
• Régimen de Almacenamiento. Se 
han expedido disposiciones que me
;oran los mecanismos de control so
bfe diferentes modalidades de alma
cenamiento de mercanclas (In-Bond. 
Depósitos de Aduana y Zonas Fran
cas, entre otros). 

• Arancel. Se ha revisado y racionaliza
do la emisión de oonceptos obligato
rios y merciologla, oon el fin de sim
plificar y agilizar las labores de aforo, 
y en general, del proceso aduanero. 

• Otros aspectos aduaneros. Buscan
do mayor eficiencia e idoneidad en 
la función ele los intermediarios adua
neros, se revisaron y modificaron las 
normas básicas sobre la maleria. 
Además, con la adhesión al Convenio 
de México (Ley 16de 1989) se lorma
lizó la vinculación del servicio adua
nero colombiano al escenario interna
clona!. 

3.1.2. Consolidación de las reformas. 
Las reformas realizadas y las modifica
ciones efectuadas en la estructura 
aduanera garantizan una operación eli
ciente, que será apoyada y consolidada 
a través de las siguientes acciones en 
curso: 

• Mediante el Decreto 392 de 1990 se 
posibilita la venta de las mercancias 
que permaneclan en las bodegas del 
Fondo Rotatorio de Aduanas, me
diante un procedimiento ágil y diáfa
no, que posibilita la participación de 
tOdos los interesados en las acciones 
de remate o venta en sobre cerrado. 
Los remales serán programados y 
realizados en forma periódica y en 
todas las ciudades donde hay bOOe
gas del Fondo Rotatorio de Aduanas. 
Las mercancías perecederas serán 
vendidas de inmediato, evitando su 

destrucción o el daño a otras mercan
cías almacenadas. 

• $erá expedido un decreto que modi
fica los procedimientos de importa
ción para el oonsumo. Este decreto 
contiene algunas precisiones sobre 
operaciones aduaneras, tales como 
la aceplación de una declaración de 
despacho para el consumo, el aforo 
!Isico, el aforo documental y el reco
nocimiento de mercanclas, asi como 
sobre el pago de los derechos en for
ma provisional O definitiva. 

• Está prevista la modificación al resto 
de la legislación aduanera oontenida 
en el Decreto 2666 de 1984, oon el 
fin de hacerla más clara en la parte 
institucional y más expedita en lo re
ferente a las diversas operaciones 
aduaneras. Su objetivo básico es me
jorar las posibilidades de oontrol, sin 
que se entorpezca la agilidad de los 
procedimientos. 

• Durante el próximo mes de marzo se 
inicia un proyecto para la aplicación 
más ajustada ele las normas de valo
ración de las importaciones. Para 
este propósito, se cuenla con la ase
soría técnica requerida y el personal 
responsable del proyecto ha sido de
bidamente capacitado. 

• Con el fin de simplificar los trámites 
de comercio exterior y suprimir requi" 
sitos innecesarios, se prevé que los 
registros de exportación sean efec
tuados con posterioridad a la exporta
ción y que los registros de importa
ción para mercancías en el régimen 
de libre importación puedan efectuar
se con posterioridad al embarque, 
aunque, desde luego, como condi
ción previa al despacho para consu
mo. 
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APERTURA ECONOMICA: 
NORMAS y PROCEDIMIENTOS 

Ley 23 de 1982. Artículo 41 . ~Es permitido a todos reprodu
cir la Constitución, Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuer
dos. Reglamentos, demás actos administrativos y decisio
nes judiciales bajo la obligación de conformarse mutuamen
te con la edición oficial, siempre y cuando no esté prohibido". 

INSTITUTO COLOMBIANO 
DE COMERCIO EXTERIOR 

RESOLUCION N' 004 
DE 29 JUNIO 1989 

"Por la cual se establecen las condiciones 
y requisilos que deben cumplir 
las soIici.udes de Importación". 

El Consejo Direclivo de Comercio El(terior, 

en ejercicio de sus lacullades legales y en 
especial de las que 1& confieren los articulos 
76. 79 Y 62 del decreto·Ley 444 de 1967 Y 
6~ lil8(al hl del Decreto 151 de 1976. 

RESUELVE 

CAPITULO 1. 

Disposiciones generales 

Articulo I 'Toda solicitud de importación de
bera presenlarse conforme a las disposicio
nes de esta Resolución. Se exceptúan las 
importaciones que realicen las empresas mi
neras y petrol8(as por medio de las licencias 
semestrales abiertas. 

Articulo 2' Las solicitudes de importación 
se haran por el valor FOB puerto de embar
que en dOlares de los Estados Unidos de 
América. 

Parilgrll!o 1! El valor en dólares de los Es
tados Unidos de América. sólo se exige: para 
efeclos estadístiCOs cuando la moneda de 
negociación es diferente, caso en el cual el 
importador reembolsara al exterior el valor 
consignado en el documento de importación 
siempre que la moneda esté autorizada por 
la Junta Monetaria. 

Paragralo 2!. En ~s solicitudes de importa
ción que contemplen mooeda de negociación 
diferente al dólar de los Estados Unidos de 
América. para efectos de conversión se ulili
Zafa la tasa de cambio vigente al momento 
de la radicación. lijada menSlJalmente por el 
MinisteriO ele Hacienda para el cobfo ele de
rechos de aduana. 

Parjgralo 3!. En el casode bienes que sean 
despachados para consumo mediante acta. 
~ solicitud de importación contendrá como 
tasa de cambio la de la fecha en la que se 
hizo la entrega. 

Articulo 3! En todas las soticitudes de impor
tación sólo podran incluirse art lculos que en 
su posición arancelaria tengan iguales los 
cuatro (4) primerosdigitos, el mismo régimen 
de importación y además el mismo plazo de 
9iro al e_terior. Se el(cep1úan del requisito 
anterior menos en lo que al régimen de im· 
portación y al plazo de giro se refi8(e. laS 
solicitudes de: 



al Entidades oliCiales: . .. 
b) Las que amparen reachvOs QUlmlCos: 
cl las Que se presenten hasta por un valOf 

FOB de USSIO.OOO.OO 
dl Las Que Pfeseote la industria por insumos 

para un mismo 'producto diler~nte" , cuan
do el solicitante haya cumplido con las 
disposicioneS sobfe registro de producto
res nacionales contenidas en los art iculos 
17 a 19 de esta Resolución. Entendiéndo" 
se por "producto dilerente" ~uel Que ela
bore el importador. con los Insumos soli
citados. En caso de ser varios los produc
tos a elaborar. la e~cepción aquí prevista 
sólo se aceptará cuando la posícióo aran
celaria de éstos tenga iguales los prime
ros cuatro dígitos. 

de precios de los fabricanles. distribuidores 
o proveedores en el e~terior . certificadas pof 
la Cámara de Comercio del lugar de ortgen 
de la mercancia y visadas por el cónsul co
lombiano respectivo. 

Articulo ~ En las solicitudes de importación. 
como parte de la descripción de las mercan· 
cias deberfl indicarse si se trata de mercan· 
cia usada. imperfecta. de segunda. saldos 
de inventario. desperdicios o sobrantes. se
ñalando la clase de imperfección. el año de 
referencia o de fabricación. el valor que lenia 
cuando nueva Y el que pudiera corresponder 
normalmenle si fuera mercancia de primera 
calidad o de temporada. 

Articu lo 4~ Las solicitucles de importación o 
de modilicación de registros o licencias. se 
presentarán en los fOfmularios Que suminis
tre ellncome~ Y conlomte al diseño e instruc
ciones que éste senale. En todo caso, debe· 
rán presentarse en lengua española. salvo 
que se trate de marcas de l ábrica. titulos de 
~bfOS o términos no traducibles. 

Articuto 5! En toda solicitud de imporlaciórl. 
ademas de la Iranscripcióo del te~to corres· 
pondiente al Arancel de Aduanas, debefán 
describirse los bienes o mercancías en torma 
tal que su identificación sea lácil e inequivo
ca, anotando por consiguiente ~aracteristi. 
cas tales como nombre com6fclal . nombfe 
técnico o científico, marca. modelo. tamaño, 
número de catélogo, materiales de constrvc:
ción y uso. 

Tanto la clasilicación arancelaria como la 
descripción de los bienes. deberé ser consis
tente con las normas generales sobre clasi
licaCión de mercancias. 

Plrignlfo " . En casos especi~1es ell~ 
me~ pcxlra establecer OescnpclOfles mini· 
mas para facilitar el cumplimiento de lo esti· 
pulado en este articulo. 

P.~rafo 2'. Et Income~ pcxlré soticitar o 
el peticionario aportar catálogos. dibujos. pia
nos u otros docUmentos cuando se difiCulte 
la identificación de las mercancias. El lnstitu· 
lo podrá sellarlos Y numerarlos anotando tal 
circunstancia en el registro O licencia de im
portación para Que éstos IOfmen parte de los 
mismos. Igualmente se pcxlrá solicitar o apor. 
tar clasificación arancelaria oliCial cuando se 
considere convenienle para aclarar la des
cripción y clasificación de tos bienes respec· 
tivos. 

Cuando no se haya hechodectaraciÓfl e~pre
sa en la solicitud de importación de las cir 
cunslancias a que se refiere el inciso anterior. 
se entenderá pala todos \os efectos legales 
a Que hubiere lugar, Que se Irata de mercan
cias de primera calidad y detempofada. nue
vas y Que los precios anotados son los nor
males en el pai!'; de compra. 

Articulo Ir. En la casilla denominada "condi
ciones de reembotso· . se anotarán los plazos 
en los cuales se efectuaré el pago de las 
importaciones cte conlOfmidad con las dispo
siciones de la Junta Monetaria. 

Art icula 9" l os errOJes cometidos en la ela
boración de las solicitudes de importación se 
corregirán borrando la infOfmación equivoca
da o anufándola con rayas horizonlales Y en· 
cerrándola entre paréntesis Y anolando en 
el mismo sitio O a continuación segun el caso. 
la infOfmaci6n correcta. Ademfls deberfl 
Iranscribirse la corrección completa en la ca· 
silla "salvedad de errOJ". En esta casilla no 
pcxlrán salvarse omisiones de infOfmación 
en otras casillas ni se aceptarán errores en 
la salvedad misma. 

Articulo 10. El importador. su representante 
legal o el apoderado especia! debid.a~ente 
acreditado deberfllirmar todos los ongtnales 
de las páginas que integran la solicitud de 
importación. En las copias se aceptará la fir· 
ma al carbórt en cuanto apalezca claramente 
consignada. Se presume que Quien firma 
está facultado para hacerlo. pero el lncome~ 
podrfl solicitar cuando lo estime necesario. 
que se compruebe la identificación y calidad 
de la persona Que firma_ 

Articu lo 69 El lncome~. cuando lo considere 
necesario, podrfl solicitar al importador listas 

Articulo 11 . Para eltramltede las solicitudes 
de impor\ación. el inleresado deberfl ~adicar 
por una sola ve.: con anterioridad a eslas y 
ante la respectiva Oficina Regional del lneo
me~. fotocopia autenticada de su cédula de 
ciudadania o Nit de la persona jurídica. Esta 
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radicación deberá repetirse cuando haya 
cambiado de Nit O de razón social. 

Cuando el importador sea una entidad de 
cualquiera de las ramas del poder público, 
el Ministerio Público, la Contralaría General 
de la República, la Registraduria Nacional 
del Estado Civil o un establecimiento público 
de orden nacional. debe Pfesenlarse el teJ· 
tilicado de disponibilidad presupueslal para 
cubrir los gastos Que demande la importación 
y pago de los derechos de aduana de la mer
cancía que se soticita. e~pedido por la auto
ridad competente. Cuando sea una entidad 
territorial de los sectOJes cenlral ydescenlra· 
lizado de la Administración Pública ~á 
presentarse dicho certificado de conformidad 
con las normas vigentes sobfe el manejo pre
supuesta\. expedidas por la Asamblea De
partamental o Concejo Municipal correspon
diente. 
Si cualquiera de estas entidades estuviese 
e~enta del requisito de la certificación de dis
ponibilidad presupuestal previa a la adquisi
ción de obligaciones, deberfl anolarse la dis
posición legal pertinente y en el caso de las 
entidades terr~oriales. ane~arse además lo
tocopia aulenticada de ésta. 

Art iculo 12. Cuando la teyo los reglamentos 
e~i¡an autorizaciones o vistos buenos previOs 
para la importación de una mercancía. el fn
come~ estableceré la manera como el solici
tante deba comprobar tales requisitos, de 
conformidad con lo establecido en esas dis
posiciones. 

Al1 icukJ 13. Las solicitudes de importación 
de las entidades oIiciales por bienes simila
res o sustitutos de productos nacionales de
berán acompañarse de los documentos Que 
permitan evaluar el cumplimiento de las nor
mas sobre protección a la industria y al traba
jo nadonales. En casa de licitación se anell8-
rá: copia del pliego de condiciones de la lici
laci6n con los anexos correspondientes; ro
pías de las actas de aper1ura y cierte de la 
licitación y de fa resolución de adjudicación 
del conlrato; análisis completo de las olertas 
y cuadro comparativo de las mismas y olicio 
con ras consideraciones sobre la protección 
a la prodUCCión nacional. El Income~ pcxlrfl 
solicitar otros documentos cuando lo estime 
conveniente. 

Art lcukJ 14. El Instituto Colombiano de Co
marcio Exterior podrfl e~igir que se comprue
ben plenamente las inlormaciOnes suminis· 
tradas. La Inexactitud de éstas será lTIOIivo 
sufiCiente para rech8.l8f la soticitud sin perjui_ 
cio de las sanciOneS legales a que hubiere 
lugar. 

Articulo 15_ las solicitudes de importación 
Y de modificación a registros y a licencias, 
pcxlrfln radicarse en cualQuiera de las ofici
nas regionales. salvo para aquellos casos 
especiales en que pof disposiciOn de carác
ler general así se indique por el Incomex. 

Pltr~rafo. Cuando se trale de solicitudes 
de modificación a registros o licencias, el 
usuario podrá, con el fin de que se agilice el 
estudio de las mismas, anexar fotocopia au
tenticada del registro o del original de la licen
cia y de las modificaciones anteriores. En 
caso contrario. la decisión se adoptarfl por 
la dependencia competente. previa e~pedi 
cióf1 pof fa Sección de Archivo Y Correspon
dencia del lncome~ de folocopia autenticada 
de estos docUmentos. salvo Que tratándose 
de modificaciones de registros. la solic~ud 
se efectUe en la misma regional que los aprO
bó. 
Art iculo 16. Las solicitudes de importación 
Y de modificación a registros o licencias que 
se presenten con errores de elaboración u 
omisiones o sin el fleno de los requisitos e~i
gidos para cada caso serán devueltas pof 
una sola vez. índicando con precisión todos 
los aspectos que deben ser corregidos O los 
requisitos que deban cumplirse. En estos ca
sos se lendrfl como fecha de presentación 
de las solicitudes aquella que corresponda 
a la ti1!ima radicación. No obstante. ClJando 
las solicitudes. en virtud de disposiciones le
gales o reglamentarias deban presentarse al 
Income~ dentro de un periodo determinado. 
se aceptarfl como fecha de radicación a la 
primera de éstas siempre que hubiese sido 
presentada con los ane~os que tales dispo
siciones establezcan como requisito indis
pensable para el trflmite anle esta entidad; 
sin embargo. para efectos operativos se lO
mara en cuenta la utlima radicación. 

Pltrigrafo. E~cepcionalmente. se aceptarfl 
una tercera radicación en el caso de errores 
u omisiOnes no imputables al usuario, previa 
comprobación de esta circunstancia. 

CAPITULO 11. 

Registro de productores 
nacionales 

Articulo 17. El registro de productOf nacional 
se efectuaré diligenciando la Iorma que para 
tal efecto es1ablezca el Income~. Esta forma 
podrá. solicitarse y entregat"S9 una vez dili
genciada en cuatquiera de las oficinas regio
nates del Income~. 
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Per8grafo. Ellncomex se reserva la facultad 
de verifiCar la inloonaCi6n cooslQnada y 51 
enconlrtve irlOxactitudes de fondo no .efee· 
tuará la inscripción del productor I'l3CI()(l3I. 
[)iCha deciSión, asl como la aceptación, se 
comunicará por escrilo al interesado. 

Artleulo 18. La información suministrada al 
Incomex deberá actualizarse cuando ocurra 
cualquiera de los siguientes eventos: 

a) Por haber transcurrido un término de dos 
(2) aoos a par1ir del último registro como 
productor nacional: 

b) Cuando el lncomex lo soliCite, y 
el Cuando varlen las condiciones original-

mente regislradas por la empresa. 

CuandO se presentare alguna de las circuns
tancias previstas en los ¡¡'erales a) o b) de 
este artículo, el productor nacional tendrá un 
plazo hasl8 de seis (6) meses, ~tados a 
partir de la lecha de su ocurrencia. para ac
tualizar el registro de productor o preseolar 
la infoonaci6n requerida. En el caso previsto 
en ellíteral e). La información sobre las nue
vas condiciones de la empresa referentes a 
cambios de la producción o suspensión de 
la faOOcac:lOn de alguno o algunos de las 
artIculas regislrados, deberá suministrarse 
dentro del mes siguiente a la ocurrencia del 
cambio o suspensión. VencidoS estos plazos 
sin haberse dado cumplimienlo a la obliga
ción de información. ellncomelt proceder~ a 
8ltcluir de su registro de productores nacIO
nales, a la persona incursa en el incumpli
miento. 

Artalo 19. El registro a que se refiere el 
articulo 17 servirá: 

al Para evaluar IjlS solicitudes de importa
ción de licencia previa: 

b) Para dar aplicaci6n a las disposiciones 
pertinentes sobre protección a la indus
tria y al trabajo nacionales: 

c) Para torrnular recomendaciones de poIi
tica arancelaria y régimen de impoftacio-
~. 

di Para aoeptar la inClUsión de artIculas de 
diferente posición arancelaria en las so
licitudes de importación para la fabrica
ción del "producto diferente-o 

CAPITULO 111. 

Validez de registros y licencias 
de Importación y prórrogas 

Articulo 20. las licencias y los regisl ros de 
impor1ación tendran una validez de seis (6) 

meses que corneru:arán a contarse a partir 
del quince (15) para los expedidos en la pri
mera quincena y a partir del último dia ~el 
mes para las expedidos en la segunda qUin· 
cef1a. La misma validez tendrán los registros 
de importación correspondientes a tos Siste
mas Especiales de Impof1aeión-Exportación, 
término que se contará en la forma antes 
indicada. 

Par'gr. fo 1'. Los registros O licencias ro
rrespondÍ8f1tes a las disposiciones arancela
rias de los capitulos 1, 2, 3, 4. 7 , 8. 9 . 10, 
11.12.15. 16, 17. 18, 23 Y 24 del Arancel 
de Aduanas, tendrán una validez de tres (3) 
meses Que se contaran en la misma forma 
establecida para tos demás registros y licen
cias. 

P. rj,grllfo r.. No obstante lo previsto en el 
parágrafo anterior, los registros de impcK1a
c\6n que con base en la Resolución 35 de 
1982 autorice la Oficina Regional delIneo
me. en Leticia con destino a la Comisaría 
Especial del Amazonas y a la Intendencia 
Nacional del Putumayo. y los que autorice la 
Oficina Regional de\lncomex en San Andrés 
con destino al Archipiélago, tendrán una va
lidez de seis (6) meses. 

Par6grllfo 3". Las liceocias y registros por 
bienes de capital comprendidos en las posi
cionaS del Arancel da Aduanas menciona<1as 
a continuación o, en sus desdoblamientos 
Que no COI'Tespondan a partes y piezas, ten
drán una validez de doce (12) meses, que 
comenzarán a contarse a par1ir del d ia quin
ce (15) para los expe6dos en la primera quin
cena y a partir del último dia del mes para 
los expedidos en ta segunda Quincena. Igual 
validez tendran los registros de impof1acióO 
por tales bienes correspond¡ent~s a los Siso 
temas Especiales de Importaci6n-Expof1a· 
ción. 

( ... ) 

P.rj,gr. fo 4'. Los registros y licencias de 
importación que de conlormidad con lo es.ta
bIecido en el articulo J'! de esta Resotuci6n 
amparen bienes ctaslficables por diferenles 
posiciones arancelarias, tendrán como plazo 
de validez el que corresponda al bien Que 
tenga el plazo de validez menor. 

Artlcuto 21. A juicio de La Junta de Importa
ciones. en el régimen de licenCia previa y ~ 
La Subdíreoc\6n de ImportaCioneS en el régi
men de ~br8. podrán autorizarse. en casos 
debidamente justificados, plazos de validez 
diferentes a los estipulados en el artículo an
lerior. 

. 

Arti culo 22. las licencias de importación po
dran prorrogarse a juicio de la Junta de tm
portaciones, por una sola vez y hasta por 
tres (3) meses. si se solicita la prórroga den
tro de los dos (2) meses anteriores al venci
miento y se justifica plenamente. En casos 
excepcionales debidamente justificados. 
particuLarmente cuando se trale de bienes 
de capital de fabricación especial o productos 
de dificil consecución en el mercado intema
cional por escasez de oferta. podrá conceder 
nuevas prórrogas por periodos sucesivos de 
hasta tres (3) meses cada una . . 

P.r6grMo 1'. El Incomex, en coordinación 
con la Junta de Importaciones, podrá autori
zar a sus oficinas regionales para la aproba
ción de modificaciones a determinadas con
diciones de las licencias previas, iocluida la 
expedición de prórrogas, siempre Que no ex
cedan una adición total de tres (3) meses 
sobre la vigencia inicial, conforme a las soli
citudes de los importadores y denlrodellími· 
te aqui señalado y se presenten dentro del 
término esl8b1ecido en este articulo. De esta 
posibilidad de autorización de pr6rrogas. se 
excluiran sin embargo, las licencias que am
paran los bienes menciorIados en el parágra
fo 1~ del Articulo 20 de esta Resolución. 

Par6grllfo 2'. Las licencias de importación 
que amparen bienes de capital cuya fabrica
ción deba I\acerse bajo espec:ificacioo es
peciales establecidas por el importador o con 
base en planos suminiSlrados por este, po
dran prorrogarse por la Junta de Importacio
nes por periodos mayores a los previstos en 
este articulo. 

Art iculo 23. Los registros de libre importa
ción podran prorrogarse hasta por un plazo 
total de Ires (3) meses y conforme al término 
solicitado por el importador dentro dellimile 
S81"ialado, si se cumplen las condiciones y 
requisitos exigidos para el registro original, 
no se ha producido cambio de régimen para 
ninguno de los bienes amparados en eltos o 
ta proooga se solicite únicamente para los 
bienes Que permanezcan en el régimen de 
libre importación. conforme al parágrafo del 
articulo 24 de esta Resolución, y la solicitud 
se presente ante el Incomex dentro de los 
treinta (30) dias calendario anteriores a su 
vencimiento. En la misma forma podrán pro
rrogarse los registros autorizados conforme 
a los articulos 172. 173 literales a) y b), Y 
179 del Oecrelo-Lay 444 de 1967, si se eum· 
pIen las condiciones Y requisitos del registro 
Original o de los respectivos Programas de 
Sislemas EspecialeS de Irnportación·Expor· 
lación. 

Parj,grlllo. Los registros expe<idos con car
go a liCencias globales y los autoriZados en 
virtud de lo establecido en las artIculas 173 
literal e) y 174 del Decreto Ley 444 de 1967. 
podran prarrogarse hasta por dos (2) perio
dos sucesivos de tres (3) meses cada uno. 
si se cumplen las condiciones y requisitos 
exigidos para el regístroorigínal o en los res· 
pectivos Programas de Sistemas Especiales 
de Importación-Exportación. 

Articulo 24. Los registros y licencias de im
portación podran utilizarse dentro del lérmino 
de su validez, Independieolemente de que 
dentro de <icho térnlino se hubiere producido 
cambio de régimen para algunos o La totali
dad de los bienes en ellos amparados. 

P ... j,grllfo. Cuando se soliciten prórrogas a 
registros o licencias que incluyan bienes para 
los cuales se haya producido cambio de ré
gimen de importación, estas solicitudes se
ran de competencia de las Oficinas Regiona
les pera los bienes Que hayan sido trastada
dos a ta ~sta de libre y de la Junta de Impor
taciones para los bienes que hayan sido tras
ladados a ~sta de licencia previa. 

CAPITULO IV. 

Régimen de licencia previa 
Articulo 25. Adamas de tos bienes incluidos 
en la NSla de licencia previa se consideran 
dentro de esta régimen: las solicitudes del 
régimen de libre que sean r"IO reembolsables; 
aquellas en que se soticite exención de dere
chos de aduana; las que amparen mercan
cias usadas, imperfectas o saldos; asi como 
las presentadas por las entidades oficiales 
con excepción de las de gasolina y urea. 

p..-.gr.to. Sin embargo, serán del régimen 
de libre importación los bienes usados com
prendidos en las posiciones araocelarias Que 
a continuación se indican, cuando su periodo 
de uso sea igualo menor de cinco (5) afias: 

62.01.01.04 84.24.90.01 84.25.05.02 
84.24.0 1.21 84.25.01 .01 84.25.05.99 
84.24.02.11 84.25.01.11 84.28.02.01 
84.24.02.21 84.25.01 .21 84.28.03.00 
84.24.02.99 84.25.05.01 81.01.02.01 

Articulo 26. Cllando la Junta de Importacio
nes apruebe solicitudes de ticencia en larma 
parcial, lo hara constar en el respectivo lor· 
mulario. Estas aprobaciones soo definitwas 
y por lo tanto no requieren de nueve solicitud. 

Er. estos casos la utilización de la licencia 
ünlcamente podré hacerse hasl8 por las can-
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tidades y valores que COfTespondan al por
centaje aprobado. 

Articulo 27. la Junta de Importaciones al 
evaluar Las SOlicitudes de licencia, ademas 
de loS criteriOS estableciclOS en el art iculo n 
del Oecteto-Ley 444 Oe 1967, debera tenef 
en cuenta los siguientes: 

al COnveniencia de establecel comPEten
cia a actividades con alto Qfado de con
centración económica o monopolistica: 

bl Necesidad de lavOlDCerla p!oducciónde 
induStrias localizadas en zonas de esca
so desarrollo económieo y social respec-
10 al desarlOllo general de la economía 
nacional: 

el COndiCiones de inestabHidad del merca
do edema que impidan sostener una 
produCd6n doméslica con los niveles de 
protección arancelaria existentes. 

PIIr6gr81o_ Adem8s de los documentos que 
se exigen con la p!esentaci6n de las solicitu
des de importación, la Junta de Imporlacio
nes podra pedir la infoonaci60 que considere 
necesaria para el 9!'tudio Y detrición de las 
solicitudeS de liCencia de importación. 

Articulo 28. Adamas de los casos contem
pladoS en el ar1ículo 52 del Decreto-Ley 444 
de 1967. Y en el articulo 23 del DEl?"eto-Ley 
688 ele 1967, la Junta de ImportaClOOeS po
dr8 autorizar liCenCias de importación no 
reembolsables, en los siguiemes casos: 
al Faltantes de mercanclas despachadas. 

que resulten a cargo del exportador: 

bl Muestras sin valor comercial : 

el Reposición o sustitución ele mercancías 
imperlectas o cIelectuosas, a titulo de ga
rantía otorgada por el fabricante o 'Roda· 
do<: 

dl Importaciones de personas natura'es na
cionales,o extranjeras reSidentes en el 
país cuando se demuestre que los bie
nes ob¡eIo de la importación se obtuvie
ron con el producto de sus ingresos en 
el exterior: 

el Mercancías que se hayan adquiriOO por 
remale electtJado OenITO de las Zonas 
Francas: 

1) Impo!1acioOes de diplomatiCos eKlranje
ros acreditados en el país; 

g) ImportacioOes de diplomatiCos colombia· 
nos a su regreso al país: 

h) ImportaciOnes de colombianos que han 

.. " 

residido en San Andrés o Leticia y cam
bian su domicilio al interior del pals; 

il Importaciones por el valor COfTespon
diente al salvamento en casos de sinies
tlO: 

j) Importaciones de empresas de seMcios 
en telecomunicaciones aeronauticas 
cuando los pagos por sus serviCiOS se 
efectiJen en el exterior; 

k) Irnporta.cioneS ele materias primas y biD
nes Intl3fTllOdio~ qulil 11m cumplimienlo de 
operaciooes de subcontrataciOn con fir
mas extranjeras se traigan para ser pro
cesadas en el pals con destino a proyec
tos Mcionales de especial imeres para 
el desarrollo econ6miCO Y social del país, 
aprobados por el Consejo Nacional de 
Política EconómiCa y Social, Conpes: 

1) licencias de importación que se autori
cen de conformidad con el articulo 25 
del Decreto-Ley 688 (\8 1967. siempre 
que su pago se efectUe en &1 pals y en 
pesos colombianos; 

En Las soliCitudes de importación que se 
presenten en desarrollo de este literal, 
debera anotarse que la licencia no da 
derecho al giro ni por pago de las mer
cancías ni por registro de un eréddo ante 
el Banco de la RepUbIica. 

m) ImportaciOnes querealiCen las empr~.s 
eKlranjeras contratistas de obras pUblI
cas, ele repuestos para equipos utiMzados 
en la ejecución de la obra o de materiales 
que incorporen a la misma y financiados 
con recursos propios. 

n) Importaciones de repuestos requeridos 
para la operación de equipos importados 
temporalmente al pafs al amparo del ar
ticulo 23 Decreto-ley 688 de 1967, cuan
do éstos sean provistos por el propietario 
o arrendador en el eKlranjero según el 
conlralO registrado en la Oficina ele Cam
bios del Banco de la RepóbIica. 

III Mercancías adquiridas en San AncIréf o 
letiCla, C1Jando se compruebe que se 
efectuó su pago mediame giros al exte
rior con licencia ele cambio, o que aque
llas se inlrodujeron a tales regioneScomo 
importación no reembolsable. 

o) PremiOS, tlOfeos odistinciones obtenIdoS 
en compelencías deportivas. culturales 
o cientificas por personas residentes en 
Colombia y de confonniclad con las dis· 
posiciones legales SObre la maHnla. 

p) Bienes heredados por personas residen· 
tes en Colombia. conforme a sentencia 
jurisdiccional ejecutoriada. 

q) Mercancfas adquiriclas en UIIlas francas, 
que se importen a 10frit0ri0 aouanero ca
Iombiano, cuando se demuestre que fue· 
ron pagad81l mediante giro al exteriof 
efectuado conforme al régimen cambia· 
no de taJes zonas. 

r) Revistas, libros, impresos y similares. im· 
portados por clistribuidOles con destino 
a suscriptores residentes en el pals, Que 
hubieren efec1uaclo el pago de su sus
cripción de acuerdo con las normas cam
Diarias y según certificación de la Oficina 
de Cambios del Banco de la República. 

s) Bienes rematados jurisdiccionalmenle. 
adjudicados a personas residentes en 
Colombia, que ames del remale no se 
encontraren en libre circulación dentro 
dallerritorio aduanero colombiano. 

1) Las damas solicitudes que en casos es
peciales autorice &1 Conse;o Directivo de 
Comercio Exterior Y que no impliquen 
egresos da divisas del país, deconlormi
dad con el literal e) del Miculo 82 del 
Oecreto-ley 444 de 1967. 

Panlgndo l ' Las soIlCitucles de impor1ación 
se suJetaran a la PQlitica de importaciones Y 
a las disposiciones vigentes sobre protecci6n 
a la industria y al trabajo nacionales. 

Par8gr.to 2' En cada uno de los casos de
befán acompar\arse las soIiciludes de impar. 
!ación de los documentos justificativos co
"espondiellles. 

Articulo 29_ Etlnc:omex podra autorizar 1m
portaciones no reembolsables en aplicación 
de los Sistemas Especiales de ImportaciOO 
en los siguientes casos: 

a) Cuando las mercancías producidas con 
los bienes importados vayan a ser expel"
ladas en desa"oIlo de un conlralo de ma
nufactura o suminislro con empresas del 
eKlerior; 

b) Cuando resultaren faltanles de las ITI€I"

canelas despachadas o cuando los bie
nes Importados resultaren imperfectos o 
defectuosos y el p!oveedor en el eJ(terior 
aoeptare reemplazar el material median:e 
otro despac:ho; 

e) Cuando los bienes se importen al pals en 
desarrollo Oe un oontrato de an-endamien
to: 

d) Los contllTllplados en el articulo 82. litera· 
les a), b) y d) del Oecreto-ley 444 de 
1967. 

P~. EIIl"ICXlI118x establecera los requi
sitos que deben cumplirse para dar aplica
ción a lo dispuesto en el presente articulo. 

CAPITULO V 

licencies globahts 
Articulo 30. Entiéndase porUcencia Global. 
ta autOriZación en principio concedida por la 
Junta de Importaciones con el objelo ele amo 
parar la importación de un sistema de maqui
naria y equipo. 

Por Sistema de maquinaria y equipo se en
tiende el conjunto articulado de bienes de 
capital y las partes y piezas necesarias para 
su labricación o ensamblaje en el país. que 
componen un proceso productivo y cuyo ob
jeto es la elaboración de un bien o conjunto 
de bienes o la prestación de un sefVicio o 
conjunto de servicios. En consecuencia, la 
importaciOn de maquinaria no articulada a 
un mismo proceso ele producción. esto es. 
equipos dispersos y repuestos, no puede 
realizarse por &1 Sistema de licencia Global. 

Articulo 31. Las soIiciIudes de licencias gIo
bales, deberán presentarse ante el Instituto 
Colombiano de Comercio Exterior dirigidas 
a la División de Proyedos Globales, en for
mulario especial para este electo y acompa
ñadas de los documentos que ellnsliMo exi
ja. 

Artículo 32. Para la definición de Las solici
tudes de licencia global, la Junta de Importa
ciones conlara con un Comité Asesor que 
las esludiara y dará ooncepto sobre dichas 
solicitudes. 

Artículo 33. El Comité Asesor de licencias 
globales, estara conformado por un repre
sentanle ele cada una de las siguienles enti
dades: Ministerio de Desarrollo Económico. 
Ministerio de AgriCullura. Ministerio de Ha
Cienda. y Crédito Público, Departamelllo Na
cional de Ptaneaci6n, Insliluto de Fomemo 
Industrial, Banco de la República, Instituto 
Colombiano de Comercio Exterior y Fondo 
Colombiano de Investigaciones CientifiCas y 
Proyectos Especiales Francisco José de Cal· 
das. CoIciencias. 

La Secretaria Técnica del Comilé sera de
sempellada por la División de Proyectos GIo_. 



~r~to l ' Los represenlantes de !as en
tidadeS que hacen parte del Comilé. podrén 
Asistir a !as reuniones con un asesor ruando 

drá en cuenta, enlJe OIros. los slguiefltes cri
terios: 

lo consideren necesarIO. quien pa~lcipar6 en 
laS delibel'acioneS con voz pero SIn voto. 

al Et incremento de la actividad e<;OO6mlca 
ganetal y del empleo. y 

El representante legal de cada entidad debe
r' comunicar a la DirecciOn del Instituto Ca
Iombiano de Comercio Exterior el nombre del 
repreS8f1tante designado para asl5~ir a ~as 
reuniooes del Comité Asesor, de ~~as 
globaleS. y de quien en ausef'1C18 del prll'lClpal 
haré las veces de éste. 

b) La contribuciOn ala rea6zaci6n de las me
tas trazadas en los planes o programas 
de desarrollo económico y soda! que 
adOPte el Consejo Naciooal de PoHliCa 
Económica y Social. Conpes. 

p.,..,o 29 El Comité Ase$Or podrá ~Iar 
a sus reunioOeS a representantes de enl~
des pUblicas Y privadas cuaoOO 10 estime 
conveniente. 

Ardcuto 34. La DMsiOn de Proyectos Globa
les pondrá en conocllniento de.1os m.iembrOS 

del Comité Las soticitudes de ~.a global 
QUe hayan sido PfesentadaS. Dicha.1f11om:'a
ciOn deberá ser enviada con l/na anticipación 
de QUince (15) días como mlnimo a las ~e
chaS de las reuniOnes. en donde se estudia
rán dichaS solicitudes. 

~ l' Si por cua\qlJef ci«:unstancia 
el representante o su suplente no pu~n 
asistir a una sesIOn del Comité. podrán enVIar 
lliutlr~ndaciones por KCfito A la Secre· 
tarla Técnica. DiChas recomendaciones po
drán ser tenidas en coenta por los demas 
miembroS asistentes para electos de emitir 
su recomendaci6n sobre las respectivas so
licitudes de licencia gJobal . 

Per'slrato 2' En el caso dtl Que una entidad 
decida no asistir a una reooión preVIamente 
citada del Comité, los demas asistentes con 
derechO a voto en didla reunión podrán vá
lidamente emitir su recomendad6n a la Junta 
de ImportaCiOnes sobre las respectivas soli
citudes de licencia global. Las recomenda
ciones del Com~é deberan ser adoptadas 
por lo menos por tres (3) de sus miembros 
asistentes. 

hrigmo 31' '" las reunioneS del Comité de
befA citarse con una antiOpaciOn no inleriof 
a tres (3) d las con indicaci6n del temario a 
tratar. 

Per'gmo 4' En casos debiQamenle justill
cados, la Junta de ImponaciOnes y/o la Se
Cfetarla Técnica podrán soIic:iIar la conside
ración por el Comité de solicitudes de licencia 
global antes del plazo minimode quince (1 5) 
días 00 que trata este art Iculo. 

Articulo 35. El Cornité Asesor de Licencias 
Globales en el esludio de las solicitudes len-

Para medir el electo de las inversiones 
en el logro de eslOS objetivoS, se sef1a18fl 
comocfilerios de evaluación. entre otros: 

al Electos sobre la economla. 

b) Efectos sobre la balanza de pagos Y e\ 
comercio eKlenor: 

el Es\lUC1Ura del mercado: 

d) Protección del medio ambiente. 

"'rtieulo 36. Las solicitudes de importación 
con cargo a una licencia global. deberán pre
sentme c\enIJO de su vigencia ~ 
del original o fotocopia de La ()()fI'It.II'Ii 
de la Junta de tmportaciooes en la cual ~ 
irltorma acerca de tal autorización. cuyo nu
mero y lecha se consignarán en el cuerpo 
de la respectiva soIicitud. l4.simismo S!' ~n
taran I0Il (jocurnentos rolativos a 18 "na~
ción obtenida Y los exigIdoS para las so\i(:itu
des de tmportaclOn en general. 

Articulo 37. Si el benelic:iario de una licéncia 
global desea introduCir algUna modificaci6n 
a las condiciones sobre las cuales le fue otor
gada. debefá solicitar la moditicaci6n respec· 
tiva a la Junta de ImportaciOneS en oomunI
caaón dirigida a la División de Proyectos GIo
boleO. 

CAPITULO VI 

programas especiates 
de importación de materia' 

primas e insumos 
Articulo 38. Las solicitudes de pf09rama.s 
Especiales de Importación de Matenas Pn
mas e Insumos Y las individuales con cargo 
a estos progrcllnas se presentatán ?,,"Iorme 
a 105 requisitos especialeS estab\eCidOS .para 
estos por las noonas vigeotes y a las drspo
sidones generales de la presente R~U
ci6n. las solicitudes de programas se dllrgen
ciarán en los lormatos que cIIs&t'Ie el lneo
~,. 

., 

Articulo 39. Etlnstituto Colombiano de Co
marcia Exterior establecerá los requisitos y 
procedimientos necesarios para el cumpli
miento de esta Resolución. 

Articulo 40. La presente Resolución rige a 
partir de la lecha de su publicaciOn en la 
Gaceta del Ministerio de Desarrollo Económi
co y deroga las Resoluciones 22 y 50 de 
1986 Y 13 de 1987 Y demás disposiciones 
QUe le sean contrarias. 

Publiquese Y cUmplase 

Dada en Bogolá. a los veintinueve (291 dias 
de junio de 1989 

El Presidenle 
canos Arturo Mafl,ltanda Ramirtn 

El Secretario. 
Magdalena Pardo Celestini 

MINISTERIO OE HACIENOA 
't CREOfTO PUBLICO 

DECRETO N' 503 
DEL 2 DE MARZO DE 1990 
Por el cual se establece el procedimiento de 
encuestas. para la modificAción del Arancel 
de Aduanas y se dictan aIras disposicioneS. 

El "'il'lisIJO de Gobierno de la RepUbIica de 
Colombia. detegatariO de lu~ presi
denciales. 

En desarrollo del Decreto 477 de 1990. y en 
uso de las lacultades que le conlieren los 
numerales 3 y 22del articulo 120 de la Cons
titución Potítica. Y de conlormidad con las 
~ 6~ ele 1971 Y 48 de t983. y 

CONSIOERI4.NQO: 

Que con el ánimo de crear las condiciones 
que permitan eliminar la restric:c:i6n de la ti
oen:ia previa para la impol'1aci6n de determi
nadas mercanc:ias. el Gobierno Natiooal de
sea identificar los niveles adecuados de pro
tec:dón arancelaria para la producción nacio
nal de c:iertos bienes. teniendo en cuenta la 
necesidad de salvaguardar los inlereses de 
los consumidores: 

Que la eliminación de tal reslrioción debe 
nacer-s.e teniendo en cuenta el articulo 9!' de 
la Ley 48 de 1983. el cual ordena expedir 
tos prec::eP'OS que 1lfT1S*8I"I la prodoc06n na
ciooaJ y ev;t0ll perjuieiotr quo $O dofÍVefI de 
prác\lc:aS desleales de COI'n8fCio ex1eriol': 

Que en virtud del artIculo 72 del Decreto 444 
de 1967. el Consejo Oirectivo de Comercio 
EJrterior fijará un calendario para la elimina· 
eión de la restricción del requisilo de licencia 
previa pata la lmporIoción de algunoc biene$ 
que están en este régimen, sel'Ialando tos 
plazos apropiados para que las industrias na
cionales racionalicen su producci6n a tin de 
que se coloquen en condiciones econ6rricas 
de competencia: 

Que segUn el artIculo 7'1 del Decrelo 444 de 
1967. el instrumento de La licencia previa 
debe utillz8fS&, entre otras tinalidades. para 
coordinar la poIilica de importadones con 
los planes de desarrollo ecouÓm'co y social: 
y Que segUn el artIculo 208 del mismo esla
tuto corresponde al Consejo Directivo de Co
mercia Exlerior programar y coordinar la po
tilica de tomefcio exterior: 

Que para ejercer la funci6n de seflalat las 
modificaciones en el arancel de aduanas que 
otorguen una razonable prolec:ci6n a la pro
ducción nacional. es conveniente. entre olrOS 
proc:eclimienlos. realizar durante el plazo que 
fi;e el Conse;o Directivo de COmercio Exterior 
para eliminar el requisito de licencia previa, 
los estudios conducentes a la delerminadón 
det valor económico que los impof1adores 
asignan a su Intención de traer al pals las 
mercancias que nan estado sujetas a la res
lricción admini¡trativa que se pretende eWmi
nar: 

Oue para Que esos estudios permitan obte
ner el fin pUblico que persiguen, es indispen
sable vigilar Y garantizar la seriedad Y vera
cidad de la inlonnac:ión que propoIciouen las 
personas que voluntariamente participen en 
ellos. y evitar prktlcas desleales de comer
cio eKlerior mediante el establecimiemO de 
las oorrespondienles sanciones: 

Que la Ley 6' de 197t dio al Gobierno Nac:io
nal lacuttades generales para modificar los 
aranceles, laslarilas y las demás disposicio
nes c:oncemienles al régimen de aduanas. 

Que es lunci6n del Consejo Nacional de Po
I¡tlea Aduanera propender por la permanenle 
adec:Uación del Arill1CE!l de l4.du<anas a las 
necesidades de La política económica del 
pals. asesorar y asistir al Gobierno Nacional 
en la adopCión de las medidas que modili
quen dicho arancel; 

Que el Decreto 151 de 1976 asigna como 
funciones al Instituto Colombiano de Comer
cio Exterior. la e;e<:uc:ión de la poUtica del 
Gobierno en materia de comercio exterior, y 
'u ooIaboraci6n ero tos estudios oenerales 
relaclonaóos con el presupoeslO de divisas 
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y los grav8menes arancelsños. y la tormula· 
ciOn de recomendaciones Y preparación de 
proyectos en tales materias; 

Que contorme a la Ley 6! de 1971. el Gobier· 
no na consultado las luenlas a las que se 
refiere el arUcuIo 3'1 de esa Ley, Y ha escu· 
chado el respectivo concepto 001 Conse;o 
Nacional de PoIltica Aduanera; 

oeCRETA: 

CAPITULO I 

Establecimiento 
de Iaa encuestas arancelarias 

Artlcuk» l' Prop6siro, EstabIéoese el proce
dimientO de encuesta para !dentiflcar los ni
Y8Ies que permitan eliminar en breve plazo 
el requlsi10 de la licencia previa para la impar
tfociOn de det&m1inadas mercanclas. ator
pldo una razonable protección a la produc
dOn_. 
Mediante dicho procedimiento, el Gobierno 
Nacional obtendrá la necesaria intorrnadOn 
seria Y v.raz que le proporcionen los partid
penIeS SObre los gravamenes arancelarios 
que estarlan diapuestos a pagar en caso de 
que la Junta de Importaciones les aprobare 
una Iioenda de tmportaaOn. 

El Consejo Directivo de Comercio Exterior 
seflalara las posiciones arancelarias objeto 
de las encuestas a las que se refiere ltS1e 
articulo. 

Articulo 2' Orpanismo tJjtJcukx. Encargue 
al lnstiMo Colombiano ele Comercio Exterior 
La reallzaci6n de las encuestas • las que se 
refiere el ar1lcu1o anterior. 

Articulo 3' psrticlpadón MI las encuestas. 
los partic:ipan&es lntormarán, en lormularios 
que se entregarán en aobres cetrados, los 
grav6menes arancelarios adidonaIes a los 
que ritan en el Arancel de Aduanas an la 
lecha de apertura de la encuesta, correspon
dientes a las importacionas que dasearlan _. 
Loe grav8manes arancelarios adicionales 
proptJeñ>s se axpresarán an pumos poroeo
tuaI8s a partir de cero y en númafOs enteros. 
Tales gf8Yámanes aranc:elarioa adicionales 
I!IOI"I loa que el participante esta dispuesto a 
pagar para caoa una de ~ respectivas po
Iiaones .ancetarias, si ee te ~a Iioan
da para ello. 

El eon.ato Directivo de Comercio Exterior 
estabIacaré por vla ganerallos demb tráml-

tes y procedimientos a los cuaJes datIan ajus
tarse las personas o entidades que voIuota
riatnenle deseen pafticipar en las encuestas. 

Artleulo 4' Delerrninadó11 de las baS8S de 
la MaleS' •. El Consejo Directivo de Comer
Cio Exleñor set\atata las bases da las eo
cuestas. Para el electo, tendrá en cuaota la 
distribución que del presupuesto de divisas 
para importaciones haga el mismo Consejo, 
Y espacllicamente la que haga para los gn.t
pos Y posiciones arancelarias de los bienes 
que dicho Consejo determine como susoap
líbIes de la etiminaci6n de la restrioci6n de 
la licencia previa. 

El Consejo pradsaré, entra otros aspectOS, 
las Wmitaclones para que las bpes da las 
encuestas reflejen la necesidad de evitar la 
concentración en las importaciones, la perio
dicidad de las encuestas; el valor de los for
mularios; la maoera de acreditar el c.umpli
mienlO ele los requisitos por cada participan
te. ylos medios de asegUfarque Jascondicio
nas de participac:Ióo tengan amplia pubIicI-

'''' 
El Instituto Colombiano de ComercIo Exterior 
disafIalá los lormuIarios Y otros docurnef*)s 
para participar en la encuesta, set\alari las 
lechas de apertura y de"e y los sitios ele 
recepci6n do 108 lObres: y .oopt11r'1as me
didas necesarias para el curnpImienkI de los 
procedimientos dispuestos en et presente 
Decreto y por el eonse;o Directivo da Comer
Cio Exterior. 

Artlc:ulo 59 Seriedad de la partk:ipBd6n en 
la encuesta. Para amparar la producdOn na
cional. y evitar perjuicios derivadoS de prác
ticas desleales de comerCio elClarior, cada 
participante garantizará la seriedad de su In
tervención en la encuesta y la calidad de su 
intormaci6n a las autoridades, asl: 

al Autorizando al Instituto COIc:Imt:IWlo de 
ComercIo Exterior para tramitar los formu
larios como si en la tacha da su presenta
ción fueran una solicitud de licencia de 
importación. en et 8'tIemo de que el grava
men arancelario adiciooat propuesto por 
el participaf1Ie sea Igual o superior al que, 
con baSe en la encuesta respectiva, ele
lemline el Gobierno Nacional por cual
quiera de las modalidadeS utilizadas por 
la IagisIaci6n aduanera. Sin embargo, la 
pat1Icif.IaciOn en una encuesta no da dere
cho por si sola, a nM:ibir licencias da im
portacIón; además, et participante aotori
zara la eventual aprotMtción parcial de la _. 

~:====== 

t 
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: 
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b) Depositando, en alguna ele las entidades 
bancarias autorizadas por elfnstiMo Co
Iombiano de Comercio Exterior, para el 
electo, una soma en dinero por cuantla 
igual al monto que resulte de aplicar el 
porcentaje de gravamen arancelario adi. 
cional ofrecido, al valor FOB de las mer
canelas que se pretende Importar, a la 
lasa de cambio para la liquidaciOn de los 
derechos de aduana vigente er dla en Que 
se electüe el depósito. 

Constancia del dap6sJto efectuado para cada 
propuesta debera aoompa/\arse a los Iormu
larios con los que se participe en las ancues-
1M. 

PIrigr8to. No hald lugar a cIevoIuciOn de 
los formularlos antes del cierre de la ancues
la 

Articuk» 6' ~ de depó6ftas. Eflns
tiMo ColombIano de ComerCio Exterior auto
riZ.ri la devoU:ión de depósitos constituidos 
en 0asarr0I1o del articulo 5 t, en los siguientes 
eventos: 

al Cuando determine que el formulario yws 
anatos no cumplen los requisitos estable
eIcIos para parIicipw en Uf"IB encuesta; 

bl Cuando ancuentre que el gravamen aran
celario adicional propuesto fue Inferior al 
que. con basa en la encuesta, delermina 
et Gobierno Nacional por cualquiera de 
las modalidades utiMzadas en la legisla_ .... -

el Cuando apruebe licencia de importación 
por un valor inlerior al indicado en la pro
puesta, en cuyo caso se autorizará la de
votucIón propoicional del depósito. 

dl Cuando el gravamen anJnoaIario adicio
nal que. 00fl base en la encuesta, datet
mine el Gobierno Nacional por cuaJquiera 
de las modalidades utilizadas en la legis
taaOn aduanera, sea interior al propuesto 
por el participante, en cuyo caso se auto
riZara la devolución prClpOlcional del de...... 

MlaaIo 7' Traslado de depósitos a la adua
na. Al oonduir cada encuesta Y cJeteoninados 
los gravámenes arancelarios adicIonaJes 
apic.abIes a las partidas arancelarias raspee
liYas, el lnstiMo CoIornt:Moo de Comercio 
Exterior ordenara, una 'tU aprobada la Iioen
cia de 1mportaciOn, trasladar a la aJBnta ele 
~ de delec:ho& da aduana. da la Oireo
ciOn General da AduMas el valor de los de
pósitos COITMlpoudlan ... a loe participantes 
cuyoa lormuIartoa 58 hayan tr&l'niWdo como 

solicitudes de licencia. de acuerdo con lo di$
pueslO en los articulos anlariores y Que no 
sean objeto de devolución o multa. 

La OIreoción General de Aduanas abonará 
al valor del depósito afectuado por cada par_ 
ticipante a quien se le ~ Iicenc:ia de 
importación, al pago de los gravémanas 
arancelarios correspondientes. cuando se 
produzca el despacho para al consumo. 
Habrá lugar a la deYoIuci6n proporcional del 
dinero QUE! esté en depósito en los casos de 
destrucción loIal o parcial de la mercancia. 
de confcxmidad con lo previsto en el Régimen 
de Aduonas. 

Artlcuk» " Mvlta. Para evit. practicas des
leales de COITI&fCio exterior y garantizar la 
protección a la industria nacional que se bus
ca por medio de este Oaaeto, en caso de 
que un participante a quien se le haya &pro
bado una licencia de Importación. no realice 
el despacho para consumo de las respecti
vas marcanclas dentro da los términos lega_ 
les, la OIreoción General ele Aduanas le im
pondré l.n8 multa por el mismo yalor que 
tenga en depósito. 

Si el participante a quien se hubiere aproba_ 
do una Iioancia hiciafa uso pardal de &la en 
el régimen de despacho para OOflWITIO. se 
te abonaré la parte proporcional del valor del 
depO:s/Io a los grav&menes ararw;;eIarios que 
se ocasionaren. tantas yeces oomo lJSe par
cialmente la 1Icenc!a, hasta agotar su valor 
y el del depósito; si no agotare el valor de la 
licencia la Direc:c:ión General de Aduanas te 
aplicará la multa por ellaltante, igual al rema
nanta del depósito. 

La misma sanción prevista eo al inciso prime
ro de este ar1lcu1o se aplicMá a los partid
pantes que, sin estar en uno de los casos 
en los que procede la devolución del depósi_ 
to, en cuatquiel" momento después del eIe"e 
de la encuesta. Y antes de la aprobaciOn de 
la Iioancia. soIicQn la deYoIuc:ión da los Ior
muIarios o las solicitudes correspondientes. 
La sanciOn la ~ ellnsIiMo Colombia
no de Comercio Exterior Y su valor ingfesará 
al tesoro nacional. 

Articulo 8" Apemra de las propuestas. Ce
"ada la encuesta. se abrirán los sobras con 
los formularios, en acto público del wal se 
dejaIi constancia en acta de la que cuatquIe..
per-sona podra: obtener copia. En atla se indi
caláo los participan1es y las caracterlsticas 
prinCipaJn: de sus ptqIU8Slas.. 

PosterIormente, el Instituto Colombiano de 
Cometdo EQtrior varfficará el ~to 



de los requisitos de pal1icipación en la en
cuesta, contemplados en este Decreto, y los 
establecidos por el Consejo Directivo de Ca
rnercio Exterior, de¡ando constancia Efl acta 
de dicha verificación: a conlinuaOOn, recl'la 
zaré aquellas propueStas que 00 cumplan 
dichOs requisitos, devolveré los documentos 
respectivos e inlormara al interesado los mo
tivos de rechazo. 

Articulo 10. Evaluación de las encuestas. 
El Consejo Nacional de Polltica Aduanera, 
a través de sus asesores y con la asistencia 
lécnica del Instituto Colombiano de Comercio 
Exterior, procesa! a y evaluara ta Inlonnaciún 
que contengan los formularios . Para este 
efecto, confrontara la demanda palencia! de 
irnpoft8ciones en cada posición y grupo de 
posiciones arancelarias que se deriva de las 
propuestas lorTnIñadas 8f1 la encuesta con 
el presupuesto de divisas disponible para las 
mismaS. a fin de iOenIificar el arancel que 
permitirra regular la demanda lutura de cam
bio exterior y ofrecer una protección razona· 
bIe a la producciOn nacional. En concordan
cia con este propOsito,los asesores del Con
sejo Nacional de PoIilica Aduanera actuarén 
segun el siguieote procedimiento: 

al Se ordenaran en una sota ~sta y en forma 
descenclente las prepuestas correspon· 
dientes al mismo grupo de posiciones 
8lancelarias. a partir de aquella que hu
biere indicado el mayor gravarTMm aran
celario adicional. 

b l Siguiendo el Ofden de la lista, se reslaré 
el valof FOa de cada propuesta del pre
supuesto disponible para el grupo, 001 
monto d isponible del máximo asignable 
a la posición arancelaria de que se trate 
y 001 monto disponible del maximo asig
nable por participante en cada posición, 
hasta agotar el presupuesto asignado por 
ef eonse;o Directivo de Comercio Exterior 
para el grupo. 

cl El gravamen arancelario adicional para 
cada PQSici6n arancelaria resultante de la 
encuesta, sera aquel propueslO por ef úl
timo participante en cada una de las posi
ciones arancelarias. euyo valor FOB de 
la impor1ación propuesla hubiefe podido 
ser restado. 

d i Sin embaf9o, cuando en dicho prooe
so de restas el valof FOB de una propues
ta excediefe el monto disponible del ma
ximo asignable a la respectiva posición 
arancelaria, dicha propuesta no se lomará 
en cuenta para ser reslada y no se resta· 
rán más propuestas en dicha posiciOn. 

e) Igualmente, cuando en 01 proceso se pre
sentare una propoosta cuyo valor FOa 
excediere el montO disponible del máximo 
asignable al participante en la respectiva 
posición, 00 se restara dichO valor FOB, 
sino la cantidad que lallare a dicho parti
cipante para completar el limite mAximo 
de su par1icipación. 

f) Cuando el mayor gravamen arancelario 
adicional en una posición arancelaria hu
biere sido propueSIO por mas de un parti
cipanle, y la suma de los valores FOB de 
las importaciones propuestas por éstos 
excediere el monto disponible 001 máximo 
asignable a dicha posidOn. lales valores 
se raslaran en conjunto pero sólo hasta 
el cilado monlO y el gravamen arancelario 
adicional indicado en ellas sera el resut
tanle de la eocuesta para esa posición 
arancelaria. 

g) Cuando mas de un partICipante hubiere 
propuesto el mismo gravamen arancela
rio adicional y la suma de los valores FOB 
propuestos excediere el presupu8Sl0 elis
ponible para el grupo, no se tenclran en 
cuenta tales propuestas y, en consecuen
cia, 00 serán restadas. En este avenlO, 
el gravamen arancelario adicional resul
tante para cada una de las posiciones a 
las que se rel iaren tates propuestas. sera 
el inclicado en la última propuesta reslacla 
en cada posidOn: Si no hubiere propoosla 
restacta en la posición respectiva, el 9fa
vamen adicionat resultante para ella sera 
el indicado en la ultima propuesta restada 
en el grupo anles de ese evento. 

h) Cuando agotado el presupuesto del gru
po, ninguna propuesla referente a una po
siciOn arancelaria hubiere sido reslada, 
el gtavamen arancelario adicional resul· 
tante para dicha posición, sera el nivel 
arancetario inmediatamente superior al 
indicado por la propuesta mas alta de la 
tisla que correS9Qf"lcla a esa posiciOno 

i) Cuando en la tiSta no aparezcan propues
laS p3ra alguna posición 3r;:ancetaria, el 
gravamen arancelario adicional resultante 
para esa posición S8fé cero (O~ 

Pa'"'slr. fo. Los casos no previstos en el pre
sente al1lculo se sotucionaran medianle las 
reglas previstas para casos Similares. Ienien
do en cuenta que la !inalldad de este proce
aimiento es la de idenliflC8t. soOre ta base 
del agotamiento del presupuesto disponible 
para el grupo y el cumplimiento de los limites 
antes citados, el arancel que ofrezca una ra
zonal)le protección a ta producOOn naOonaI. , .. -==== /CESI _ 

Articulo l1 .ResuIIados dti la encuesta. Los 
gravamenes arMCelarios adicionales resul
tantes ele la eocuesta, obtenidos de conlormí
dad con el attlcuto le del presente Decr~. 
serán confitmados Y certificados por el Con
sejo Nacional de PoIllica Aduanera. El Con
sajo. mediante resolución, informaré dichos 
resultados dentro del mes siguiente a la le
cha de cierre de la respectiva en:uesta. 

Artleuto 12.. De\.oIudOO dti 1onnuIarios. El 
Instituto COOnbiano de Comercio Exterior 
devolveré los formularios que se recibieron 
en las encuestas y que pel1eoezcan a los 
participantes que propusieron gravámenes 
arancelarios adiCionales menores a los que. 
con base en el procedimiento ele encuestas, 
detennine el GobkKno Nacional en concor
dancia con lo dispuesto en el articulo siguien
to . 

l os formularios que cumplan con los requisi
tos estabklcidos en este Decreto y con los 
otros establecidos por el Consep Directivo 
de Comercio Exterior, se tramitarán como 
solicitudes de licencia de importación. 

CAPITULO " . 

Adopción de modificaciones 
en et arancel 

Artfc:uto 13. Gtavámenes IJI"ancelarlo8 lIdi
crionaA9s. El Gobierno Nacional, por cualqul&
ra de las mocIalicladas uti~zaclas en la legis
lación aduanera, utilizaré los r8S1.1llados ele 
las encuestas para la delerminaciOn de los 
gravémeoes aranoetarios adicionales de las 
posiciones 8lance(arias otljelo del procedi
miento de encuesta. 

Art iculo 14. Susli'udón de gravámenes 
anJnOBIarios adicionales Y libe-raddrJ dtI res
tu\:::ciolln. Dentro del plazo que ser.&1e el 
Consejo Directivo de Comercio Exterior para 
trasladar a la lista de libre importación las 
partidas .sujetas al proceclimiento de encues
tas. el GobIerno Nacional lomaré en consIde
radón el conjunto de los resultados de las 
eoc:uesta.s efectuadas Y ~ a sustituir 
los gravamenes arancelarios adidonales por 
una tama arancelaria adecuada al nuevo ré
gimen. 

E~abIecidos eslos aranceles. el Consejo Di
rectivo de Comercio Exterior procederé a co
locar en lista de libre impo(Iaci6n las corres
pondientes posiciones, sin pel'jUcio de que 
el ConsejO ejerza dIchI funcI6n en cualquier 
tiempo. 

CAPITULO 111. 

Normas especiales 
del régimen de aduanas 

Articulo 15. Gtavámenes arancelarios apli_ 
cables. La suma del gravamen arancetario 
acliCional vigente al momento de aprobacióo 
de una licencia de importac:i6n derivada del 
procedimienlO de encuestas, y del gravamen 
señalado en el Arancel de Aduanas. consti
tuye el gravamen arancetario aplicable para 
la liquidación de los impuestos correspon
dientes, sin perjuicio de las disposiciones es
peciales sobc"e ta materia. 

Art iculo 16. ldentificacióndelarancelaplica_ 
bIe en la licencia y en la declaración. Al apro
barlas, el Instituto Colombiano de Comercio 
Exterior estamparé un sello en las licencias 
de importaCión correspondientes a mercan
c ias cuyo gravamen arancelario adicional se 
determine por medio 001 procedimiento de 
encuesta. en el que se indique con claridad 
et gravamen acticional respectivo. 

El ~, en su declaración. señalará 
como gravamen arancelario aplicable el Pfe
visto en el articulo t5 de esle Decreto. El no 
hacerlo constituye motivo ele rechazo de la 
declaración de despacho corresponcliente. 

la liquidación de los gravámenes aduaneros 
se haré en la foona prevista en las normas 
vigentes, descontando de lo que salga a de
ber el importaoor el dinero que esté endep6-
sito, en los términos del artIculo 7'1 de este 
Decreto. 

La Aduana inlotmara al Inslrtuto Colombiano 
de Comercio Exterior sobre las licencias can
celadas y abonaré el valof que esté en dep6-
sito como parte del gravamen delinitivo. Di
cha inlormaci6n servira al Instituto Colombia
no de Comercio ElrferiOr para llevar un con
\rol sobfe la utilización de las licencias. 

Articulo 17, Extemporaneidad de la llegada. 
las mercancias cuya licencia de importación 
se haya derivado del procedimiento de en
c.uesl4S, deben llegar 01 temlorio aduanero 
colombiano dentro 001 plazo de validez que 
figure en la respectiva Iiceocia. 

Arti culo 18. Plazo óeabandonoenlosde~ 
sitos temporales. El anJculo 69 del Decreto 
2666 de t984 teOdré el Siguiente parágrafo 
transitorio: 

P. rflgrafo transitorio. El plazo de que dis
pone la Dirección General ele Aduanas para 
declarar el abandono es improrrogable cuan
do sa trate de mercancJas cuya Iioeocia de 



lmpOrt8Ci6n se haya derivado del procedi
mlenlo de encueslas arancelarias. 

Dado en Bogotá. O.E., a los dos (2) dlas del 
mes de mano de 1990. 

AI1tcukl1g. Plazo de 9bandonO 8(1 los r:Hpó
silOS c;omerci8les de aduana. El Mlcolo 72 
del Decreto 2fi66 de 19S4lendra un parágra
fo transitOriO asl: 

.,.,,,,,.10 transitorio: las mercanclas cuya 
licencia de Importación se haya derivado del 
prooedimienlO de encuestas arancelarias, 
lendfan un plaZO máximo e improrrogab:e de 
pemtanencia de dos meses. 

CAPITULO IV. 

Disposiciones varias 
AI1tcuto 20_ Gf8v¡Jmen del arancel de adua
nas. Para los efedaS del presente OecrelO, 
en las referencias al gravamen que rija en el 
Arancel de Aduanas no se enlenderan inclui
dos los gravámenes arancelarios adicionales 
que con base en el procedimienlo de en
cueStas, delermine el GobiernO Nacional en 
oonoordancia con el Arliculo 13 de este De
cr610. 

Artfc"'" 21. Tasa de cambio aplicable. La 
base imponible para la liquidación de bs de
rechOS oe aouana :w CQfwertir. " monod3 
legal colombiana, al tipo de cambiO que haya 
fijado el Ministerio de Hacienda y Crédto PU
bIico pata la fecha de aceptación de ladecia
ración de despacho. 

Art iculo 22. RegiSlro Nacional de Comercio 
Exterior. E$labléceseel Regislro Nacional de 
Cornereio Elderior en el lnslitulo ColOmbiano 
de Comercio Elderior: en él quedarán inscri
los lodos los partic:ipantes en las encueslas 
a qIoI8 se reftere el presente Decrelo. Asi mis
me, ellnstitulo ColOmbiano de Comercio Ex
lerior inscribirá en el Registro a Iodas las 
personas a las cuales se aprueben o regis
!ren operaciones de comercio eKlerior, a par
tir de la fecha en que lo disponga el Gobierno 
Nacional. 

~o: la inscripción en el Registro no 
ocasionará coslos ni requerirá documenlOS 
o Irámites adicionales a los necesarios para 
realizar las operaciones respectivas o para 
participar en las encueslas. 

ArtlC1.lIo 23. DetogaIOOa. Oefl)gase el articu
lo 5' del Oecrelo 20 11 de 1973. 

Articulo 24. Vigend8. Este Deeteto rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

Publlquese y c:Umplase. 
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Luis FernartdO ASaIeón Manlills 
Ministro de Hacienda Y Crédito PUblico 

Maria Mercedes CuéIIiJ/ de Martfnez 
Minls!ra de Desarrollo Económico. 

......sTERtO De HACIENDA 
Y CREOITO PUBUCO 

DECRETO N' 526 
DEL 6 DE MARZO DE 1990 

Por el cual se dictan normas 
sobre el Arancel de Aduanas 

El Presidente 
de la República de Colombia 

en uso de sus facultades legales. en especial 
de las que le oonfiere la Ley ~ de 1971, en 
COOCOI"danda con las decisioneS adopIadaS 
por el Consejo DirectivO de ~ ~xt&
rior y oldo el concepto del Consejo Nacional 
de PoIilica Aduanera. 

DECRETA: 

ArtI1: tMo l ' ~ le sig!JkK1t. nota en el 
Arancel de AduanaS: -Las men:;anclas clasI
fieabIeS en \as posiciOneS aranoelariaS sel\8-
ladas en el articulo 2' de 8Sle decretO, len
drán un gravamen arancelWio adic:iona:' al 
seflalado en el Arancel de AduanaS. 8QUlYa
lenle al porcenta¡e que cef1ifique el Consejo 
Nacional de PoIltica AOuanera, como resulta
do de las encuestas arancelarias contempla
das en el Oea"eto 503 del 2 de marzo de 
1990 de conlormidacl con su articulo 11, 
para ias importacioneS cuya licencia se deO-
118 del procedimientO de encuestas .y sean 
aprobadas por la Junta de Importaci008S ~ 
partir de la lecha de la certificación respectl' 
va". 

Art¡cu~ 2' las posiciOIlBS arancelarias de 
que trata el art iculo anteriof son las siguien
tes: 

( ... ) 
Artlc:ulo 3' El presente decfeto rige a partir 
de su publicación. 

Publiquese, comunl~, eúf"npIase. 

Dado en Bogotá O.E., • 6 de marzo ele 1990 

Luis FfHfIBndo A/aICdn M. 
Ministro de Hacienda '1 Créc\OO PUblico 
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MHSTER10 DE HAClENOA 
Y CREOITO PUBUCO 

DECRETO N' 686 
DEL 28 DE MARZO DE 1990 

El Presldefll8 
de la RepUbIica de CoIofÑ)ia 

en ejefclcio de las facultades que le confi~ 
los artlculos 120 ordinal 22 y 205 de la Cons
titucIón PoIllica, en desarrollo de lo previsto 
en la Ley 6t de 1971 Y ordo"el COf"IC99'O del 
Consejo NadonaI de PoIIIica M..Iaoera 

DECRETA: 

AItlculo l ' FI)anse los siguientes graváme
nes potOEK'lILll1les para las posiciones del 
arancel de aduanas, relacionadas con el pro
C«imienlo de encuestas previsto en tos de
cretos 503 Y 526 de 1990 que a o:lr"IIinuaciOn 
se incican: 

( ... ) 

AttIC1.lIo 2' Fljanse los siguientes graváme
nes porcentuales a las posiciones del arancel 
de adLl8l\aS que a oontinuadón se indican. 

( ... ) 

ArUcu lo 3' ModiIi~ loe grnvémonos 
aranoeIarios sel'\aIados en el DeCfelO 3025 
de 1985, artlcub 6', para el CI([) da las si
guientes posIdones. 

( ... ) 
ArtIC1.lIo 4 t las subposiciones 22090200, 
390321<10,39071200,59110100, 84400200 
y 94010100 tendrán los desdOOlamienlos, 
descripc:i6n y gravámenes que a continua-
ción se indican: 

( ... ) 

Articulo 5' Créanse las siguientes partidas 
en el Arancel de Aduanas, con la descripción 
y gravamen que a continuación se indican: 

( ... ) 

Arlk:ukt " Adici6nase el artleulo 2! del De
creto 526 del 6 de marzo de 1990, con las 
posiciones aranoelarias 641 20 101, 
84400201 y 87090000 únicamente pata los 
motociclos Y Y6Ioelped08 con motor hasta 
de 125 ce. de cilindracto. 

ArlJcukt l' Modificase la descripción de la 
posición 48010502 que en oonsecueoc:is 
quedará asl: "Papeles de seguridad para bi· 
lletes de banco". 

Articulo " Para la apIicac:i6n de los gravá
menes difereociale$ estabIeddos en el Aran
cel de Aduanas, no se eKigiré la emiSión de 
cLasificación arancelaria por la División de 
Arancel de la OireotiOn General de Aduanas. 

lo anterior, sin pequicio de la lacultacl de la 
Oireoci6n General de Aduanas de verificar, 
posteriormente, el compUmienlo de los pre
supuestos que originaron la apIicaciOn del 
gravamen dlferenciál. 

Arlk:ulo " Establécese la siguiente nota 
adicional en el capitulo 87 del Arancel de 
Aduanas: "Sin perjuicio del procedimiento de 
encuestas previsto en tos decretos 503 Y 526 
de 1990, los IItInlculos autor'nOIIiIesdasilica
bies en las posiciones 870201 02 Y 87020 199 
cuyo valor FOB en el pals de origen, incluido 
el equipoopaonal , Y determinado de acuerdo 
con Las normas aduaneras sobre vaJoraciOn. 
sea superior a US$20.000, tenclranungrava
meo arancelario de 2OO"JIo -. 

ArtlC1.lIo 10. Modillcase el literal E del articu
lo 29 del Decreto 895de 1980, que en oonse
cueocia quedará asi : 
"'E capitulo 28. 

Notas adicionales: 
1. Los productos qulmicos que sean dasifi

cables en este capillJlo y que se utilicen 
como ingredientes en la pl"ooucci6n de 
laG siguient" InSUmQ$ con cktstino al sec
tOf agropecuario o en la slnlesis de IaleS 
ingredientes, se clasificaran en la posidOn 
que les OOITesponda de acuerdo con su 
coostitución química Y pagaran un grava
men del 0.1 %: 

- Abonos y lertilizantas 
- Insecticidas, lungicidas, herbicidas, para-

siticidas y análogos. y 
- Alimentos COI"IC8I Jtrados para animales. 

Para tener derecho a este gravamen, se 
deberé preserrtar con la declaración de 
despacho para consuno, concepto lavo
rabie y escrito del Ministerio de Agricultura 
o de la entidad que éste cleslgoe. 

2. Ellos1ato bicé.Iacocon una propoIcióI. de 
nuor, en esIado seco, inferior al 0.2%, da
sificabIe en la posición 28.40.03.21 del 
Arancel de Aduanas, ulilízado como ma
teria prima para la elabofación de sales 
mineralizadas o suplementos minerales 
para el ganado pagaré un gravamen del 
0 .1%. Para tener derec:ho a este grava
men se deberé presentar con la declara
Ción de despacho para consumo concep
lo favorable y eseriIo del Ministerio de 
Agricultura o de la entidad que éste desig. 
M". 



ArticulO 11_ Modil!case el literal F del articu
lo í!I del decreto 895 de t98O, que en canse-
coencia quedará asl: 

"F capitulo 29 
Nota adicional 

" Los productos qulmiCOs que sean clasifi
cables en este capitulo y que se utilicen 
como ingredientes en la prOOucci6n de 
los siglJientes insumos con destino al sec
tor agropecuario o en la slntesis de tales 
ingredientes, se clasificarán en la poSición 
que les corresponda de acuerdo con su 
constitución qufl'l'liol y pagarán un grava
men del 0.1 %: 

_ AbOnOS Y IertifiUlJltes 
_ InsectiQdas, lungicidas, herbicidas, para

sitlcidas y análogos, y 
_ AlimentOS concentrados para animales 

Para tener derechO a este gravamen, se 
deberé. presentar con la declaración de 
despacho para consumo, coocepto lavo
ratMt y esento del Ministerio de Agricultura 
o de la Entidad que éste designe". 

Artfcuto 12, Moditrcase el articulo 4~det [)e. 
aeto 3025 de 1985, que en consecuencia 
quedará asl: 

"ArtIculo ".Las partes Y piezas, repuestos 
y demás produc\OS Y artlculos denominados 
o comprendidos en las siguientes posidooes 
del Arancel de Aduanas, que impof1en las 
empresas de transporte aéreo, de fumiga
ción, industrias de ensamble de aviones o 
escuetas de avIacI6n, necesarios para el 
mantenimiento, serviCiO en tierra o para ser 
incofporados en las aeronaves, tendrtn un 
g1IYatnen ad valorem de 15%. Para tener 
derecho a este gravamen se deberá presen
tar con la decIaraciOn de despacho para con
sumo el vistobueOO del DepartameolO Admi
nistrativo de Aeronáutica Civil. - -34020299 Preparaciones tensoaclivas de 

baia capacidad de oxidación. 
34030100 Prep.aracioneslubl'icantes 

lnoombustibles ulllizadas 
eltclusivamente en la aviación. 

40140105 Otras empaquetaduras de 
caucho vulcanizado sin 
endurecer. 

73320299 Los demás. 
73320400 Pasadores, clavi}as y chavetas, 
73408999 Otras manufacturas de hierro o 

8OIIfO utilizadas en la aviación. 
76030100 L.Aminas de aluminio uti~zadas 

para el revestimiento de 
aeronaves. 

84180221 Filtros para mOlores de 
aeronaves. 

8418901 t Elementos de liltros para 
motores de aviones. 

84618999 Válvulas automáticas para 
aeredinos. 

B4610000 Partes de válvulas para 
aviones. 

84630800 Bujes para uso de aviones. 
851 10300 Aparatos para el lratamiento 

térmico de materias. 
85130300 Aparatos de telecomunicación 

por corriente portadofa. 
85140300 Amplificadores eléctricos de 

baja trecuencia. 
85150101 Transmisetes y transmisetes 

receptores. 
85150199 Los demáS. 
85159099 Los demás. 
85190109 Otros, para tensiones 

nominales hasta de 260 V. Y 
para corrientes nominales 
hasta de 30 amperios. 

85193609 Otros, para tensiones 
nominales interiores a 260 
voltios, Y para corrief'1tes. 
nominaLes infeñores a 30 
ampeóos. 

85200103 De miniatura. 
85238900 Otros. 

Artfcuto 13. ModiUcase el articulo :J9 del [)e. 
Cfeto 20 de 1981 que en consecuencia que
dara asl: • Ar1iculo:J9 EstabIéoese La siguiente 
Nota Adicional al Capitulo 73 del AranceL de 
Aduanas: 

SeMlase un gravamen del 15"10 para los ca
bles, COI"dajes y lTenzas de hierro o acero, 
clasificables en la posIcióo 73250100, cuan
do sean importados por empresas produCto
ras de llantas. 

Para tener derecho a este gravamen deberá 
presentarse con la declaración de despacho 
para consumo, el visto bueno del Mlnisteño 
de Desarrollo Económico o de la entidad que 
éste designe'. 

Anlcwo 14. ModiLic.tl::l8la Nota A.cIicionaIe".. 
tablecida para la posición 90200100, por el 
articulo 59 del [)eaeto 3025 de 1985, que 
en oonsecuencia quedará asi : 'Los aparatos 
de rayos X para uso dental, clasificabies en 
la posición 90200100, pagarán ungravamen 
del 20"10 ad valorem", 

Artleuto 15. Oeróganse el articulo lO' del 
Deaeto 1300 de 1974; 108 artlculos 2'l literal 
I Y 5det Decreto 895 de 1990; articulo l ' óel 
Oeaeto 2029 de 1961 ; articulo l ' del Deaeto 
2861 de 1981 ; articulo 4' del Deaeto 3859 
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de 1982; articulos :J9 y 5~ del Decreto 820 
de 1985; articulo :J9 del Decreto 3025 de 
1985; articulos í!I y:J9 del Decreto 1337 de 
1986; artículo 3" deL Decreto 728 de 1988; 
artículo 2" del Decreto 1972 de 1988; y la 
Nota Adicional establecida por el Decreto 
3025 de 1985, artículo 5', para la posición 
B4S50100. 

Anlculo 16. Deróganse a partir del I ~ de 
septiembre de 1990 el articulo í!I del Decreto 
2809 de 1980; el Decreto 3026 de 1984 Y el 
Decreto 101 I de 1987. 

Artlcuw, 17, Salvo la exceoción contemplada 
en el articulo anterior, el presente Decreto 
rige a partir del día siguiente a su publicación 
y deroga las disposiciones que te sean coo
trafias. 

Publíquose y Cúmplase 
Dacio en Bogotá. D.E., a 28 de marzo de 
1990. 

LuiS Fernando Alal'cón Mantilla 
Ministro de Hacienda y Crédito PUbliCo 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CREDlTO PUBUCO 

DECRETO N'" 725 
DEL 6 DE ABRIL DE 1990 

Por el cual se reduce la tarifa del impuesto 
a las importaciooos. 

El Ministro .de Gobierno de la República de 
Colombia, 

delegatario de funciones presidenciales 

en desarrollo del Decreto 676 de 1990, Y en 
ejercicio de las facultades extraordinarias 
conferidas por el parágrafo í!I del articulo 95 
de la Ley 75 de I 986 Y el articulo I Q!' de la 
Ley 84 de 1988. 

DECRETA: 

Arth;ulO 1 ~ R8dúc85e del diedol;ho por cien
to (18"10) al dieciséis por Ciento (16"10) del 
valor etF, la tanla del impuesto a las impor
taciones de que trata el inciso I ~, del articulo 
95 de la Ley 75 de 1986. 

Articulo 2' El presente decreto rige a partir 
del dla siguiente al de la lecha de su publica
Oón. 

PublJquese y cUmplase 

Oado en BogoIa, O.E . a los seis (6) días del 
mes de abrit de 1990. 

Luis Fernando Ramírez Acuña 
Viceministro de Hacienda Y Crédito Público 
Encargado de las ltinciones del 
Ministro de Hacienda Y Crédilo PUbliCo 

INSTITUTO COLOMBIANO 
DE COMERCIO EXTERIOR 

RESOLUCION N' 004 
OEL 22 DE FEBRERO DE 1990 

Por la cual se Irasladan unos bienes 
dQ l,a li s l,a de licGnc::i,a prev.,a 

a la de libre importación. 

El Consejo Directivo de ComerciO Exterior 

en uso de sus facultades Legales y en espe
cíal de la conferida por el articulo 68 det De
creto 444 de 1967 

RESUELVE: 

Articulo l' Trasládase de la lista de licen
cia previa a la de libre importación bs bienes 
denominados y COI"TIpfendidos en las siguien
tes posiciones del Arancel de Aduanas: 

( ... ) 
Articulo 2' La ptesenle Resolución rige a 
partir de la lecha de su publicaci6n en la 
Gaceta del Ministeriode Desarrollo Econ6mi
ro. 

Publiquese y cUmplase 

Dada en Bogotá D.E .. a los veintidós (22) 
dias de lebrero de 1990. 

El Presidente, 
Maria Mercedes Cuéllar de Martfnez 

El Secretario, 
María Magdalena Pardo Celeslini 

INSTITUTO COLOMBIANO 
DE COMERCIO EXTERtOA 

RESOLUCION N' 006 
OEL 16 DE MARZO DE 1990 

Por la cual se determinan las bases, trámites 
y procedimientos para realizar las encuestas 
arancelarias de las que trata el Decreto 503 
de 1990 Y se dictan otras disposiciones. 

El Coosejo Direr.tivo de Comercio Eltter:lor 

en ejercicio de sus facultades legaLes, y en 
especial de las señaladas por los artlculos 



7 76 Y 200 del Decreto 444 de 1967. Y 6' 
üierales a) y h) det Decreto 151 de 1976. Y 
de conlOffTlidad con lo dispuesl0 por el 
deCf6IO 503 de 1990. 

Par. el Grupo rr. 3. Prendas eJe vestir y 
demás conlecciOnes: Una suma roo mayor 
de veintidós millones trescientos mil d61ares 
(US$22.300.ooo.oo). 

RESUELVE: 

CAPITULO 1. 

8ases y contenido 
de las encuestas 

P. r. ~ Grupo N! 4. Maderas. herramientas 
y materiales de c:onstrucCidn: ':'M ~ no 
mayor de nueve milloneS ochocientos mil dO
lares tUS$9.800.ooo.oo). 

Distribución det presupuesto 
Articulo l ' BaseS para las encuestas. En 
desarrotlo del Decreto 503 de 1990 •. ellnco
meK Ofganizara encuestas arancelarias. res
pecto de las partidas seIIaladas en el articulo 
siguiente. con el fin de awtmar a! GOOierroo 
en la determinaCión de los derechOS arance
larios correspoodientes. 

Par •• 1 Grupo N! 5. Automotriz: l!nB su~ 
no mayor ele diez millones oc;hocierltos ITIII 
dólares (US$10.600.ooo.oo). 

Al informar las bases de las encuestas, el 
lrooomex precIsara que las importaciones de 
los bienes que se tramiten con los documen
tos presentados para las mismas. y que po
drla aprobar ta Junta de ImportacIOneS. no 
podrén exceder de las c:itras que se ~jarI para 
los grupos de posiCiOneS ar~nas ~n et 
articulo segundo. ni de los m¿lIumos aSIgna
bles para cada posición Y por participante 
para c:ada paftida. Ii¡aoos ero el parágralo de 
dicho articulo. Teniendo ero cuenta que se 
realizarán varias encuestas para cada grupo. 
el kloomex distribuirá los valores setla!ados 
ero dicho artIculo, entre las diversas encues· 
tas que organice. 

Art lcukJ :zt DistriOudón del pt'ewpuesto 
para impottad0ne5. Asignase la suma de 
cieno cincu&nla millones de dólares mo
neda de be Estados Unidos de América. 
(US$l 50.ooo.ooo.oo). dentro del presupues-
10 ele divisas de 1990. para pagar las impof
tacioroes de bienes incluidos en la lista de 
licencia. previa. cuyas licencias de importa
ción tramite y apruebe ta Junta de tmportacio
nes con base en los (Iocum8fI1os de partici
paci6n en las encuestas arancelarias. una 
vez sean establecidOS los aranceles adicio
naJes con baseen las respectivas encuestas. 

DiOOa suma se distribuiré as[: 

".. lit Grupo N' 1. Alimentos y bebidas: 
Una soma no mayor de cuarenta y 1,,1'1 millones 
setecientOS mil dólares (USS1.7oo.ooo.oo). 

p.,. lit Gnlpo N' 2. Te¡rti/eS y demás insu
mas para conl6cciones: Una suma roo maYlJr 
de diedochO millones seiscientos mil dólares 
($1 8.600.000.00). 

P .... el Grupo N! 6. M iCtJIos para el nogar: 
Una suma no mayor ele doce millones de 
dólares (US$12.ooo.000,00). 

hr. el Grupo ~ 7 . Electrónica de ooosu
mo. re«Jieria y ¡oyeria: ~na ~ no ma
yor de IKI millón setec:ienlOS mil d61ares 
tUSSt .700.ooo.00). 

Par. el Grupo '" 8. Miscelá~a: Una: su~ 
no mayor de Ireinta y Ires millones oen mil 
dólares (US$33. \00.000,(0). 

P_"sIr . lo . Posiciones ar~aria~ objeto 
de encuestas y monlos mvumos asignableS 
a éstas: 

t···) 

CAPITULO 11-

Organlzacl6n de las encuestas 
Art~ 3'. periodiddad de las encuestas. 
El lncomex electuará durante 1990 Y 1991. 
por lo menos una encuesla cada seis meses. 
para cada uno de los grupos señalados en 
el art[culo segundo de esta Resolución. 

ArtlcukJ 4' Publicidad de /as condicionss eJe 
parIidpaCi{Itl. No menos de 20 diascaJenOa
no anleriofes a la fecha de apertura de una 
encuesta, el Incomall publicara dos: a~sos 
en no menos de dos diarios de amplia CllCU
lación nadooal y regional. con roo menos ~ 
cinco (5) dias de intlHYalo enlre cada pubIi
c:ación en los que inloonará el grupo o gro
pos ~ posiciooeS arancelarias ob;elO de ta 
encuesta y la fcxma de obIener mas inlorma
ci6n sobre las posiciOnes que ~ el 
grupo; las lechaS '1 horas de apertura Y CIerre 
ele la encuesta. que no podran comprender 
un perIodo menor de tres (3~ ~ias ~. 
oi superior a cincO (5), y el SitiO o Sitios de 
recepción de las propuestas; los valores que 
servirán de base pata la encuesta '1 las res' 
tricclones por posIcIOO arancelaria y solicitan
te. 19uatmeole. al JlU.bIlcar esos avisos, !en' 
drá Y mantendrá a disposlcl(ln de tos !mere-

sados. impresos suficientes con la lista de 
las posiciones que c.ornponen cada grupo. 

Cuando se eleclúen encuestas simt.l"aneas. 
las lechas de apertura y cierre deberán coin· 
cidir. 

Art iculo 5' Participaci6tl en las encuestas. 
Cualquier persona que desee participar po&
de haceOo presenlando propuestas con los 
requisitos que adelante se expresan. l os 
partidpantes deben tetlef en cuenta, sin em
bargo. que cuando termine la encuesta y se 
hayan hecho las moditicaciones arancelarias 
pertinentes. la Junta roo podrá aprobar a nin
guna petSOna liceocias oorrespondientes a 
una misma posición arancelaria. en cuantia 
superior al 20% det mállimo asignable a esa 
posición en La encuesta respectiva. 

las personas que deseen participar en una 
encuesta deOeran entregar. dentro del per io
do de recepción de propuestas. los siguien· 
les documenlos: 

l . Un tOfmuLario de regiSl ro de importación 
por cada posición arancelaria a que se refiera 
La propuesta. debidamente diligenciado con
Iorme a las nstrucciooes generales vigentes. 
Dicho Iormulario se radicará en La misma fe· 
cha en que se enlreguen los demas doco
mentos que compooen la propuesla. las oli· 
cinas regionales autorizadas por el lncomell 
para recibir documentos. veril icarán en el 
momento de su radicación que sobre estos 
lormularios conste el sello "PRESENTADO 
PARA ENCUESTA" colocado por el lneo
mex. En eSlOs formularios no debe rlgurar el 
derecho arancelario adicional que el partici
pante en la encuesta estarla dispuesto a pa
gar si se le aprobara una licencia para hacer 
la importación respectiva. 

los lofmutarios roo podran contener precios 
inferiores a los precios mlnimos que esta
blezca el Incomex para delerminaclos pro
ductos. 

AIlles de la radicación. ellncomex verificará 
que Las casi"as de idenlilicacióro del importa· 
dor y su Nil . posición arancelaria. unidad ro
marcia! . cantidad. precio unitario y valor total 
roo contengan enmendaduras, correcciOnes 
ni salvedades de error: y 51 las contienen. roo 
se recibiré el tormulario. En caso de insisten· 
cia del participante. se recibirá ellormulario 
dejando constaocia expresa ele estas inca
rreociones en volante anexo que se enviará 
junto con el Iormulario. al Comité Técnioo 
para las Encueslas: copla de esle volante 
deber' entregarse en el momeol0 de la radio 
cación al participante, quien deberá firmar et 

original del mismo. como constancia de reci
bo de la citada copia. 

las demás inconsiSlencias que luviere el lor· 
mulario. se harán constar en el volante esta
blecido para el elec1o. que igualmenle se en
viará a! Comité T écnioo mencionado. 

2. Un sobre cerrado que se radICará con el 
mismo nUmero y en la misma lecha del lor
mulario mencionado en el numeral anterior. 
y que contendrá lo siguiente: 

a) Un formulario de propuesta y autorización 
que suministrará el lrocomex. en el que se 
proponga el arancel adicional que el partici
pante eSlar ia dispuesto a pagar si se le apro
bara licencia para las mercancias descritas 
en el lormulario de importación mencionado 
en el numeral 1': asi como una autorización 
en La que se !aculte a! Insll1ulo para Iramitar 
como solicitud de liCencia previa el corres· 
pondienle Iormt.llario de importación, sola· 
mente en el evento de que el arancel adicio
nal l ijado con base en la encuesta. para la 
posición ararooelaria respectiva. lesulte igual 
o inlerior al que se proponga en el formulario 
ele propuesla y autorización. 

En el mismo documento <Sebera indicarse 
que el proponente acepta una evenlual apro
bación parcial de la solicitud mencionada. 

b) El comprobante del depósllO. al que se 
rerlOre el articulo quinlo, lileral b). del Decreto 
503 de 1990. 

Los sobres se deposi1aran ero los lugares dis
puestOS por ellncomell. en urnas especiales 
que contarán con dos (2) llaves diferentes. 
una en podefdel ;efe de la respectiva olidna 
regional y otra en podef del gerente del Ban· 
co de la República en la respectiva ciudad. 
o su delegado. Estas personas serán las en
cargadas del cierre y apertura de las urnas. 
Ce estos 8C1os deberá dejarse constancia 
en actas que serán suscritas conjuntamente 
por las personas mencionadas. 

En acto p(Jblico que se llevara a cabo el dia 
'1 hora señalados para ta apertura de una 
encuesta, se cerrará la respectiva IKna, pre
via comprobación de que se encuenlre vacia. 
De tal acto se dejará constancia en el acla 
respectiva. 

ArtlcukJ 6" Cierre de las encves/as. En el 
sitio. dia y hora setlalados por el Incomex 
para el cierre ele una encu&Sta. en ado pUbIi. 
co se abrirá la urna. 

A <b1tinuación se abrirán los sobres y se 
procederá a leer en los lormularios cIe pro
puesta y auton;¡;aciOn el nombre del propo-
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nente, su Nil, la posicióo arancelatia óet bien 
solicitado, el "alof F06 de la solicitud, el ,PJ:ecio 
unitario de dicho bien Y el arancel adiciOnal 
propueSlO. 

De lo sucedido se dejará constancia detalla
da en ta respecti"a aCla, y el lncomell orde
mri irI$aibif a los participantes en el RE\9is
tro Nacional de Comercio ElIt8fiOr. 

Artiw~ 7" RetirO de proputtSIas. Cerrada 
una encuesta. la petición de retiro de una 
propuesta deberá efectuarse por escrilO, con 
la firma autenticada del participante. En ese 
evento, pero sólo después del CielTe ~ la 
encuesta, el Incomell procederá a devolVer 
los documentos correspondientes, salvo el 
recibO o oomprobanle del depósito, e impon
dre la multa prevista en el articulo ~ del 
Oeo"elo 503 de 1990, que quedará a lavor 
de la Nación, previa ejealtoria cIeI acto admi
nistrativo del lnslitutO. 

TaJes recibos o comprobantes serán envia
dos a la Direoci6n General de Tesoreda, en 
el Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico, 
con UI'I8 copia de la Resotoción. yel lncomell 
data orden a la enlidacl bancaria reoeplOl'a 
de que Iraslade los r8CIJrs05 respecti"os a 
órdenes de la dependencia menciOnada. 

Articulo .. E n lJ{O de la dXumentación. 
Cuando el lnoomex hubiere autorizado la re
oepdOn de propuestas en alguna de sus afi
dnas regionaleS. el Jefe respectivo remitirá 
al Director del Incomex a mis tardar en el 
dla calendario siguienle al cierre y en sobres 
cerrados, mediaote correo de mbima segu
ridad Y rapidez, toda la documentación de 
las propuestas y los originales de las actas 
de apertura y cierre de la respectiva 81'1C1.18S
la. 

Et ~ di .. de cierre de una encuesta, el 
Jefe Regional enviará copia Inlegra del Acta 
de cierre, via télell o telefu. al Director def 
Incomell. 

Articulo 9' Comité Técnicopara las 9flCIJoeS

las. La revisión del cumplimiento de los requi· 
sitos estabIeQdos en el artlcu40 5' de esta 
ResoIucI6n, eslará acargo del Comité Técni
co para las Enc:uesta5 que lIStara integrado 
por las siguientes personas: El Director del 
Incomex o su delegado. los SobcIireclOres 
de Importaciones Y de Operaciones o sus 
delegados y el Asesor Arancelario del lnstitu 
lo. 

Plw'gr.to. La 5ecfetarla del Comité estara 
a cargo del Jefe de la 0Msión de RegIstro 
de Importaciones del ll'lCXlI'I'I8lI, o del fuOOo.. 
nano que el mismo Comité designe para que 
haQa sus veces. 

ArtíC\lIo 10. RecNuo Y u~ de prO

pues/as. El Comité al que se refiere el art icu
lo anterior, una vez reciba la totalidad de la 
documentación que deben enviar las oficinas 
regiOnales autorizadas, procederá a verilicar 
para todas y cada una de las propuestas, el 
C\Jmplimiento de los requisitos e~igidos en el 
anlculo quinlo de esta resoludOn. Ordenará 
el rechazo de las que no los cumplan, y de 
las que conlravengan los requisitos genera
les de diligenc:iamiento estabtecidos para las 
casillas de idenl ilicación del importador Y su 
Nit. condiciones de reembolso, desaipci6n 
de la mercanela, vistos buenos yaulorizacio
nes, posición arancelaria, unidad comercial , 
cantidad, precio unitario, valor tolal, total en 
dólares y firma del solicitante. 

Pl rj,g,..to El lncomell al1lorizara la devotu
ción inmediata de los depósitos que hubieren 
electuado aquellos participantes cuya docu
mentación se rechace. 

Articulo 11 . Eva/tJaciótl de las encvestas. 
La evaluación de las encuestas se efectuara 
confofme a lo dispueslo poi" el articulo déci
mo del Decreto 503 de 1990, en la sede del 
lnoomell en Bogotá. Dicha evaluación se 
hara en presencia de los integrantes del eo. 
mité Tecnico al que se reflefe el ar: lculo 9't 
cte esta resoIuciOn. 

CAPtTULO 111. 

Trámite de licencias 
do Importación 

Articulo 12. RemísIdn de doctJmen/os a /8 
Junta de Impottaciones. Establecidos los 
aranceles adiciOnales con base en una en
cuesta, el Incomex hará llegar de inmediato 
a la Junla de Importaciones los documentos 
de aquellos participantes que hubieren pro
puesto araneeles adicionales iguales o supe
riores a los que hubieren quedado vigentes, 
para que los tramite como solicitudes de M
cencia de impOI'1aci6n. 

Inmediatamente ellnoomex procederé a au
torizar la dellOhJciOn de tos depósitos a los 
participantes que propusieron aranceles adi
cionales inferiOres a los que hubieren queda
do vigentes, Y proporcionalmente, a los par. 
ticipantes que hubieren propuesto aranceles 
adicionales superiores a los establecidOS con 
base en la encuesta de que se trate, conlor
me at artlC\J1o 6'! del decrelo 503 de 1990. 

M lcuto 13. Tramite BflIa Junla de Impoffa
cione6. Al llegat los documentOS a los que 
se refiefe el . rtlcolo anterior, la Junta de 1m-

portaciones les dará Iramite inmedialo, ci
fI6ndoso a lo dispo.lcslo on 01 art iculo sogun
do de esta Resolución, y teniendo en cuenta 
que para pl"OIeger a! consurnidot de abusos 
en precios y calidades no se debe aprobar 
a ningjn solicitante licencias cuyo valor ellce
da del poroentaje estipulado en el 8I1 iculo 
décimocuarto de esta resolución. Igualmen
le, en la aprobación de licencias que llegare 
a efectuar fa Junla de Importaciones a pefSO
nasque hubieren participado en una encues. 
ta, deberá tenerse en cuenta que el valor 
asi9nado guarde relaCión directa con el valor 
solicitado, en el caso de que tales solicitudes 
ellcedan el valor de alguna de las asignacio
nes disponibles en el presupuesto de divisas. 

P.r • .t"o. Tanla la Junta de Importaciones 
como el Incomex, dispondrán de un término 
máJimo de t5 dlas calendario, conlado a 
partir de la fecha de la certificación del resul· 
Iad¡) de una encuesta, que expida el Consejo 
Nacion31 de Politice Aduanera, para decidir 
sobre las solicitudes de importaciOn Y ooIocat 
a dsposici6n de los interesados los respec
tivos documentos. 

ArtIculo 14. Límiles 8 la concentración do 
~. Pata electos de la aprobación 
de licencias de importación que se deriven 
del pl"ocedimiento de las encuestas, la Junta 
de Importaciones debera cetiirse a los Ilmiles 
má>o:imoe por parti(:;panta se(¡aLados para 
cada partida arancelaria en el parágrafo del 
art iculo 2'1 de esla resolución. 

Mfcukl 15, RequIsifos para otras soIicitu. 
des de /mporIación. A partir de la vigencia 
de esta resolución, la Junta de Importacio. 
nes, con cargo al presupuesto general de 
divisas pata la licencia previa, podrá atender 
80iciIudes de licencia sobre posiciones aran
celarias incllJidas en el procedimienlo de En
cuestas, que no hayan surtido el tr~e de 
las mismas. solamente en los siguientes ca· 
sos: al cuando tengan por objeto atendef las 
necesidades de importación de materia! de 
ensamble, presentadas poi" ensambladores 
debidamenle reconocidos; bl cuando se re
fiefan a los contingentes negociados dentro 
de convenios infemacfonales; cl cuando ro
rrespondan a prototipos o a mueslras no ro_. 
Articulo 16. Env{o de documentos e inftx
mICIÍÓrI. Las soIicitocIes que resultaren nega. 
das, se deYOtverán de il'llTl8dato a los parti_ 
cipantes, autorizándose de igual manera ta 
deYOIución del depósito que hayan hecho. 

Cuando se hubieren aprobado aoIicitudes en 
forma perciaI, se autorizará la devohJci6n 
propcwdol l8l de toe depósitos. 

Las solicitudes aprobadas se remitiran a Ja 
r05POCliva Reog;onal dellncomell. para su in_ 
mediala enlrega al importador. Igualmente 
se eoviarán de inmedialo con ollcio inlotma. 
tivo, los recibos o comprobantes de depósito 
de las solicitudes aprobadas, y se ordenara 
el traslado de los tondos a la Dirección Gene
ral de Aduanas para electo del abono de sus 
montos al pago de los derechos de impona
ción correspondientes o de su cobro a titulo 
de multa, conforme al articulo octavo del de. 
CIelO 503 de 1990. 

Articulo 17. Improrrogabihdad Y modific:acio
n8'S de estas Iicencia.s. las licencias de im
portación a las que se refieJe el articulo ano 
lerior seran improrrogables. 
las modificacioo&s a estas licencias unica. 
mente podran ser autorizadas poi" la Junta 
de Importaciones, leniendo en cuenta para 
ello los objetivos contemplados poi" el Oeae
to 503 de 1990 Y la seriedad de participación 
en tas encueslas: sin embargo, no podrén 
ser objeto de modlficadOn las casillas de 
identificación del importador y su Nit, Y de 
valor total cuando se trate de mayores vato, ... 
Articulo 18. Invalidación de las 6flCU6stas. 
En cualquier momenlO antes de que el Go
biemo establezca los aranceles adicionales, 
en que el lncomell delermirlare que se des
conoció la conlidencialidad de las propues. 
tas, o que se pretermitieron requisitO$! sus
tanciales, O que existió cualquier conducta 
de los participantes que haga poco fiable el 
resultado objetivo de una encuesta, invalida
ra loda la act\Jación. 
ParVafo· En estos casos y cuando OCUIJa 
el vencWnieoto del plazo previsto en el articu
lo 11 del Decreto 503 de 1990, sin que se 
hubieren certificado por el Consejo Nacional 
de Política Aduanera los resultados de la 
evaluación de una eocuesta, e1 lncomell pro
cedera a autorizar la devolución inmediata 
de los depósilos efectuados por los partici_ 
pant ... 

Art iculo 19. El lnc:omex dispondré las medl· 
das necesarias para e' cabal cumplimiento 
del deCteto 503 de 1990 Y de la presente 
resolución. 

Articulo 20. Vigencia. La presente resolu. 
d6n rige a partir de la lecha de su publicaci6n 
en la Gaceta del Mi..-sterio de Desarrollo 
ECOI'IOmioo. 
Publ lquese Y c(rnpIas.e. 

Dada en BogoCá o .E., a 16 de marzo de 1990. 
El Presidente, 
Maria Meteedes CuéIJar de Msrt(ooz 
El Secretario 
Jaime AbelIo Banfi 



MANUAL OPERATIVO 

Encuestas Arancelarias 

Encuesta .t.ranoMariII 

ProcedimienlO, el cual con base en oIertas 
que individualmenle realicen potenciales im
portadores, busca identificar los niveles aran
celarios que permitan e~minar en breve plazo 
el requisitO de Licenc:Ia Previa para la impor
tación de determinadas mercancias, olor
gando a su vez una razonable prOlecaOn a 
la Industria nacional_ 

P.tIc¡p.ntea de laa encuut .. 

CualqUier persona natural o jurí(tica podrá 
participar en las encuestas, siem¡:>re '1 cuan
do cumplan las condiciones que para el efec
lo fueron eslablecidas por el Decreto 503190 
'1 la ResoIuci6rl 06190 del C,O.C.E. '1 demas 
normas que Las adicionen o retormen. 

Gravamen arancelario adicional 

Puntos porcenlualas expresados en nume
ros enteros a panir de cero que el particlpante 
en la encuesta astada dispuesto a pagar en 
adidOn al gravamen arancelario vigente si 
$8 le aprob<rIe licencia de impOrIaci6n de bie
n. incluidos en una cIeIerminada posición. 
Dicho porcentaJe seNirá oomo base para que 
el Consejo Nacional ele Polllica Aduanera 
determine el gravamen arancelario adicional 
para las posicioIl8S arancelarias oCjelo de la 
encuesta, con1OOT18 al Oeaeto 52&90. Para 
efedos de la liquicIaci6n de los impuestos 
oorrespondIentes, sin perjuicio de las dispo
siciones especiales sobre la materia, el g.a
vamen arancelario aplicable es el que resulte 
de SI.IITIar el gravamen arancelario adicional 
'1 el gravamen vigenle (seilalado en el Decre
lo 686190) al momeo\Q de aprobación de una 
licencia de importación derivada del procedi
rriento de encueslas. 

ktformKlOn sobre 6nCunt .. 

Periódicamente '1 por lo menos una vez al 
semestre para cada grupo, el lncomex con· 
\/OCará a los Interesados a palllclpar en tas 
encuestas arancelarias mediante la publica
ción de dos avisos en diarios de atta circula
ción nacional '1 regional. Esta publicación se 
hara con 25 dlas de antlc\pación a la apertura 
de La encuesta '1 en ellos se informará el 
grupo o grupos de posiciones arancelarias 
objelo de la misma '1 la forma de ()t)tener 
información adiCional respecto a: 

". ICESI 

a) Posiciones arancelarias que componen 
cada grupo, 

b) Fechas '1 horas de apellura '1 cierre de la 
encuesta, 

c) Sitio o sitios de recepción de las propues, ... 
d) Valores que serviran de base para la en

cuesta, '1 
e) Las reslricCiones por Posidófl Arancela· 

ria '1 solicitante. 

Tramite pte'AO a la prHentaelOn de la ...... 
El Irám~e que deben &delantat los proponen
tes para la presenlación de sus oIertas ante 
el Incomex es el siguiente: 

1. Verificar que los bienes que prelenden 
impollar se clasi1iquen por las posiciones 
arancelarias objeto de encuesta. 

2, Diligenciar un formulario de 'SoIic~ud de 
Licencia de Importación" por cada posi
ción araocelaria a que se retiera la pro
puesta. Estos formufarios se diligenciarán 
contorme a las condiciones y requisitos 
que deben cumplir las solicitudes de im
portación conlempladas en la AesoIución 
04 de 1989 del C.D.C.E. '1 dem3s normas 
que la reglamenten, modifiquen o comple
menten. No obstante lo anterior, las casi
llas del formulario correspondientes a: 

_ IdenIificad6n del imporIador '1 su NIT. 
- Posición arancelaria 
- Unidad comercial 
- Cantidad 
- Preóo unitario y 
- VaiOf total 

no pueden ser corregidas. ervnendadu o 
ser objetode salvedades de error. La omisión 
de lo anterior impedirá la radicación de la 
,ro,o."ta. 
De iglJ8l manera, las "Solicitudes de UcencIa 
de fmportación" que contravengan los requi
sitos generales de diligenciamiento genera
rán el rechazo de la respecliva propuesta. 
por parte del Comité Técnico definiOo por la 
Resolución 006190. Estos requisitos se refie
ren a las casillas antes citadas '1 las corres
pondienles a: 

- Condiciones de reembolso 
- Descripción de fa mercancia 
- Vistos buenos '1 autori zaciones 
- T OIal en dólares '1 
- Firma del solicitante. 

l O!' formularios de "Solicitud de licencia de 
Importación" no podrAn contener precios in
feriores a los preciOs mlnirnoS establecidos 

I ¡ 
1 

en la Resolución que para cada encuesta 
dicte la Oirecd6n del Incomex. 

Bajo ninguna circunstancia debe aparecer en 
el CU8fPO de la "Soticitud de licencia de fm
portadOr" el gravamen arancelario adicional 
que el participanle en la encuesta estl\l la 
dispuesto a pagar si se le aprobare una lIcen
cia de irnportaci6n. 

La "SoIiciIud de l...icencia de Importación" 'la 
radicada no podrá ser corregida antes del 
estudio de la misma por palie de la Junta de 
importaCiones. 
3. Delefminar el monto de los dep6silos por 

cada uno de los formularios de "Solicitud 
de Ucencia de Irnportaci6n" '1 consignar 
dicha soma en las oficinas de los bancos 
aulorizados por el Director del Incomex 
en efectivo o en cheque de gerencia. <.lL
tizando los formufarios disef\ados para tal 
fin . (Ver Anexo N9 1). 

los montos correspondientes a 105 depósitos 
se consignarán en los bancos que hayan sus
crilo un CONTRATO DE ENCARGO FIDU
CIARIO con el Incomex (los nombres de los 
bancos se darán a ::onocer en el momento 
de apellura de la encuesta). La cuant!a del 
depósilo se determinl\lá as!: 

a) Multiplicar el porcentaje de gravamen 
arancelario adicional a ofrecer por el valor 
FOB de las mercancias que se pretenda 
importar. 

b) Al resultado anleriOf, se le ~ica la Tasa 
de Cambio para la liquidación de dere
chos de aduana vigente el día que se 
realice el depósito. 

la Tasa de cambio a que se refiere el pátrato 
anterior es fijada por el Minrsteno de Hacien
da: su vigencia transcurre entre el d ia 5 del 
mes en que se establece hasta el dia 4 del 
siguiente mes. 

4. Diligencil\l el tormulario de 'Propuesta de 
Autorización" (uno por cada "SoIicilud de 
licencia de Importación" que vaya a ser 
presenlada). Este formulario será sumi
nistrado por ellnoome. en forma gratuita 
(Ver Anexo 2). 

PresentaclOn de la olerta 

Culen desee panicipar en el proceso de En
cuesta Arancelaria deberá radicar dentro del 
periodo de recepción de propuestas los si
guientes documentos: 

A. Sobre cerrado con: 

t . Formulario de "Pr<lpUeSIa y Autorización" 

2. Comprobanle de '"Oep6silo de OIerta De-
crelO 503 de 1990" que otorgará el Banco. 

El sobre cerrado se depositará en la urna 
destinada para tal fin. 

B) Formulario de "SolicitUd de Ucencia de 
fmponadón". El usuario deberá asegu
rarse de que en el momento de radicación 
se le aplique el sello -PRESENTAOO 
PARA ENCUESTA". 

Ellncomex ha determinado que iniCiaImente 
estaran habil~adas para ra<ficar encuestas 
las reglOl"lales de: Bogotá, BarranquiWa, Cali , 
CUcola, Medellin '1 Pereira. Posleriorrnente 
'1 con la debida dlvulg&ci6n se ampliará la 
cobertura de otras regionales. 

En la techa del cieITe. sltio '1 hora señalados 
en la convocaloria. en acto pUblico del cual 
pueden ser parlicipes los proponentes, el 
Jefe de Oficina Aegional del Incomex '1 el 
Gerente del Banco de la RepUblica o su de
legado. procederán a abrir la urna '1 los so
bres. Aclo seguido se leerán los formularios 
de ' Propuesta '1 AulorizaCión" , la información 
correspondiente a: nombre del p roponente, 
Nit, posición arancelaria, valor FOB de la so
licitud, precio unitario '1 arancel adicional pro
puesto. De lo anterior se dejará expresa 
constancia en Ada suscrita en ese mismo 
momento '1lupat por fas personas menciona
das. l os panlCipantes en la encuesta poeran 
obtener copla del Acta. 

Evaluación 

Las propuestas se evaluarán con base en el 
procedimiento establecido en el alliculo 10 
del OecrelO 503 de 1990 (Ver Anexo N' 3) 
en la sede del Incomex en BogoIá. 

El oomil' evaluador verificará que los formu
lanos de ·Propuestas '1 Autoriz&ei6n" cum
plan con los requisitos eXigidos. ordenando 
el rechazo de tas que no los cumplan. Asimis
mo. se rechazarán las que contravengan los 
reqUIsitos generales de diligenciamiento de 
los tormular ios de "So~citud de Licencia de 
Importación". 

El Consejo Nacional de PoI itlca Aduanera 
confirmará '1 cerliticará los g ravámenes aran
celarios adicionales aplicables a cada posi
cióo arancelaria mediante resolución que se 
elpodirá dentro del mes siguiente a la fecha 
del cierre de la respectiva encuesla. 

los depósitos cOflespondientes a tas pro
puestas que resultaren rechazadas por mal 
diligenciamienlO. '1 la proporción de las mis
mas correspondientes a aquellas cuyasofer-
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tas de arancel adicional resultaren menores 
al .ranoeI delemlinado coo base en la 8fl

cuesta, ser~ devueltas al propooente me
dianle autorización dellncomex al banc:o res
pectivO. Dicha cIeYoIUCióo se hafá en la ofict. 
na del banco donde se etectu6 el depósito 
dos (2) dlas hébiles Siguientes oonIados • 
partir ele la tecl'la de hecho pUblico el comu
nicado, coo un cheque a n()I'Ñ)rede la empre
sa o persona natural con cruce restrictivo. 
Para eslo se debe presentar con la autoriza
ción del representanle legal y el comunicado 
envIadO por el Incomex. 

Los lofmuIarios de "Solicitud de l.ioeocia de 
1n1portaCi6n" c:orrespondIientes a las pro
puestas aprobaOas , se renWlirán a la Junla 
de Impor1aCIones para Que los trarTWIe como 

soiiciludes de importación, de tal modo que 
conjuntamente coo los tramites posteriores 
de mic:rordmaci6n Y envIo a las Regionales 
es. proceso no d~e mas de quince (15) 
dias, cootados a partir de la lecha en ~ el 
Conseto Nacional 1M PoIltica Aduanera con
firme y certifique los resultados ele la encues
la. Si por alguna razón resultaren IIJIOri%aQo
nas parciales, ellncomex ordenara la devo
lución proporcional del Depósito de OIerta. 

Las licencias de importación auloozaclas 
bajo el prOCOOimiento de encuesta lIOfI impro
rrogabIes y sus modificaciones SOlo pueden 
set autorizadas por la Junta de Importacio. 
roes : sin errtwgo, no podrárl modificarse el 
f'IOfTO"e del importador Y su Nil , ni el valor 
lotaI cuando se trate de mayores valores. 

ANEXO N'" 

Recibo N". 

Depósito de oferta Decreto 503 de 1990 
CONSlGNESE'EN LA CUENTA; ENCARGO FIDUCIARIO INCOMEX Nf. 

FECHA; ______ CtUDAD ______ COOIGO 

~UASAL __________________ ___ 

NOMBRE O RAZON SOCIAL _______________ ___ 

C .C. O NIT ___________________ _ 

GRIJf>ON' ___________ ENCUESTAN' _ ____ _ 

VALORTOTALCONS~NADO$ ________________ _ 

EFECTIVO CHEQUE GEAENCIA N' BANCO 
El valor de este depósito se devotverá al usuario o se trasladará a la Dirección Ge;:;;a¡c¡; 
Aduanas o a la Tesorería General de la RepübIica, únicamente coo previa autorización 
escrita del INIXlMU según Decrelo 503190. 

I 
I 
I 
I 

ANEXO N' 2 

INCOMEX 
ENCUESTAS ARANCELARIAS 

Decmo 503 de 1990 

Formularlo de propuesta y autorización 

C~DADYFECHA _ _________________ ___ 

NOMBRE O RAZON SOCIAL _______________ ___ 

___________ C.C, o NIT _______ ___ 

PROPUESTA 

VAlOR FOB SOLICITUD U50 
PRECIO UNITARIO US$ 

POSICION ARANCElARIA Nf 
GRAVAMEN ARANCELARIO ADICIONAl % 

FORMULARIO DE "SOUCITUD DE 
LICENCIA DE IMPQATACION" NI' 

AUTOAIZACIQN: 
En virtud a lo dispuesto en el Decreto S03 y 8fl la Resotuci6n 06 dal C,D.C.E. do marzo 2 
y 16 de 1990 respectivamente. coo el presenle documento dejo el(ptesa constancia de que: 

_ Autorizo al In$tÍtuto Colombiano de Comercio Exterior INCQMEX para dar lram~e en 
calidad de soticitud de L.ioencia Previa al formulariO de solicitud de que Irate la presente 
propuesta en el aventode Que el arancet adicional, tijadocon base en la presenle encuesta 
para la Posición Arancelaria NI' resulte igualo Inferior al propuesto 
en 85te documento para la misma poslción arancelaria. 

_ Aceplo la eventual aprobación parcial de la solicitud -Registro de ImportaCiOn-. 

_ Garantizo que el Alance! Adicional olrecido COITesponde exactamenle al depósito efec-
tuado segUn comprobante del depósito N' _____________ _ 

soucrrANTE: 

'''''' NIwOOre legible del importador n 
C .CJNIT. 

n En" caso de pe<.onas jufldicu r_ especilicalliI calio$;K'l del Re9fesent ..... l!)gal. 



ANEXO 3 

Ejemplo de encuesta 
A conlinuaCión se ilustrará con ejemplos cómo se evaluarán las encuestas. una vez hayan 
sidO rechazadas aqueMas que 00 cumplan los requisitos exigodos 

SUPUESTOS 

_ El grupo objelO de la encuesta comprende 8 posiciooes arancelarias. Se lija para el grupo 
un presupuesto de US$ 50 millones. 

_ El méJIimo asignable a cada posición arancelaria es US$ 10 millones. 

_ El monto máximo asignable por importador por posición arancelaria (NIT -posición) es el 
40% del máximo asignable por posición. es decir US$ 4 millones. 

_ Las 8 posiciones arancelarias estén representadas por las letras A, B. C. O, E, F, G, H. 

_ Los 10 proponentes están representados por los nUmeros (NITl 1.2. 3, 4.5.6,7. 8. 9. 
lO: números que también corresponden al nUmero de radicación. 

Un importador puede presentar varias propuestas para una misma posición o para varias 
p.isiciones pero. para una misma posición, la suma de sus propuestas debe sec igualo 
menor al monto máXimo permitido por NIT· posición. 

Se recibieron 25 solicitudes por parte dEl tO importadores Que cumplieron los requisitos 
exigidos y cuyos Yalores por posición e ImpoI1ador tota~zan US$ 78 millooes. (Cuadro 1) 
(Los proponentes son numéricos y las posiCIones aHabUhcas). l os diferenCIales propuestos 
están entre paréntesis. 

ORDENAMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

las propuestas se ordenan de mayor a menor según el diferenciat propuesto: en caso de 
ofrecer el mismo diferencial al inlerlor de una posición. el orden será dado por el yalor FOB 
solicitado de menor a mayor: en caso de empate por diferencial y yalor F06 al intenor de 
la posiciOno el número de radicación de menor a mayor definirá el orden. (Ver Cuadro 2). 

Ejemplo 
Varios importadores ofrecen un mismo ditefencial arancelario de 35 puntos: propuestas 
"lOA". "2.11.", "711.". '"9A", "SC" y "4F" 

Una vez ordenadas por posición quedan en primer lugar las propuestas de la posición A. 
El "tOA". encabeza la liSIa porque su yaJor FOB es menor que el de los Olros Ofefentes de 
la posición A. 

El "211." sigue en la lista porque su numero de radocaclÓn (que se supone es ¡gual al NIT) 
es menor que el de la "A7" y "A9". 

la propuesta "SC" queda de quinta en lista por ser de una posición mayor que la A y lo 
mismo para la F. 

Una vez e~plicado el ordenamiento. pasemos al procedimiento de as¡gnación 

EVAlUACIOH 

la primera propuesta ana~zacla es la " lO" por lJfl Yalor de US$ 2. DIcha po5IClÓfl no supera 
ninguna de las restricciones ni de presupuesto. rn de máximo asignable. por lO tanto su 
Yalor se acepla para ser restado. 

luego se analiza La olerla "3B" y. por las ffilsmas lazones. lamt:Ji.én se resta su yalor (USS 
4). tanto del presupuesto del grupo como del máximo asignable a la respectlya posiCIÓn. 

Salclo det presupuesto det grupo: USS 44 
Saldo de la poSICión O: US$ 8 
Saldo de la posición B: USS 6 

"" ICESI .~ 

El yalor solicitado por la propuesta "30" (USS 4) también se resta. 

Saldo de la posici6n O: USS 4 

Est~ .saldo se copa con la propuesta '"90" que al ser restada concluye el análisis de la 
posición (ofertas alternativas no serán lomadas en cuenla) y permite sugerir como sobretasa 
el arancel 50 pomos. (Ver Cuadro 5) 

La propuesta "SE", se acepta y se descuenta del presupuesto actual del Grupo (USS 34) Y 
del maxlmo por posición. 

Luego se restan las propueslas "68", " t C". "2C" y "4C". 

Saldo del presupuesto del Grupo: US$ 24 
Saldo de la poslci6n C ~ USS 2 
Saldo de la posición B ., USS 4 
Saldo de la posición O .. US$ O 
Saldo de la posiCión E .. USS 8 
Las oemés posiciones .. USS t O 

l a pr.opuesta "SE"" por Uf1 valor de US$ 3 no puede ser considerada en su totalidad, ya que 
al e~lsllr otra propuesta para la misma posición del mismo NIT (la "SE" por 2). la suma de 
am~s propuestas (2 t 3). a pesar de tener diferente dUerenclal, excede el maximo por NIT 
posición (US$ 4), por lo cual la propuesta 'SE" se acepta parcialmente por un yalor de USS 
2, oopando así el máximo por NIT/posici6n (4). 

Es decir. si diferentes propuestas ele un mismo N/T por una misma posidón 8lfCfKJen el 
máKimo aSignable por HIT -posición, se aprobar.i parcialmetlle la última fJfOPUf1Ste consicJe. 
reda: 

Sigue en el ejemplo la propuesta '"9E" que se debe ajustar porque el Yalor solicitado (US$ 
6) e~cede el máximo asignable por NtT (USS 4), se ajusta la propuesta a (USS 4) y. al 
conf.ron~rla con el saJdo del presupuesto del Grupo y de la posición, se concluye que puede 
ser Incluida, por lo cual se restan los USS 4, es decir USS 2 menos que lo solicitado. 

At llegar a las propueslas "lOA". "2A". "71." Y '"9A" (3 + 4 + 4 + 4 iguat a 15 mayor que tO) se 
observa que a pesar de que cada propIJ9SIa tomada individualmente no excede el máximo 
asignable por posición arancelaria, las propuestas en conjunto lo hacen, por lo tanlo no se 
pocIrlan descartar propuestas con igual d ferencia\. Estas se reslarán equitativamente por 
Uf1 valor lal que sumado totalice el monto maximo por posición arancelaria. ESIa posición 
arancelana ha. quedado por lanto copada y el gravamen recomendado es igual a 35 puntos 
adicionales al vigente. (Ver CUadlO 5). 

Es decir. si hay varias propuestas qU9 ofrecen el mayor diferencial y éstas 81fcec1en en 
corfunto el málfimo asignable por posiddn arancelaria, estas ¡K0pue5las satán sjustadas 
en forma equitativa a/ tamaño del monto málfimo por posición arancelariB. 

Sigue la propuesta "SC" por yalor de US$ 3. Incluirla (aún hay cupo en el Grupo) lleyarla a 
exceder ~I .monto má.lcimo por posición (la solicitada igual 3, saldo por la posición OC" igual 
2). Al eXIStir una propuesta en esta miSma posición por un gravamen superior al de esta 
propuesta, descartamos esta última y damos por finalizado el anáijsis de la posiCión "C·. El 
gravamen propuesto es igual a 40. COfrespoodiente a la propuesta inmediatamente superior 
a la propuesta "SC" (ta "4C"). 

E~ este .ClJSO, e diferencia de los anleriores, cuando una o vanas propueslas o/recen igual 
diferencral (pero no &1 mayor ofrecido en la posición) y es/a diferencial elfC6de el monlO 
málfimo asignable por posición, no se restaran parcialmenle estas propCJ6slas. 

Hemos hasta el momento recomendado aranceles para las posiciones arancelarias O. A y 
C . (Ver Cuadro S). 

Para la propuesta ".F" aún hay presupuesto en el Grupo y en la posición. por lo lanto, ésta 
puede restarse. la " t OS" también puede restarse bajo el mismo criterio y quedar fafl sólo 2 
millones de dólares en el saldo del Grupo. 



Al llegar a la propuesta "3F" sucede que, a pesar de Que ésta no supera las restricciones 
de mAlcimo por NIT o mAlcimo por posición, las PfopueSlas "SF", "8F" Y "10F" olrecen el 
mismo diferencial y Que eslas 4 alertas svrnadas exceden el Pfesopueslo disponible del 
Grupo Y ele la posidórl. Por lo tanto eslaS 4 propueslaS no son consideradas y se procede 
• analizar la Pfopuesla "'OH", Esta propuesta exCOOe el Pf&sIJpuesto disponible del Grupo, 
por lo tanto no puede ser restada. 

La "00" por el contrario, se restara y se recomendara un arancel de 25 ptmlos adicionales 
pata la .posid6n -a" Quedando un sobranle de US$ 1 eIl el presupuesto del Grupo (Ver 
Cuadros..4 y 5). 

Es d8cir, propuestas 00tI igtJal diferencial)' cv)'a swna exceda el presupuesto disponitJht 
del gnJPO tto seran OOtIsideradas. 

Los casos ilustrados fueron los siguientes: 

1. las solicitudes copan exactamentt' el monto máximo por posidón (el caso de la posición 
O, propuestas "10" (por 2) "30" (por 4) Y "90" (por 4) Que suman lO. 

2. Se solicita sólo una fracción del mhimo por p:>Sici6n arancelaria (El caso de la posición 
arancelaria B donde las solicitudes "38" (4) "68" (2) Y "lOO" (2) son menores Que di 
monto maximo por posición arancelaria (4 + 2.¡. 2 menor que 10). 

3. Lo solicitado es mayor al presupuesto de la posic:i6n arancelaria, pero: 

a. Al aj1Jstar por NIT es menor (caso de la posición arancelaria) E, donde las solicitudes 
eran de 2 "SE". 3 "SE" Y 6 "9A"; las ajustadas fueron 2 "SE" 2 "SE" Y 4 "9E" para un 
lotaI de 8 menor que 10. 

b. Aún ajustado por NIT el valor solicitado es mayor Que el monto mbimo por posIciOn. 
Caso posición -e". donde el análiSis lIegO hasta la propuesta "SC", punto donde el 
saldo de la posición arancelaria era 2 y la propuesta 'SC" (por un valor de 3) era 
mayor que el saldo aunque menor Que al monlo máximo por NIT. 

4. Los Oferenciales propuestos son iguales para la misma posición arancelaria y las soIici· 
tudes axceden el monto méximo por posición y; 

a. No ha habido propuestas ana~zadas para esta posición, seria el caso da la posición 
A, donde 105 dilerenciales propuestos son iguales (35), las solicitudes por NIT son 
menores que el máximo por NlTlPosici6n, pero la suma de las propuestas excede el 
momo máximo por posición arancelaria. 

b. SI ha habido propuestas analiZadas para esa posición. caso da la posIciOn F, donde 
a11\egaf al análisis de la "3F". "tOF' la"SF" y la "SF" notamos cómo no seria suliclenle 
el saldo del presupuesto del Grupo Y también excederla el máximo por posición, por 
lo lanto procedimos a descartar el análisis de esa5 propuestas Y a concluir . 

5. No hay autorizaciones para LW'I8 posición aunque l"Iaya habido solicitudes si; 

a. No alcanzan a ser consideradas a pesar de proponer un dilerencial allo por dsponi
bilidad de presupueSIO. caso de la propuesla ·'OH", Que no pudo ser calificada a 
pesar da tener un diterendal mas allo que el de la propuesta "6G". porque la soIlclll.ld 
excedia el saldo del Grupo. 

b. No aIcMzan a ser anaizadas por proponer un diferencial pequaOO. Caso no contem
piado en el ejemplo. 

6. No existen alertas por UI'I8 posición, caso en el que el sobre- arancel seria 0%. 

PnIpDI • ..w • -, 
2 4(35) 

3 

• 
S 

• 
7 4(35) 

• 
." • 4(35) ,. 

3(35) 

ToIaI8OIicit. por po. 15 

CUAOAON' , 

Sol ........ 

....,...o. dóWM 1'011'*"'-'" oINddo) 

, .... 
• e D • F G H .-

_HIT 

2(40) 2(60) 4 

2(40) • 
4(SO) 4 (SO) 2(30) " 4(40) 4(35) • 

3(35) 4(30) 7 

2(45) 3(20) t (25) • 
4 

2 (SO) 3(30) S 

3(40) 3 
4 (SO) 6(40) " 2(30) 2(30) 4 (JO) " , 

" " " " • ,. 



CUAOfIO NI' 2 CUADRO NI' 3 

Ordenamktnto de ... propuestas 

,_ 
_pi ...... ,,, ...- - -.. _- ...- - _ ... Po ......... 

.. "'''1'IIdIc. , O 2.0 60 , O 2 60 3 B 4.0 50 
3 B 4 50 3 O 4.0 50 
3 O 4 50 • O 4.0 50 

• O 4 50 8 E 2.0 50 
8 E 2 50 , B 2.0 4' 

• B 2 4' e 2.0 40 , e 2 40 2 e 2.0 40 
2 e 2 40 4 e 4.0 40 
4 e 4 40 8 E 2.0 40 
8· E· 3 40 • E 4.0 40 

• E • 40 
'0 A 2.' 35 

'0 A 3 35 2 A 2.' 35 
2 A 4 35 7 A 2.' 35 
7 A 4 35 A 2.' 35 • • A 4 35 • e 35 

• e 3 35 4 F 1.0 35 
4 F 4 35 B 2.0 30 

'0 
'0 B 2 30 3 F 30 
3 F 2 30 

'0 F 30 
'0 F 2 30 8 F 30 
8 F 3 30 F 30 • • F 4 30 '0 H 30 

'0 H 4 30 G 1.0 25 , 
8 G 25 e 20 • • e 3 20 , 

l' 

---_._------- ---



CUA.OAO~4 -Luego de c.dIi propuntII conalde,.q 

" ......... -... - Grupo • • e D • , • " 
Inicial 50 10 10 10 10 10 10 10 10 

lD 46 10 10 10 S 10 10 10 
38 44 10 6 10 S 10 10 10 
3D 40 10 6 10 4 10 10 10 
90 36 10 6 10 O 10 10 10 
SE 34 10 6 10 S 10 10 
6B 32 10 4 10 S 10 10 
le 30 10 4 S S 10 10 
2C 28 10 4 • S 10 10 
4e " 10 4 2 S 10 10 
SE 22 10 4 2 6 10 10 
9E lS 10 4 2 2 10 10 

lOA 15.5 7.5 4 2 10 10 
2A 13 5 4 2 10 10 
7A 10.5 2.5 4 2 10 10 
.A S O 4 2 10 10 
se S 4 2 10 10 
4F 4 4 S 10 

lOB 2 2 • 10 
3F 2 • 10 

lOF 2 6 10 
8F 2 10 
5F 2 10 

lOH 2 10 
6G • I se • 

I 
I 
~ 

Proponente ......... • 
1 

2 2.5 

3 
4 

5 

6 

7 2.5 

S 
S' 

• 2.5 

10 2.5 

Tolal 10 

Oílerencial +35 A __ 

e.= 4. 

CUADRO~5 

Aranceles propuestos 

- ....... 
A + 35 
B +30 

e +40 
D +50 
E +40 
F +35 

G +25 
H 30 + 1 nivel 

CUADRO \11"6 

Autorizaciones y diferenciales adoptados 

• e D , , G 

2 2 

2 
4 4 

4 4 

o o 
2 

2 
2 

4 4 

2 O O 

S S 10 S 4 

+30 +40 +50 + 40 + 35 +25 

2 lb. la. .o. so. 

" ,~. 

4 

4.5 

S 

S 
O 

3 
2.5 

2 

2 

10.5 

4.5 

o 4. 

+ 30 
+ 1 nivel 

5., 
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