


¿ Qué es una Resolución Anticipada?

Acto mediante el cual la autoridad aduanera o la autoridad competente, antes de 
la importación de una mercancía, a solicitud de exportadores, importadores, 
productores, sus representantes o cualquier particular legitimado, previo estudio 
de documentos aportados, expide una resolución con respecto a lo relacionado 
en el presente artículo”. - Documento soporte de la declaración de importación. 

http://www.dian.gov.co/descargas/capacitacion/2016/Presentacion_Resoluciones_Anticipadas.pdf

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-14747_documento.pdf



¿Quiénes pueden solicitar una Resolución Anticipada? 

De manera previa a la importación de una mercancía al territorio de los Estados Unidos, pueden 
solicitar por escrito una resolución anticipada las siguientes personas:

 Cualquier importador en Estados Unidos;
 Cualquier exportador en Colombia; 
 Cualquier productor en Colombia;

 Un apoderado o representante de cualquiera de los anteriores. 



1) SOLICITUD 

DE 

CLASIFICCIÓN 

ARANCELARIA

2) SOLICITUD DE 

ORIGEN

4) SOLICITUD EN 

TEMAS DE 

VALORACIÓN 

ADUNAERA

5) DEVOLCUIÓN, 

SIUSPENSIÓN U 

OTRAS 

EXONERACIONES 

DE ARANCELES

6 

)PERFECCIONAMIENTO 

PASIVO Y BENEFICIOS 

DEL TLC

3)APLICACIÓN 

DE CUOTAS

7) MARCADO 

PAÍS DE 

ORIGEN

8) ENTRE 

OTRAS



1) Son una herramienta de 

facilitación d el comercio debido 

a que mejoran la seguridad y 

previsibilidad de las operaciones. 

4)Se reducen los conflictos con la 

autoridad en cuestiones 

arancelarias, de valoración y de 

origen. 

2)Los comerciantes obtienen 

información precisa y vinculante antes 

de la

transacción / importación.

3) Los procesos de desaduanamiento son 

más rápidos y se reducen las demoras en el 

despacho de la mercancía. 

5) Pueden aumentar la cooperación y 

fomentar la confianza entre los comerciantes 

y la autoridad aduanera. 



Solicitud

SOLICITANTE

Documentos necesarios
- Bienes que no son aceptados

Análisis

AUTOTORIDAD

Expedición

TERMINO: 3 MESES

Si se requiere información 
adicional – 2 meses adicionales.

Puede incluir:
- Muestras de las mercancía.
- Requerimientos de Información 
adicional





Por parte de: Exportador – Importador – Productor - Particular 
legitimado 
Mediante: Formato Electrónico 

Ante: DIAN 

Temporalmente: Hasta que no se implemente el tramite electrónico, 
se podrá de forma manual 







Mercancías destinadas al régimen 
de exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo para ser 
reimportadas libres del pago de 
derechos de aduana 

1. Declaración de exportación 
temporal para perfeccionamiento 
pasivo 
2. Factura comercial 
3. Cuadro Insumo-Producto 

Aplicación de cuotas bajo un 
contingente arancelario 

1. Descripción detallada de 
mercancía. 
2. Certificado de origen 
3. Clasificación arancelaria 















Un Resolución de Origen es valiosa para aquellos negocios en los que debe
tenerse certeza de que un producto puede acceder o no a un tratamiento

arancelario preferencial, teniendo en cuenta que ello puede afectar la
transacción comercial.

Una Resolución de origen puede abordar aspectos como:

1.Si la mercancía califica como originaria sobre la base de que es totalmente obtenida o producida en el país 
signatario del TLC;

2.Si el bien califica como originario, bajo el entendido de que los materiales no originarios utilizados para 
producirlo cumplen con las reglas del cambio de partida arancelaria o satisfacen el requisito de valor de 
contenido regional aplicable;

3.La metodología para determinar el valor de los materiales originarios y no originarios;

4.La aplicación de la regla de mínimis, entre otros.



Procedimiento de Verificación de Origen de las 

Mercancías Importadas – Artículo 599 
Aplicación sujeta a la expedición de reglamentación.

Requerimiento ordinario de 
Verificación de Origen

Visita de Verificación Resolución de Determinación 
de Origen

Se podrá suspender el trato 

arancelario preferencial 

hasta que se demuestre el 

cumplimiento de las reglas 

de origen 



Procedimiento de Verificación de Origen de las 

Mercancías Exportadas – Artículo 600 

Estatuto Tributario
Requerimiento de 

Información
Visita de Verificación

Información al País 
Exportador del 

resultado del Estudio

Aplicación sujeta a la expedición de reglamentación.



Valor en aduanas de las mercancías importadas - Art. 167



Declaración de valor: toda mercancía debe ser sujeta a 
una declaración de valor (excepciones: Art 174);

-Debe presentarse a través de los SIE;

-Formas de presentación: (i) normal; (ii) simplificada y 
(iii) provisional;

-Se presenta mediante el formulario que disponga la 
DIAN; y 

-Contenido: (i) partes intervinientes en la negociación; 
(ii) naturaleza y requisitos de la transacción; (iii) 
descripción de la mercancía; (iv) precio; (v) valoración en 
aduanas y (vi) datos del importados como declarante.

Aspectos 

relevantes



Regla general: Toda mercancía importada debe ser objeto de una declaración del valor a través de los SIE.

-Excepciones:

-Importaciones con valor FOB inferior a USD 5.000;
-Importaciones efectuadas por el personal diplomático o por organismos internacionales;
-Importaciones efectuadas al amparo de contratos suscritos con gobiernos o entidades extranjeras;

-Otros casos.



Obligado a declarar el valor en aduana:
es el comprador o importador de la mercancía. Cuando se trate de una persona jurídica, esta obligación podrá ser 

cumplida por el representante legal designado a estos efectos.

Responsabilidad: el comprador o importador, o la persona autorizada, que elabore y firme la declaración de valor, 
asume la responsabilidad de:
-La veracidad, exactitud, e integridad de los elementos que figuren en la declaración;
-La autenticidad de los documentos presentados; y
-La presentación y suministro de toda información necesaria para determinar el valor en aduana de las mercancías.

Ejemplo sanación (Art.528): por incurrir en inexactitudes en la declaración de valor, que impidan la correcta 
aplicación de la técnica de la valoración aduanera, sanción equivalente a 50 UVT.



$694.727



COEXNORT TE  ASESORA Y TE CUBRE AL MÁXIMO EN TODA LA CADENA 
LOGÍSTICA DE TUS PROCESOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.


