

 

14.       Conferencia H, L y E Visas Embajada Americana. 

 

 

15.       Ubicación de la partida arancelaria:  

 Ingresar al siguiente link: 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces 

 Ingresar por estructura de la nomenclatura: 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces
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 Hacer click en la Sección: 
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 Seleccionar el Capitulo: 

 

 Ubicar la partida arancelaria a 10 dígitos: 
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  Partida arancelaria: 

 

16.       Documentos soporte para realizar una importación  

 Factura comercial: 
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 Registro de Importación: 

  

Licencia de Importación: ejemplo. 
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 Declaración andina de valor: 

 

 

 Lista de empaque: ejemplo 
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 Certificado de origen : 
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 Documentos de trasporte: ejemplos. 

-Guía aérea 

 

             -Conocimiento de  embarque  
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                 -Manifiesto de carga 

                   

17.  Documentos de Exportación: 

 Declaración de exportación: 
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 RUT: 
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