


INTRODUCCIÓN

Este manual tiene como objetivo principal, la forma adecuada y concisa de como 
revisar y/o inspeccionar las carpetas de archivo de Importación, tomado, de los 
procesos y operaciones que lleva a cabo el GRUPO COEX.

Manual  el cual Orientara y ayudará a revisar dichas carpetas de la forma adecuada, 
completa, correcta y concisa. Con el fin de evitar ser Sancionado por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas DIAN. 



Portada de la Carpeta de archivo Lista documentos soportes Respaldo de la carpeta 



 Declaración de Importación: 
- observar que coincida el numero de formulario, con el

No. aceptación de la carpeta de importación.

- Identificar que los nombres y apellidos o Razón Social

corresponda con los demás documentos.

- Verificar que los sellos sean los originales, si se

guardan copias, y verificar que hayan originales.

Debera tener un respectivo descargue al respaldo de

cada hoja anexada.

la falta de los mismo, pueden; OCASIONAR MULTAS

- Revisar si el Valor FOB USD, es superior a $ 5.000,

debe tener anexado una declaración andina de valor.

- Observar que el manifiesto de carga sea

correspondiente al del; BL, guía aérea, carta porte O si

es el caso al del formulario de salida de una zona

franca.

- Revisar que el numero de factura inscrito en dicha

Declaración de Importación, sea la correspondiente a la

factura anexada a la carpeta

- Tener en cuenta el RUT que debe ir anexado, y que sea

el de dicho importador.



 Declaración Andina del Valor en Aduanas: 
- Este documento es requerido únicamente si la importación tiene

un valor igual o superior FOB USD $ 5.000

- Observar que pertenezca al cliente pertinente

- Identificar que sea el mismo numero de factura, a la anexada en la

carpeta

 Factura Comercial (COMEMERCIAL INVOICE):

- Observar el numero de factura y que sea el

correspondiente al establecido en la Declaración de

Importación

- Confirmar que tenga la firma correspondiente.

- Identificar que la mercancía sea lo manifestado en los demás

documentos.

 Lista de empaque (PACKING LIST): 

- Verificar que sea del cliente correspondiente

- Observar que la descripción sea acorde.

 Guía Aérea De Importación: 

- Confirmar que sea del cliente y mercancía

indicada anteriormente

- Confirmar que el manifiesto de carga sea el

correspondiente al establecido en la

Declaración de Importación.

O si es importador frecuente. 



 CONTRATO DE MANDATO: 
- Observar que el contrato pertenezca al cliente 

establecido en los demás documento

- Identificar que hayan sellos notariados (autenticado) en el total 

de hojas de dicho contrato de mandato

- Confirmar que se encuentre firmado por el mandante y el 

mandatario.

 DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE:

- Documento de póliza de seguro sea el caso necesario y/o 

requerido por el cliente

- Bill Of Lading:  Documento que se emplea en el documento 

marítimo, el cual el manifiesto de carga va a coincidir con el 

de la declaración de importación. 

- Formulario de Salida de Mercancía de Zona Franca:

Este documento nos indica la salida pertinente de la 

mercancía de una Zona Franca, asi mismo nos presenta el 

numero de salida que debe coincidir con el del manifiesto de 

de carga establecido en la Declaración de Importación

 CERTIFICADO DE ORIGEN:

- Este documento es requerido si el cliente así lo desea o sea 

exigido por la ley del país proveniente

- Si es presentado, el cliente quedaría exento de arancel, en    

llegado caso que hayan acuerdos comerciales.



CARPETA DE EXPORTACIÓN DILIGENCIADA CARPTETA DE EXPORTACIÓN Documentos requeridos para exportar

• Solicitud de Autorización de Embarque y/o

Registros Previos (SAE)

• Declaración de Exportación (DEX).

• Factura Comercial original o copia a

carbón.

• Lista de Empaque (si se requiere)

• Registro sanitario o Vistos Buenos (si lo

requiere el producto)

• Documento de Transporte

• Fotocopia del Mandato

• Registro Único Tributario (RUT)

• Otros Documentos exigidos para el

producto exportador (Certificado de

origen)



 Solicitud de Autorización de Embarque y/o Registros 

Previos:

- observar que coincida el numero de formulario, con la SAE

N° de la carpeta de Exportación.

- Identificar que los nombres y apellidos o Razón Social

este en orden con los demás documentos.

- El numero de factura, coincida con el documento de

factura soporte

- Observar que la partida arancelaria sea la

correspondiente al producto establecido

- Identificar que el transportador establecido en la SAE,

sea el correspondiente al de los documentos anexados de

soporte.

- Que tenga plasmado la cantidad de bultos y/o pesos

exactos al de los demás documentos anexados.

- Confirmar que el termino incoterms sea el establecido en

la carpeta de archivo de exportación.



 Declaración de Exportación: 
- observar que coincida el numero de formulario, con el 

DEX N° de la carpeta de Exportación

- Identificar que los nombres y apellidos o Razón Social 

este en orden con los demás documentos.

- Observar que los Valores estadísticos totales estén 

previamente establecidos.

- Observar que el peso de la mercancía establecido sea el 

indicado en la SAE.

 Factura Exportación original ó copia a carbón

(COMEMERCIAL INVOICE):

- Observar el numero de factura y que sea el

correspondiente al establecido en la SAE

- Identificar que la mercancía sea lo manifestado en los

demás documentos.

 Lista De Empaque (PACKING LIST):

- Verificar que sea del cliente correspondiente

- Observar que la descripción sea acorde.



 Documento de Transporte, Carta de Porte

Internacional:

- Confirmar que sea del cliente y mercancía

indicada anteriormente.

 Fotocopia de Mandato:

- Observar que el contrato pertenezca al cliente 

establecido en los demás documento

- Identificar que hayan sellos notariados (autenticado) en 

el total de hojas de dicho contrato de mandato

- Confirmar que se encuentre firmado por el mandante y 

el mandatario.

 Registro Único Tributario (RUT):

- Confirmar que tenga un numero de formulario 

correspondiente.

- Identificar que sea del Cliente pertinente y expuesto en 

los demás documentos

- Observar que tenga un numero de identificación 

tributario establecido.
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