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Justificacion 

Las actividades de exportaciones son caracterrsticas de las modernas acciones de la economra de los países, 
con las cuales se marca un derrotero para su desarrollo. La economra nacional se inserta mundialmente al 
efectuar transacciones que permiten un constante flujo de bienes y servicios; esta realidad convoca reflexión 
sobre los fenómenos inherentes a estos nuevos procesos comerciales. 

De ahí que la asignatura de exportaciones aporte insumos para la formación de talento humano concordante 

con las nuevas tendencias sociales, que pueda establecer alternativas para enfrentar los crecientes retos que 

enfrentan las empresas colombianas al buscar mayor competitividad con un mejor aprovechamiento de los 

recursos. 

Objetivo General 

Al finalizar el presente periodo académico, los estudiantes habrán asimilado los conceptos jurídicos, 

procedimentales y técnicos, que les permitan comprender el proceso general de una exportación, sus 
diferentes modalidades, la documentación soporte, los sujetos que intervienen en la cadena logística de 

exportación de mercancras, los diferentes mecanismos establecidos por el gobierno nacional para el impulso 

a las exportaciones y la reglamentación cambiaria, además de las sanciones por infracciones aduaneras y 

cambiarias de los declarantes en el régimen de exportación .. 

Objetivos Específicos 

• Presentar y desarrollar el concepto de exportación de acuerdo a nuestra legislación aduanera. 
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• 

• Presentar la dinámica a utilizar para realizar un estudio de mercado e investigar los mercados 
potenciales para el producto, sus condiciones y exigencias. 

• Conocer lo trámites previos para llevar a cabo una exportación. 
• Desarrollar el paso a paso del proceso general de una exportación. 
• Conocer lo elementos conceptuales relacionados para la aplicación de las distintas modalidades de 

exportaciones y la salida de mercancías del país. 
• Desarrollar los conceptos relacionados con la legalización del reintegro de divisas en el proceso de 

una exportación 

• Conocer los diferentes mecanismos de facilitación o impulso a las exportaciones que el gobierno ha 
creado como apoyo para el exportador. 

Método Pedagógico 

Centrado específicamente en adquirir un conocimiento previo y la construcción de autonomía con el fin de 
garantizar la calidad de la formación, mediante el uso de técnicas didácticas activas que estimulen el 
pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales que vinculen al estudiante con el sector 
productivo de nuestro pars. 

Evaluación 

Evaluación: A los estudiantes les serán evaluadas las evidencias de aprendizaje mediante prueba de 
conocimientos, desemper'lo y producto, establecidas y concertadas con los estudiantes en términos de 
porcentaje para el periodo correspondiente así: 

• Primer parcial: 30% 
• Segundo parcial 30% 
• Final: 40% 
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Bibliografía 

• Estatuto aduanero Colombiano- Doctrina y jurisprudencia - Legis Editores SA 

• Página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN" -

• Pagina web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia -

• Pagina web del Banco de la Republica -' .'.:~::é"".' 

• CONSTITUCION POLlTICA: Numeral 25 del artículo 189 de la Constitución PoHtica. 
• LEGISLACION ADUANERA: Decreto 2685 de diciembre 28 DE 1999 Y Resolución 4240 de junio 2 

DE 2000 Y demás normatividad aplicable a las operaciones de comercio exterior. 

• REGLAMENTACION CAMBIARlA, Resolución Externa 8 de 2000 y 
sus modificaciones (Compendio actualizado a Octubre 31 de 2011) y Circular Reglamentaria Externa 
DCIN (Departamento de Cambios Internacionales) -83 (Actualizada a Octubre 28 de 2011), 
Formularios Declaración de Cambios e instructivos para su diligenciamiento y Decreto 2245 de 2011, 
por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a 
seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

• Manual del Exportador, Nicolás Minervine. 

• Decreto 3568 de septiembre 27 de 2011. Por el cual se establece el Operador Económico Autorizado 
-OEA. 

• Resolución 011434 de octubre 31 de 2011. Por el cual se reglamenta el decreto 3568 de septiembre 
27 de 2011. 

• Resolución 011435 de octubre 31 de 2011. Por la cual se reglamenta el artículo 7 del Decreto 3568 
de septiembre 27 de 2011. 

• Resolución 000091 de septiembre 29 de 2012. Por el cual se amplia el Operador Económico 
Autorizado a todos los exportadores de cualquier lugar de la economía. 
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Lecturas recomendadas: 

• Legislación aduanera relacionada con el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999 Y Resolución 4240 
de junio 2 DE 2000 Y demás normatividad aplicable a las operaciones de comercio exterior. 

• Reglamentación cambiaria, Resolución Externa 8 de 2000 y sus modificaciones (Compendio 
actualizado a Octubre 31 de 2011) y Circular Reglamentaria Externa DCIN (Departamento de 
Cambios Internacionales) -83 (Actualizada a Octubre 28 de 2011), Formularios Declaración de 
Cambios e instructivos para su diligenciamiento y Decreto 2245 de 2011, por el cual se establece el 
Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 

• Decreto 3568 de septiembre 27 de 2011. Por el cual se establece el Operador Económico Autorizado 
-OEA. 

• Resolución 011434 de octubre 31 de 2011. Por el cual se reglamenta el decreto 3568 de septiembre 
27 de 2011. 

• Resolución 011435 de octubre 31 de 2011. Por la cual se reglamenta el artículo 7 del Decreto 3568 
de septiembre 27 de 2011. 

• Resolución 000091 de septiembre 29 de 2012. Por el cual se amplía el Operador Económico 
Autorizado a todos 105 exportadores de cualquier lugar de la economía. 
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Sesion 1: Concepto de exportación y estadio de mercado 

Sesión 2: Costos de Exportación, Formalidades previas a una exportación. Vistos buenos o 

requerimientos previos 

Sesión 3: Términos de negociación internacional, /NCOTERMS versión 2010. Parte I 

Sesion 4: Términos de negociación internacional, INCOTERMS versión 2010. Contrato de compra 

venta internacional. Pane JI 

MECANISMOS DE FACILlTACION A LAS EXPORTACIONES 

Sesión 5: Envió cotización internacional, Establecimiento de la Forma de Pago, Regímenes de 

exportación 

Sesión 6: Preparación del producto a exponar, La Factura comercial y demás documentos, 

Formalidades ante la DIAN para realizar la exportación. 
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Sesion 7: Legalización del reintegro de divisas, plazo de reintegro, Declaración de cambio. 

Reintegro de divisas. 

Sesion 8: Infracciones y sanciones en el régimen cambiario. Solicitud de devolución de IVA, 

Solicitud de reconocimiento del CERT. 

MODALIDADES DE EXPORTACION 

Sesion 9: Exportación definitiva 

Sesion 10: Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, Exportación Temporal para 

reexportación en el mismo estado, Reexportación 

Sesión 11: Reembarque, Exportación por trafico postal y env/Os urgentes. E:xportacion de muestras 

sin valor comercial 

Sesión 12: Exportaciones temporales realizadas por viajeros, Exportación de menajes, Programas 

especiales de exportación (PEX) 

Universidad del Valle 
Ciudad UniverSitaria Meléndez Calle 13 No 100-00 
Sede San Fernando Calle 48 No 36-00 
P8X +57 2 3212100 AA 25360 
c::.!:Intí~n(\ rica. r~:l!i _ r.nl()mhí~ 



• 

Sesión 13: Exportación de café, Exportación de energía eléctrica, Expol1ación de despachos o 

envíos urgentes 

Sesion 14: Exportación de joyas, oro. esmeraldas y demás piocfras preciosas, Exportdcíon de 

reaprovisíonamiento de buques y aeronaves. 

Sesion 15: Sanciones por infracciones aduaneras de los declarantes en el régimen de exportación. 

Sesion 16: Fuentes de apoyo para el exportador que el gobierno ha creado con el fin de impulsar 

las exportaciones en nuestro país. 

1. PROEXPORT - Promotor de Exportaciones 

2. Recursos Financieros 

3. SEGUROEXPO 

4. Zonas económicas especiales exportadoras - ZEEE 

5. Sociedades de Comercialización Internacional- C.1. 

6. Usuarios Altamente Exportadores - AL TEX 

7. Depósitos privados para procesamiento industrial 

8. Programas Especiales de exportación - PEX 

9. Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia y Negociaciones en curso 
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