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Objetivos 

 

Objetivo general  

Realizar un manual de apoyo para el diligenciamiento de los certificados de origen de 

productos colombianos para la Agencia de Aduanas Sin Límite SAS Nivel 2   

 

Objetivos específicos  

Analizar las estrategias requeridas para el diseño de un manual que apoye el 

diligenciamiento de los certificados de origen de productos colombianos 

 

Conocer la normatividad vigente aplicable a los criterios de origen de productos 

colombianos.  

 

Dar a conocer un manual que facilite el diligenciamiento de los criterios de origen de 

productos Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 



Problema 

En la actualidad el comercio internacional juega un papel muy importante en las economías 

de los países, por esto la OMC ha establecido normas que regulen las operaciones y 

permitan una articulación adecuada en procesos de integración de forma bilateral y 

multilateral.   

Los países pueden acceder a estos beneficios, para ello deben cumplir con requisitos que 

cada país miembro establece como instrumento de acceso a dichos mercados. Entre los 

requisitos existentes podemos destacar “Las normas de origen son los criterios necesarios 

para determinar la procedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque 

los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de 

los productos importados.” (OMC, 2015) Esta certificación que permite la identificación de 

la nacionalidad de las mercancías ayuda a gozar de preferencias arancelarias y no 

arancelarias para el ingreso a cada uno de los acuerdos bilaterales o multilaterales que 

firman los países de acuerdo a las particularidades de los mismos. 

Los criterios de origen, acreditan el origen de la mercancía ósea que esa mercancía debe de 

ser originario del país, lo que conduce a una desgravación total de dicho producto hasta a 

un 0%. 

Sin embargo, ha habido problemas con los certificados de origen, analizando la siguiente 

noticia del 5 de junio del 2015, menciona que los problemas de los criterios de origen más 

frecuentes son, que los proveedores con tal de vender realizan los certificados sin que 

cuenten con los detalles requeridas, ya sea porque su producto cuenta con insumos o 

materiales de otros países no procedentes del país de origen.  (Duarte, 2015)  



Es importante mencionar que este no es el único problema, existen muchos más y uno de 

ellos son, por no conocer muy bien con quien hacer los negocios, se pueden presentar 

falencias en los certificados ya sea por el mismo diligenciamiento o mentiras por parte del 

exportador, también acerca de la materia prima de dicho producto, sin embargo, se puede 

presentar la mala clasificación de dicho producto. 

 

Pregunta problema        

¿Cuáles son las implicaciones legales que genera el desconocimiento de una correcta 

certificación de origen de mercancías en Colombia? 

¿Si cada acuerdo o TLC son diferentes, los REOS (requisitos específicos de origen) 

cambian al diligenciar un certificado de origen? 

¿Si la certificación de origen queda mal diligencia se puede volver a hacer o te sancionan? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación:  

La OMC hoy tiene 164 países miembros desde el 29 de julio de 2016. La OMC es conocida 

como un foro internacional,  parque los países negocian acuerdos comerciales, Colombia un 

país con intención de obtener convenios con dichos países, para así fomentar el turismo y el 

comercio, la OMC establece objetivos con el fin de promover la libre circulación de las 

mercancías, Armonizar y clasificar en el largo plazo las  normas de origen no 

preferenciales, facilitar  el  comercio  internacional, tener en cuenta que su  elaboración y 

aplicación sea segura y  coherente, a la hora de presentar dicho certificado. 

Es  decir,  que  dicho  Acuerdo  tiene  como  objetivo  el  establecimiento  de  normas  de  

origen  comunes (armonizadas) entre todos los miembros de la OMC 

(OMC, 2015). 

Sin embargo, la presente idea para desarrollar el manual tendrá en cuenta las subpartidas 

arancelarias que estarán exentas de impuesto, con los acuerdos y TLC firmados con 

Colombia  

La idea del manual se establecerá un conocimiento sobre criterios de origen de productos 

colombianos y el funcionamiento de este con los diferentes acuerdos comerciales que tiene 

Colombia con el exterior, también se otorgar Información técnica sobre las normas de 

origen el buen funcionamiento de los criterios de origen además se estudiara brevemente 

los tratados de libre comercio y la lista de desgravaciones que presenta cada acuerdo a un 

producto en específico. Es fundamental, diríamos lo más importante reconocer o identificar 

cuáles son los REOS (requisitos específicos de origen) de cada país. 



Con la idea del manual de criterios de origen las empresas tendrán un beneficio más para su 

desarrollo y crecimiento, también tendrá un nuevo servicio para los clientes y así satisfacer 

sus necesidades. 

Como conclusión el siguiente trabajo es fundamental, porque se pueden identificar cuáles 

son las falencias que tienen los criterios de origen de exportación y sus beneficios. 

Gracias a los acuerdos integrales con Colombia muchos productos serian desgravado solo 

por ser producto originario. (Duarte, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado del arte  

Colombia presenta una gran participación de productos originarios de calidad exportable a 

distintos países, cuyo objetivo es aprovechar la desgravación arancelaria gracias a los 

acuerdos económicos vigentes. Pero para llegar a este privilegio de desgravación primero 

se debe presentar un criterio de origen, que puntualice si la mercancía es realmente 

originaria.  

Por esto las siguientes investigaciones tienen ideas centrales de porque los criterios de 

origen son fundamentales a la hora de exportar. 

En el libro “Las reglas de origen en el comercio internacional contemporáneo” escrito por 

Jorge Witker, llevado a cabo en el año 2005 en la universidad nacional autónoma de 

México, diseño un modelo para analizar qué significado tienen las reglas de origen e 

importancia para el comercio, dando especificación  que las reglas de origen no son solo 

requisitos para acceder a  convenios con los tratados que tengan vigente, sino que también 

para proteger los productos nacionales que está otorgando este, además especifica como 

determinar el origen de una mercancía. Se debe firmar un acuerdo entre el país exportador y 

el país importador, posteriormente, se genera o se administran requisitos para establecer 

condiciones a las cuales se deben aplicar. 

El autor también específico que a la hora de elaborar un criterio de origen se deben tener en 

cuenta cuales fueron los materiales requeridos para dicha elaboración del producto. 

(Witker, 2005) 

 

De la misma manera la siguiente investigación nos enseña varias teorías y aportes como “El 

origen de las Mercancías” elaborado por Jacqueline C. Hernández de López, en el año 2005 



en el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas (taiia) en el 

salvador, agrega  temas tales como “mercancías obtenidas íntegramente en un solo 

estado”,  donde  las mercancías  tienen su formación en el país de origen, y “criterio de 

transformación sustancial”, es  donde  el producto ya terminado es transformado en uno 

nuevo. 

La metodología empleada en el presente artículo fue analizar a fondo. Las leyes o normas 

propuestas por la OMC Organización Mundial del Comercio, Comité Técnico Permanente 

(CTP) y Organización Mundial de Aduanas (OMA). Con el fin de facilitar la normatividad 

vigente para los productos originarios del país.  

“para determinar si una mercancía que ha sido declarada como originaria de un 

territorio determinado, efectivamente cumple los requisitos para calificar como tal, 

deben   las Autoridades competentes hacer uso de las herramientas y 

procedimientos que franquean los instrumentos legales que regulan dicha materia”. 

(López, 2005) 

 

Esta investigación tiene como fruto la  cúspide de  el origen de las mercancías,  sin 

embargo Eduardo Quispe Álvarez en el año 2013  en la Universidad del Pacífico en Perú, 

diseño un artículo denominado “normas de origen: una guía para su aplicación en la 

comunidad andina y en acuerdos comerciales” se enfatiza en adquirir competencias 

necesarias para la persona natural o jurídica, que pretenden ingresar en negociación con 

diversos países, teniendo en cuenta el acuerdo comercial que tiene Colombia con el resto 

del mundo y así lograr conocer y dar uso de las preferencias pactadas entre los países 

signatarios. 



 En este artículo el autor finaliza con la importancia a la hora de importar, reconocer al 

negociador para poder construir una confiabilidad donde no sea interrumpida por faltas de 

originalidad con el país negociador o evitar reemplazos con materias primas no originarias 

de este.   

“La tarea se complica cuando la mercancía contiene a su vez mercancías que no 

son originarias, en  este  caso  la  mercancía  final  puede  estar  conformada  por  

otras  mercancías  terminadas  o semiterminadas que unidas dan lugar a la 

mercancía final. Otras son producto de transformación de materiales”. (Alvarez, 

2013) 

 

La siguiente investigación realizada por Lui Guillermo plata en el año 2007 en la ciudad de 

Bogotá Colombia, gerente administrativo del Ministro de Comercio, Industria y Turismo 

“normas de origen, preferencias arancelarias y registro de productores nacionales” 

menciona que las normas de origen es lo acordado entre diversos países por medio de los 

acuerdos comerciales, con el fin de que el comercio en Colombia se desarrolle, y se 

fomente la participación de este.  

Lui Guillermo plata, se enfatiza en las “pruebas documentales”. Estas pruebas 

documentales cumplen con un objetivo y es demostrar que la mercancía  es originaria del 

país, la cual lleva una descripción del producto y los insumos requeridos para su desarrollo, 

y su clasificación arancelaria lo cual lo distingue de otros productos. (Plata, 2007) 

Luis Guillermo quiere dar a entender cuáles son las falencias, y sus soluciones a la hora de 

redactar un criterio de origen, y así no transmitir información errónea de dicho producto 

exportado.  



De acuerdo a la investigación anterior el siguiente libro “Las reglas de origen y la 

extranjería referida a mercancías: una perspectiva española condicionada 

internacionalmente” escrito por García Catalán y María Isabel, en el año 2005 en la 

Universidad Complutense de Madrid, dio una perspectiva de la vinculación entre mercancía 

y país. “pues bien, esa vinculación que se establece entre mercancía y país, en considerando 

a la cual aquella va a gozar de un régimen jurídico concreto, es lo que se denomina origen 

de la mercancía” esto se basa una conexión entre la mercancía y el país de origen de esta, 

especificando el lugar de la mercancía obtenida, los materiales obtenidos para la formación, 

y la mano de obra requeridas para su elaboración. 

Posteriormente se realiza la vinculación de la mercancía con el país de origen, y disfrutando 

de un régimen jurídico.  

Para entender que son los REOS es importante analizar el siguiente artículo llamado 

“Reglas de Origen en el Marco del Acuerdo de Promoción Comercial Colombia - EE. 

UU”.  Realizado por Beatriz Cubas Zanabria en el año 2013 con la ayuda del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el cual 

enfatiza sobre los REOS. El autor menciona, que las reglas de origen sirven para determinar 

si la mercancía es originaria, y de este modo beneficiarse de la desgravación del producto 

negociado.   

“Las reglas de origen son un conjunto de criterios, requisitos y principios que se 

utilizan para determinar el origen de una mercancía. El productor, exportador o 

importador debe conocer las reglas de origen para saber si una mercancía cumple 

con los criterios de origen” (Zanabria, 2013) 



Análisis del estado del arte  

De acuerdo al análisis realizado en los trabajos y artículos anteriores, se encuentra que el 

trabajo definido por “normas de origen, preferencias arancelarias y registro de 

productores nacionales” Soporta de forma teórica la implementación de los criterios de 

origen, con una orientación similar a que en Colombia se desarrolla. De esta forma se 

pretende trabajar bajo esta estructura, implementando este modelo, que plantea lo siguiente: 

Ante todo, el autor da una pequeña mención de lo que son los criterios de origen. Los 

criterios de origen se presentan en dos casos generales: 1) es cuando un producto es creado 

en su totalidad desde principio a fin, sin ningún material de otro país. 2) es cuando un 

producto requiere de material de otro país, pero en un porcentaje reducido. 

Posteriormente después de dar una pequeña descripción de que son los criterios de origen. 

Enseña que son las pruebas documentales, los cuales son denominados criterios de origen, 

esto es necesario para demostrar que la mercancía o producto es originario del país, y 

cumple con los requisitos otorgados por el convenio o acuerdo que tienen los países. 

No tan solo el autor habla sobre las normas de origen, también el siguiente marco legar que 

es el decreto 390 habla de ello. Según el nuevo decreto 390 de 2016 en loa artículos del 155 

al 166, se menciona sobre el origen de la mercancía. Menciona, que las mercancías 

importadas según el acuerdo comercial suscrito por Colombia se beneficiaran de las 

preferencias arancelarias cumpliendo con los requisitos de origen establecidos entre los 

países con acuerdo comerciales firmados con Colombia. Se debe presentar una prueba de 

origen demostrando que la mercancía si es originaria y por lo tanto accederá a las 

preferencias arancelarias. Si de lo contrario el producto no cumple con dicho requerimiento 



de origen, el importador será obligado al pago de los derechos de impuestos 

correspondiente al producto. 

Las vigencias según el decreto 390 de 2016 de las pueblas de origen depende de los 

acuerdos comerciales que tiene Colombia con el mundo, no se aprobara el origen de la 

mercancía si el producto no tiene la preferencia originaria, establecidas entre dichos países, 

por esto es importante conocer la normatividad de cada acuerdo.  

Para la presentación de la prueba de origen, se debe presentar antes de declarar la 

mercancía, debe expedirse por el importador o exportador física o electrónica según el 

acuerdo económico establecido. El exportador o importador que expidió un certificado de 

origen debe de conservarlo hasta la vigencia de este, la vigencia cambiara según el acuerdo.  

Para finalizar con el nuevo decreto 390 de 2016, la encargada de verificar si el producto 

terminado es originario depende de la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN, 

2016). 

Siguiendo con la teoría el autor menciona que los criterios de origen son denominados por 

códigos, para diferenciarlo según los acuerdos comerciales que se han estipulado los cuales 

son: 

Según el Sistema Generalizado de Preferencias, el código 250 pertenecerá para los 

siguientes países: los países que componen la Unión Europea, Turquía como miembro 

asociado de la unión europea, USA, Canadá, AELI: Noruega y Suiza, Europa Oriental y 

Japón. 

Certificados de origen para textiles hacia la Unión Europea es el código 252. Son para las 

exportaciones colombianas bajo el marco de la ley de preferencias arancelarias andinas, lo 



cual estipula el libre arancel para ciertos productos como prendas de vestir, calzados, 

petróleo y sus derivados, relojes y sus partes entre otras. 

Certificado de origen para la ALADI es el código 255. La valides de este criterio son 180 

días, desde el momento de su expedición. Para este acuerdo es permitido incorporal en el 

producto materia prima de cualquier país perteneciente a la ALADI, será llamado 

originario.  

Certificado de origen para el G3 para México es el código 256. Solo rige para las 

exportaciones para México, no para Venezuela ya que este país decidió retirarse, la validez 

es de un año.  Según lo estipulado, para el caso de los Minimis los bienes que no cumplan 

con el requisito, no será originario, si excede el 7% del valor de todos los materiales no 

originarios. 

Certificado de origen para Panamá es el código 257. Se rige dentro del acuerdo parcial 

No.29, la validez es de 180 días, a partir de su expedición.  

Certificado de origen para Chile es el código 258. Se debe de expedir en la misma fecha de 

la factura comercial, y tiene una validez de 180 días, a partir de su expedición, el criterio de 

origen puede ser escrito o electrónico de acuerdo al tratado firmado entre Colombia y 

Chile. Según la normatividad la mercancía tiene que ser producida en el territorio del país, 

con materiales que califican como originarios, debe cumplir con las reglas o requisitos de 

origen estipulados entre Colombia y Chile mediante el acuerdo. 

Certificado de origen para la CARICOM es el código 271. Criterios para las exportaciones 

hacia barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, su validez es de 180 días, a partir de 

su expedición. Si el producto nacional tiene materia prima no originaria este debe ir 



diligenciado en el criterio de origen dando a notar el valor agregado que se utilizó para 

dicho producto, también el contenido de la materia no originario. 

Certificado de origen para la CAN-MERCOSUR es el código 273. Los criterios de origen 

deben ser expedidos con base en la declaración jurada del producto, esto se hace por 

mediante la Dian, su validez es de 108 días, a partir de su expedición. Los minimis en dicho 

acuerdo no se pueden pasar del 6% del valor de toda la mercancía no originaria ósea no 

nacional. 

Certificado de origen para los terceros países es el código 260. Los terceros países son los 

que no pertenecen a la SGP, LADI y la CAN. En este caso, solo se utiliza para efectos 

administrativos porque algunos productos no están negociados en acuerdos firmados por 

Colombia. 

Posterior a esto, los acuerdos comerciales requieren de REOS, esto genera el buen 

diligenciamiento de los criterios de origen. Para determinar esto es necesario conocer la 

normatividad que requieren los acuerdos comerciales para su buen diligenciamiento. Los 

acuerdos comerciales con los respectivos REOS son los siguientes:  

ACUERDOS COMERCIALES QUE TIENE COLOMBIA. 

ACUERDO PAISES VIGENCIA 

 TLC entre los Estados 

Unidos Mexicanos y 

la República de 

 México 

 Colombia 

 

 1 de enero de 1995. 



Colombia 

 TLC entre la 

República de 

Colombia y las 

Repúblicas de el 

Salvador, Guatemala y 

Honduras 

 Guatemala 

 Honduras 

 El Salvador 

 Colombia 

 Colombia y 

Guatemala el 12 de 

noviembre de 2009. 

 Colombia y El 

Salvador el 1 de 

febrero de 201 0. 

 Colombia y 

Honduras el 27 de 

marzo de 2010. 

 Comunidad Andina 
 Bolivia 

 Ecuador 

 Perú 

 Colombia 

 26 de mayo de 1969. 

 Acuerdo de Alcance 

Parcial sobre comercio 

y cooperación 

económica y técnica 

entre la República de 

Colombia y la 

Comunidad del Caribe 

(CARICOM) 

 Trinidad y Tobago 

 Jamaica 

 Barbados 

 Guyana 

 Antigua y Barbuda 

 Belice 

 Dominica 

 Granada 

 Monserrat 

 24 de julio de 1994. 



 San Cristóbal y Nieves 

 Santa Lucía 

 San Vicente y las Granadinas 

 Acuerdo de 

Complementación 

Económica N° 59 

(ACE 59) CAN – 

Mercosur 

 Brasil 

 Argentina 

 Uruguay 

 Paraguay 

 1 de febrero de 2005, 

y con Paraguay el 19 

de abril de 2005. 

 Acuerdo de Libre 

Comercio Chile-

Colombia 

 Chile 

 Colombia 

 8 de mayo de 2009. 

 Acuerdo de Libre 

Comercio entre la 

República de 

Colombia y los 

Estados AELC 

(EFTA) 

 Suiza 

 Liechtenstein 

 Noruega 

 Islandia 

 Suiza 29 de octubre 

de 2009. 

 Liechtenstein el 26 

de noviembre de 

2009. 

 Noruega e Islandia 1 

de septiembre de 

2014 y 1 de octubre 

de 2014. 

 Acuerdo de 

Promoción Comercial 

 Canadá 

 Colombia 

 15 de agosto de 2011. 



entre la República de 

Colombia y Canadá 

 

 Acuerdo de 

Promoción Comercial 

entre la República de 

Colombia y Estados 

Unidos de América 

 Estados Unidos de América 

 Colombia 

 21 de octubre de 

2011. 

 Acuerdo de Alcance 

Parcial de Naturaleza 

Comercial AAP.C N° 

28 entre la República 

de Colombia y la 

República Bolivariana 

de Venezuela 

 Venezuela 

 Colombia 

 

 19 de octubre de 

2012. 

 Acuerdo de 

complementación 

económica N° 49 

celebrado entre la 

República de 

Colombia y la 

República de Cuba 

 Cuba 

 Colombia 

 10 de julio de 2001 



 Acuerdo Comercial 

entre la Unión 

Europea y Colombia. 

 Alemania 

 Austria 

 Bélgica 

 Bulgaria 

 Chipre 

 Croacia 

 Dinamarca 

 Eslovaquia 

 Eslovenia 

 España 

 Estonia 

 Finlandia 

 Finlandia 

 Grecia 

 

 Hungría 

 Irlanda 

 Italia 

 Letonia 

 Lituania 

 Luxemburgo 

 Malta 

 Países Bajos 

 Polonia 

 Portugal 

 Reino Unido 

 República 

Checa 

 Rumanía 

 Suecia 

 1 de agosto de 2013. 

 Acuerdo de Libre 

Comercio entre la 

República de 

Colombia y la 

República de Corea 

 Corea del Sur 

 Colombia 

 Negociaciones en 

Curso 

 Acuerdos de la 

Alianza del Pacífico 

 Perú 

 Chile 

 México 

 20 de julio de 2015 



 Colombia 

 TLC entre Colombia y 

Costa Rica 

 Costa Rica 

 Colombia 

 22 de mayo de 2013. 

 

Fuente: Mincomercio de Industria y Turismo. 

1. TLC entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia. 

Es un tratado de libre comercio conocido antes como G-3, que los conformaban tres países 

y ellos eran: México, Colombia y Venezuela, firmado el 13 de junio de 1994, pero 

Venezuela decidió salir el TLC firmado por ambos países en él 2006. Actualmente se 

representa con las siglas G-2 (Grupo de los dos, antes Grupo de los tres), este acuerdo 

encierra una gran apertura de mercados para los bienes y servicios, e instituye normas para 

el comercio de dichas mercancías, pero lo más importante es el programa de desgravación 

para la mayoría del universo arancelario solo para mercancías originarias, Y promover 

condiciones de competencia leal en el comercio entre los países. 

Actualmente este acuerdo incluye programas tales como: Programa de Desgravación, 

Acceso a Mercados, Medidas fitosanitarias, Normas Técnicas, Inversión y Comercio de 

servicio. 

1.1 Lista de desgravaciones arancelarias. 

Las preferencias arancelarias otorgadas por México a Colombia se encuentran solo dando 

click aqui. 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=49074&name=Lista-Mexico.pdf&prefijo=file


1.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

Los Requisitos Específicos de Origen se encuentran solo dando click  aquí 

Es importante tener en cuenta que: “A” significa eliminación inmediata del producto 

originario. “B” son tres reducciones arancelarias anuales ósea que estará desgravado para el 

1 de enero del 2007. B* desgravación de impuestos para los productos originario, estará 

desgravado para el 1 de enero del 2007. “B+” desgravación arancelaria en cinco etapas 

anuales, estará desgravado para el 1 de enero del 2009. “C” desgravación arancelaria en 

seis etapas anuales. Y por último “Excl” este significa que está excluido de las preferencias 

arancelarias.  

1.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para el G3. 

 

2 TLC entre la República de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y 

Honduras. 

Este acuerdo se estableció con el fin de fortalecer la integración económica entre ambos 

países y obtener un desarrollo socioeconómico de los presentes países, también brinda la 

mejora de las condiciones de acceso de las mercancías, y lograr mayores niveles de 

desarrollo que beneficien a la población. Sin embargo, incluyen asuntos como: Normas de 

Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Inversión, Servicios, Acceso a Mercados, 

Solución de Controversias y Comercio Electrónico. 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78168&name=Decision79_-_ActualizacionSeccionBArticulo6-03NomenclaturaSistemaArmonizado2007.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=69143&name=Decision65.pdf&prefijo=file


2.1 lista de desgravación de Bienes Agrícolas e Industriales del  Salvador a Colombia 

Las preferencias arancelarias otorgadas por el Salvador a Colombia se encuentran dando click   

aquí. 

En el siguiente link se encuentra la liste de desgravación de Bienes Agrícolas e Industriales 

Guatemala a Colombia 

Las preferencias arancelarias otorgadas por Guatemala  a Colombia se encuentran dando click 

aquí 

En el siguiente link se encuentra la liste de desgravación de Bienes Agrícolas e Industriales 

Honduras a Colombia 

Las preferencias arancelarias otorgadas por Honduras a Colombia se encuentran dando click aquí 

Es importante analizar la Descripción de las Categorías de Desgravación, ya que esta 

explica la Descripción de las Categorías de Desgravación las encuestas en el siguiente link: 

Descripción aquí 

2.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

Los Requisitos Específicos de Origen se encuentran solo dando click   aquí 

Es importante tener en cuenta que: “A” significa eliminación inmediata del producto 

originario cuando el presente acuerdo entre en vigor. “B” eliminación arancelaria en cinco 

etapas anuales. “E” está exenta de cualquier compromiso. “E*” se mantienen vigentes las 

preferencias arancelarias.  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=21413&name=T-ListasElSalvador.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=21414&name=T-ListasGuatemala.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=21415&name=T-ListasHonduras.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78163&name=Descripcion_de_las_Categorias_de_Desgravacion.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=21376&name=T-Cap.4.pdf&prefijo=file


2.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí y aquí se analiza el criterio de origen requerido para el Salvador, 

Guatemala y Honduras 

 

3. Comunidad Andina. 

La comunidad andina (CAN) es conocida como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de 

Cartagena. Dicho acuerdo pretende el desarrollo y equilibrio armónico de los países 

miembros, mediante la ayuda social y económica. Una ayuda muy importante es el acceso a 

mercado, el cual incluye un Programa de Liberación de bienes cuyo objetivo es tener una 

desgravación en las mercancías al ingresar al territorio de un país aliado. 

La comunidad andina ofrece inversiones, transporte, telecomunicaciones, comercio de 

servicios, solución de controversias entre otros. 

3.1 El comercio intra andino está liberado en su totalidad a partir de 1993 entre Colombia, 

Bolivia y Ecuador, y a partir de 2006 con Perú. 

3.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

Dicho acuerdo no requiere de REOS ya que se encuentra en su totalidad liberado. 

http://www.mincit.gov.co/tlc/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=41546&name=CertificadoOrigen-Instructivo.pdf&prefijo=file
file:///G:/Descargas/CertificadoOrigen.xls


4. Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación económica y técnica 

entre la República de Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

Este acuerdo es conocido como la CARICOM, en ella se encuentran 12 países, con el fin de 

realzar el nivel de vida y trabajo de las personas de los países conformados, acabar con el 

desempleo, acelerar, coordinar y sustentar el desarrollo económico. Unos de los objetivos 

más importantes son: Programación y Liberación de los Aranceles, el cual permite la 

entrada de mercancías al país sin tener que pagar impuesto de dicha mercancía originaria 

del país, también incluye: Normas técnicas, Excepciones Generales, Promoción Comercial, 

Financiamiento del Comercio, Comercio de Servicios, Transporte, Cláusulas de 

Salvaguardia, entre otras. 

Incluye desgravación inmediata a partir del 1 de junio de 1998. 

4.1 lista de desgravación. 

Las preferencias arancelarias otorgadas por la Comunidad del Caribe a Colombia se encuentran 

dando click aquí 

4.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

No se han encontrado registros de los requisitos específicos de origen, por ser uno de los 

acuerdos más nuevos que ha pactado Colombia. 

4.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para la Caricom 

 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79276&name=Lista_Productos_negociados_Colombia-CARICOM_fuente_ALADI.pdf&prefijo=file
file:///G:/Escritorio/CRITERIO%20DE%20ORIGEN%20PARA%20LA%20CARICOM.pdf


5. Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 59) CAN - Mercosur. 

El presente acuerdo es entre la CAN el cual pertenece Colombia y el MERCOSUR. Busca 

conformar una Zona de Libre Comercio a través de un Programa de Liberación Comercial, 

este programa consiste en obtener una desgravación arancelaria a productos originarios de 

un país en específico, su principal objetivo es proporcionar un espacio de oportunidades e 

inversión, además busca un trato igualitario entre los países miembros, su población supera 

los 295.007.000 de personas dispuesto a hacer negocios para fomentar el desarrollo entre 

los países. 

5.1 la lista de desgravación. 

Preferencias otorgadas por Argentina: 

Las preferencias arancelarias otorgadas por Argentina a Colombia se encuentran solo dando 

click aquí 

Preferencias otorgadas por Brasil: 

Las preferencias arancelarias otorgadas por Brasil a Colombia se encuentran solo dando 

click aquí 

Preferencias otorgadas por Paraguay: 

Las preferencias arancelarias otorgadas por Paraguay a Colombia se encuentran solo dando 

click aquí 

Preferencias otorgadas por Uruguay: 

http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=72753&name=07_anexo2_apendice2ar.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=72754&name=08_anexo2_apendice2br.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=72755&name=09_anexo2_apendice2pa.pdf&prefijo=file


Las preferencias arancelarias otorgadas por Uruguay a Colombia se encuentran solo dando 

click aquí 

5.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

Los Requisitos Específicos de Origen bilaterales entre Argentina y Colombia se encuentran solo 

dando click  aquí 

Los Requisitos Específicos de Origen bilaterales entre Brasil y Colombia se encuentran solo dando 

click  aquí 

Los Requisitos Específicos de Origen bilaterales entre Paraguay y Colombia se encuentran solo 

dando click aquí 

Los Requisitos Específicos de Origen bilaterales entre Uruguay y Colombia se encuentran solo 

dando click aquí 

5.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para el Mercosur 

pág. Número 46.  

 

6. Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia. 

Dicho acuerdo tomo la decisión de obtener desarrollo asía la competencia económica en 

áreas productivas e inversión. Pretende expandir el comercio entre dichas partes, eliminar 

los obstáculos del comercio, facilitando la entrada de las mercancías al país de destino sin 

http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=72756&name=10_anexo2_apendice2ur.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=72785&name=39_anexo4_apendice3-1_arco.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=72788&name=42_anexo4_apendice3-4_brco.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=72791&name=45_anexo4_apendice3-7_paco.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=72794&name=48_anexo4_apendice3-10_urco.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71085&name=1._Decreto_141_de_2005,_Implementacion_ACE_59.pdf&prefijo=file


ningún problema que permita la libre circulación de bienes, servicios y factores 

productivos. Además de estos programas hay más: Normas y procedimientos de origen, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Solución de Controversias entre otras. 

6.1 lista de desgravación: 

Productos sujetos al programa de desgravación arancelaria:  

1. Las preferencias arancelarias otorgadas por Chile a Colombia se encuentran solo dando 

click aquí  

2. Las preferencias arancelarias otorgadas por Chile a Colombia se encuentran solo dando 

click aquí 

Productos ya negociados previamente: 

A continuación se presentan los productos que previamente se encontraran negociados, solo haz 

click aquí y encontrara la primera parte,  aquí encontrara la segunda parte. 

Productos a los que NO se le aplicara el programa de liberación: 

A continuación se encuentran los productos que no se le aplicaran el programa de 

liberación arancelaria y los encuentras dando click aquí el cual consiste en la primera parte 

y dando click aquí encuentras la segunda parte. 

6.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

 Los Requisitos Específicos de Origen se encuentran solo dando click  aquí 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=65657&name=ACE_024_Anexo_I_1.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=65658&name=ACE_024_Anexo_I_2.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=65659&name=ACE_024_Anexo_II_1.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=65660&name=ACE_024_Anexo_II_2.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=65661&name=ACE_024_Anexo_III_1.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=65662&name=ACE_024_Anexo_III_2.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=72635&name=Decision_16_y_Anexo.pdf&prefijo=file


6.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para Chile 

pág. Número 32. 

 

7.  Estados AELC (EFTA). 

Conocido por sus siglas en ingles EFTA (European Free Trade Association). Estos países 

cumplen un papel muy importante en la economía del mundo tanto en bienes como en 

servicios y materias de inversión, además de esto también define un programa de Anti-

dumping, la función de dicho programa es la protección de las industrias nacionales, y así 

no fomentar las competencias desleales que se pueden presentar a la hora de negociar. 

El acuerdo económico quiere fomentar la ampliación de mercados, expansión y variación 

de inversiones y el fortalecimiento y ampliación de lazos de integración con países de 

Europa, entre otras. 

7.1  lista de desgravación: 

Lista de productos agrícolas otorgados por Islandia a Colombia, se encuentra solo dando 

click aquí 

Lista de productos agrícolas otorgados por Noruega a Colombia, se encuentra solo dando 

click aquí 

http://www.mincit.gov.co/tlc/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=61906&name=Ley-1189-2008.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=76247&name=LISTA_CONCESIONES_DE_ISLANDIA_A_COLOMBIA.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=76246&name=LISTA_CONCESIONES_DE_NORUEGA_A_COLOMBIA.pdf&prefijo=file


Lista de productos agrícolas otorgados por Suiza y Liechtenstein a Colombia, se encuentra 

en el siguiente link: 

 Desgravación: aquí 

Lista de productos agrícolas procesados: 

 Desgravación: aquí 

Lista de productos de la pesca y otros marinos: 

 Desgravació : aquí 

Lista de productos excluidos: 

 Desgravación: aquí 

7.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

No se han encontrado registros de los requisitos específicos de origen. 

7.3 Criterio de Origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para la EFTA 

  

8. Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y Canadá. 

Aumentar las relaciones económicas, ensanchando la actividad comercial y la inversión, 

igualmente como los demás acuerdos quieren fomentar el acceso a mercados, normas de 

http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=76245&name=LISTA_CONCESIONES_DE_SUIZA_A_COLOMBIA.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=74586&name=LISTA_PRODUCTOS_AGRICOLAS_PROCESADOS_PARA_ESTADOS_EFTA.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=74585&name=LISTA_PRODUCTOS_DE_LA_PESCA_Y_OTROS_PRODUCTOS_MARINOS.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=74584&name=LISTA_PRODUCTOS_EXCLUIDOS_PARA_LOS_ESTADOS_EFTA.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=59096&name=AnexoV-Apend3.pdf&prefijo=file


origen, obstáculos técnicos al comercio, competencia, compras públicas defensa comercial 

y solución de controversias, pero un programa notable es sobre el medio ambiente y el 

trabajo para las personas, el presente acuerdo fue suscrito el 21 de noviembre de 2008 

8.1 lista de desgravación: 

La lista de desgravación otorgado por Canadá a Colombia se encuentra solo dando click aquí 

 

8.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

Los Requisitos Específicos de Origen se encuentran solo dando click   aquí 

8.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para Canadá: 

pág. Número 5. 

 

9. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 

Unidos de América. 

El presente acuerdo es uno de los más importantes ya que el colombiano tiene la 

oportunidad de crear empleo y a mejorar el desempeño de la economía nacional, pero esto 

beneficia más a los exportadores porque podrán vender sus productos y servicios, en 

condiciones muy favorables, en Estados Unidos. 

http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=57458&name=EliminacionArancelariaCanadaProductos.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=57473&name=SP_03a_Colombia_FTA_-_ROO_301.pdf&prefijo=file
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=57654&name=C-24.pdf&prefijo=file


El presente acuerdo también brinda: solución de controversias, desgravaciones de las 

mercancías originarias, competencia, comercio electrónico, medidas de Salvaguardia Textil 

y servicios. 

9.1 lista de desgravación: 

La lista de desgravación de Bienes agrícolas otorgadas por EEUU a Colombia se encuentra 

solo dando click  aquí 

La lista de desgravación de Bienes no agrícolas otorgadas por EEUU a Colombia se 

encuentra solo dando click  aquí 

9.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

Los Requisitos Específicos de Origen se encuentran solo dando click  aquí 

9.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para  los EE.UU 

 

10. Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la 

República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. 

Venezuela y Colombia firmaron este acuerdo con el fin de otorgar preferencias arancelarais 

vigentes para la importación de terceros países, este programa se conoce como Acceso 

preferencial. 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/727/descargar.php?id=59327
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/727/descargar.php?id=59329
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/727/descargar.php?id=59275
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=69621&name=Certificado_para_exportacion_a_EEUU.pdf&prefijo=file


También desarrollo un mecanismo para resolver dudad o diferencias entre los países, 

llamado Mecanismo de Solución de Controversias, además de estos programas también 

implanta otros tales como: medidas de defensa comercial, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, reglas de origen, entre otras. 

10.1 lista de desgravación: 

La lista de desgravación otorgados por Venezuela a Colombia se encuentra dando click  aquí el 

cual constituye la primera parte. 

 

La lista de desgravación otorgados por Venezuela a Colombia se encuentra dando click  aquí el 

cual constituye la segunda parte. 

10.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

Los Requisitos Específicos de Origen se encuentran solo dando click  aquí 

10.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para  Venezuela 

pág. Número 337. 

 

11. Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado entre la República de 

Colombia y la República de Cuba. 

Fomenta el intercambio comercial entre dichos países, facilita el comercio entre las partes, 

además el acuerdo incluye acceso a mercancías, restricciones no arancelarias, transporte, 

http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=64497
http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=62948
http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=62938
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64498&name=DECRETO1860.pdf&prefijo=file


normas técnicas, normas de origen, salvaguardias, servicios, inversiones y solución de 

controversias. 

Actualmente cuba otorga preferencias arancelarias en el sector agrícola, automotor, 

industrial, textiles y confecciones, calzado, entre otros, aproximadamente unas 4.635 líneas 

de desgravación. 

11.1 lista de desgravación: 

La lista de  desgravación otorgada por Cuba a Colombia se encuentra solo dando click  aquí 

 

11.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

 Los Requisitos Específicos de Origen se encuentran solo dando click   aquí 

11.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para Cuba 

pág. Número 19. 

 

12. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia. 

Colombia, en el presente acuerdo es el principal socio de la UE. Posteriormente la UE es la 

principal fuente de inversión en Colombia pues es muy atractiva a la hora de redactar sus 

negocios. 

El acuerdo comercial permite para Colombia, un trato preferencial para que productos y 

servicios ingresen con ventajas y, por el otro, se conviene la reducción de barreras no 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80007&name=Tabla_3_de_3_ANEXO_II_PREFERENCIAS_ARANCELARIAS_OTORGADAS_POR_CUBA_PARA_....pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/37632/descargar.php?id=80016
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80008&name=Anexo_III_Regimen_Origen.pdf&prefijo=file


arancelarias al comercio de bienes y servicios y también permite los Instrumentos de 

defensa comercial que son: medidas antidumping, subvención y derechos compensatorios y 

medidas de salvaguardia multilateral. 

Adquieren un convenio para la apertura comercial el cual permite el desarrollo económico 

para los empresarios, trabajadores y consumidores. 

12.1 lista de desgravación: 

La lista de desgravación de Bienes agrícolas otorgado por UE a Colombia se encuentra solo 

dando click  aquí 

La lista de desgravación de Bienes no agrícolas otorgado por UE a Colombia se encuentra 

solo dando click  aquí 

12.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

No se han encontrado registros de los requisitos específicos de origen. 

12.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para la Unión Europea 

pág. Número 195. 

 

13. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de 

Corea. 

 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/4603/descargar.php?id=67507
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/4603/descargar.php?id=67508
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=67367&name=Anexo_II_-_Relativo_a_la_definicion_del_Concepto_de_Productos_Originarios.pdf&prefijo=file


Actualmente el acuerdo entre Colombia y corea del sur está en curso, pero los programas 

vigentes para esta negociación serán: acceso a mercados-agrícolas e industria, desgravación 

arancelaria y medidas no arancelarias, este programa consiste en tener un acceso 

preferencial para productos originarios, ósea productos que fueron hechos en su totalidad 

en el país al que pertenece, también otorga medidas sanitarias y fitosanitarias, anti-dumping 

- derechos compensatorios y salvaguardia global, inversión, entrada temporal de personas, 

entre otras. 

13.1 la lista de desgravación: 

El cronogramas de la lista de desgravación otorgada por Corea del Sur a Colombia se encuentra 

solo dando click aquí 

 

13.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

 Los Requisitos Específicos de Origen se encuentran solo dando click  aquí 

13.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para Corea del Sur 

 

14. Acuerdos de la Alianza del Pacífico. 

Fue creada en 28 de abril de 2011 con el fin de construir un área de libre circulación de 

bienes, servicios, capitales, personas y economía. Fomenta un desarrollo económico y 

competente de estas, superar la desigualdad socioeconómica, también es uno de los 

acuerdos que ayuda a que la discriminación social acabe. Además de esto están otorgando 

http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/5869/descargar.php?id=65550
http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/5869/descargar.php?id=65526
file:///G:/Escritorio/Certificado_de_Origen-Formato_e_Instrucciones-TLC_Corea.docx


becas de estudio para preparase en el exterior, pero tienen que estudiar en los países que 

están en dicho trato. 

En el presente acuerdo se encuentra temas tales como: Asuntos Institucionales, (es este 

tema iría incluido la solución de problemas que se pueden presentar), Comercio e 

Integración, Cooperación (desarrollo en el medio ambiente, innovación, ciencia y 

tecnología) entre otras. 

14.1 lista de desgravación: 

Lista de desgravación otorgado por Chile a Colombia se encuentra solo dando click  aquí 

Lista de desgravación otorgado por México a Colombia se encuentra solo dando click  aquí 

Lista de desgravación otorgado por Perú  a Colombia se encuentra solo dando click  aquí 

14.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen) 

Los Requisitos Específicos de Origen se encuentran solo dando click  aquí 

14.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para la Alianza del Pacífico 

pág. Número 24. 

15. TLC entre Colombia y Costa Rica 

Fue creado el 22 de mayo de 2013. Cuyo objetivo es reducir y eliminar aranceles de las 

exportaciones, ayuda a que la incrementación de inversiones de ambos países llegue a un 

http://www.sice.oas.org/Trade/PAC_ALL/ListaChile_final.pdf
http://www.sice.oas.org/Trade/PAC_ALL/Lista_Mexico_final.pdf
http://www.sice.oas.org/Trade/PAC_ALL/Lista_Peru_final.pdf
http://alianzapacifico.net/?wpdmdl=1306
https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=1304


auge. Otorga servicios acceso de bienes el cual consiste administrar normas técnicas y 

mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias y el 

trato seguro entre ambas partes. 

15.1 lista de desgravación: 

La lista de desgravación otorgado por Costa Rica a Colombia se encuentra solo dando click aquí 

 

15.2 REOS (Requisitos Específicos de Origen)  

Los Requisitos Específicos de Origen se encuentran solo dando click   aquí 

15.3 Criterio de origen. 

Solo dando click aquí se analiza el criterio de origen requerido para Costa Rica 

pág. Número 20. 

 

Es muy fundamental resaltar que los reos son fundamentales a la hora de diligenciar un 

criterio de origen, porque en estas reglas se encuentran los datos necesarios para que el 

criterio de origen pueda ser efectivo y no encontrar alguna falencia en ella.  

De acuerdo a los códigos que se le otorgan a los países e acuerdos, se procede a las normas 

vigentes que se deben cumplir de acuerdo al convenio o acuerdo comercial que el país de 

Colombia ha establecido.  

Entre los acuerdos que tienen Colombia, mencionados en el presente manual, el autor 

explica cada uno de los acuerdos, mencionando cuando se firmó y cuando entro en 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/6669/descargar.php?id=67050
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/6669/descargar.php?id=67048
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=67026&name=03_COL-CR_Reglas_de_Origen_final.pdf&prefijo=file


vigencia, y lo más importante, son las normas a cumplir como: los reos, también los 

Minimis, cuyo objetivo es que el producto desarrollado de un país, pueda tener un pequeño 

porcentaje de materia prima de otro país, los porcentajes pueden variar según los acuerdos 

económicos establecidos, y los REOS, cuyo funcionamiento es que el producto exportado o 

importado cumpla con unas especificaciones dadas por el país, todo esto es para proteger la 

industria nacional, además para implementar el desarrollo del país.   

 En importante tener en cuenta que, en algunos acuerdos, los aranceles son totalmente 

desgravados, también que ningún acuerdo es igual, el presente manual explica el 

funcionamiento de cada uno de ellos, los productos tienen un tiempo específico de 

desgravación, sea a corto, mediano o largo plazo. 

Por consiguiente, se procede a diligenciar los registros de productos nacionales, oferta 

exportable y determinación de origen clasificados como la 02 o 02-A, esto se diligencia en 

la VUCE (ventanilla única de comercio exterior). 

Los datos requeridos para diligenciarlos son: identificación de la empresa, producto a 

registrar, materiales de origen extranjero, materiales nacionales, costo y valor del producto, 

proceso de producción, principales características técnicas del producto, usos o aplicaciones 

del producto, porcentajes de valores agregado y para finalizar el nombre y firma del 

representante legal con su respectiva fecha.  

Luego del diligenciamiento de los formatos se procede a la verificación de ella, esta 

verificación se encarga el ministerio de comercio, industria y turismo y determina si el 

producto si es originario, en algunas ocasiones la MCIT realiza una visita de tipo técnico a 

las empresas para verificar más a fondo el producto.    



En el presente manual sobre las “normas de origen, preferencias arancelarias y registro de 

productores nacionales”, menciona que los certificados de origen pueden recibir sanción, 

una falencia muy común hoy en día las cuales son: que lo declarado bajo juramento no sea 

cierto, esto procede a la cancelación del registro del producto y del criterio de origen. 

Para finalizar con la explicación del manual, el autor enseña como radicar el formulario 02 

denominado como registro de productores nacionales. Oferta exportable y determinación de 

origen, también enseña a radicar el formulario 02-A exclusivo para artesanías llamado 

registro de productores nacionales. Oferta exportable y determinación de origen, y así es 

como el manual soporta de forma teórica la implementación de los criterios de origen. 

 

¿Cómo elaborar un manual?  

Para el buen diligenciamiento de un manual, la “guía técnica para la elaboración de 

manuales de organización” desarrollado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 

2005,  presenta la siguiente guía técnica para la elaboración de un manual de organización. 

Un manual de organización es un apoyo para transmitir información respecto a la 

organización y el funcionamiento de ella, por lo tanto, este manual genera el buen 

funcionamiento administrativo de la organización. 

El manual se elabora de forma ordenada para que la información básica de la organización 

no presente ningún desacuerdo a la hora de analizarlo, para así lograr el buen desarrollo de 

la organización, y así no tener inconvenientes con ello. 



Las ventajas que presenta el manual son: la visión de la organización, conocer las funciones 

a desarrollar, permite no malgastar esfuerzo y tiempo además proporciona información 

sobre la administración. 

Elementos que integran el manual, primero que todo es la identificación, dentro de ella está 

el logotipo de la compañía, el nombre que la compone y la fecha de elaboración, después de 

que esto todos los pasos anteriores estén desarrollados, seguirá el contenido, suministrando 

la información a destacar. Ya que se demuestro lo que se analizará, sigue la introducción, y 

en ella se da una breve explicación de lo que se tratará el manual, utilizando los propósitos 

generales para animar el interés del lector. Ya destacando la introducción, se realizará los 

objetivos, en este se expresa el propósito a que se quiere llegar o alcanzar, se debe 

responder a preguntas tales como “¿paraqué se hace?” y “¿qué se hace?”. Después se dirige 

hacia los antecedentes históricos, es este se expresa lo que se ha desarrollado y lo que se ha 

transformado sobre la organización, y sus funciones destacadas desde un principio.  

Posterior a esto se procede a explicar las funciones que se le brindara al nuevo empleado, 

para que conozca la empresa y así darle a entender cuáles son los requisitos que se deben de 

cumplir a la hora de prestar el servicio a la organización. 

El marco jurídico es donde se menciona las normas o leyes de dicha organización que se 

deben de cumplir, tales como acuerdo, códigos, decretos, convenios entre otros. Dando por 

terminado esta parte se procede a la misión y visión. La misión es la descripción o la razón 

de ser de la compañía, mientras tanto la visión es a lo que se quiere llegar a pequeño, 

mediano o largo plazo.  



Completando los datos anteriores se procede con la función para indicar como se 

alcanzarán los objetivos propuestos, ya mencionados anteriormente. El glosario es uno de 

los últimos puntos ya que se dan a conocer esos términos o palabras que presentan 

confusión al lector. Para tener un buen manejo del glosario es importante ordenarlos de 

forma alfabética para encontrar la palabra con más eficiencia. 

Dado por terminado el manual el último paso depende de la gerencia ya que se encarga de 

analizar si es pertinente o hay falencias en el manual, todo esto se elaborá con el fin de que 

todo el personal pueda utilizarlo y aprender de ello.   (Secretaria de Relaciones Exteriors, 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuesta 

A continuación, la siguiente encuesta fue formulada para identificar el conocimiento sobre 

criterios de origen, las personas encuestadas son de la compañía Agencia de Aduanas Sin 

Límite SAS Nivel 2.    

Esta compañía fue escogida con el fin de identificar que tanto saber acerca de los criterios 

de origen, y posterior mente identificar si la compañía precisa de un manual para la 

certificación de origen de productos colombianos. 

Las preguntas utilizadas fueron coherentes para que la persona no le dé pereza leer o 

realizar la encuesta, las preguntas no son difíciles, están elaboradas con un lenguaje sencilla 

para que el personal de la agencia de aduanas sin límite sas nivel 2 pueda responder con 

facilidad. 

La encuesta realizada fue la siguiente: 

ENCUESTA SOBRE LOS CRITERIOS DE ORIGEN DE PRODUCTOS 

COLOMBIANOS. 

 

En qué área labora: ______________________________           

Hace cuánto tiempo labora: ___________________ 

Edad: ______ 

 

La presente encuesta es realizada con el fin de conocer la necesidad presentada a la 

hora de realizar un criterio de origen, e identificar el conocimiento de las personas 

encuestadas sobre. 

 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a tu conocimiento  

 

1. ¿Sabes que son los criterios de origen? 

1           Si 

2           No 

3           Un poco 

4           lo principal 

 



  

2.  ¿considera que es apropiado conocer los acuerdos comerciales que tiene 

Colombia con el resto del mundo para realizar un criterio de origen? 

1           Si 

2           No 

3           Tal vez       

 

 

3.  ¿los tratados de libre comercio se establecen con el fin de tener convenios 

bilaterales o multilaterales? 

1           Multilaterales 

2           Bilaterales 

3           Ambos 

 

 

4.  ¿Considera usted importante los criterios de origen a la hora de una 

exportación de productos colombianos? 

1            Si 

2            No 

3            Tal vez            

4            No se  

 

 

5. ¿Qué es lo primero que se debe tomar en cuenta a la hora de realizar un 

criterio de origen? 

1            Los acuerdos comerciales 

2            Las preferencias arancelarias 

3            La normatividad 

4           No tengo idea 

 

6.  si un producto colombiano no tiene la preferencia arancelaria requerida por 

el acuerdo económico. ¿Entonces a este se le hará criterios de origen? 

1           Si            

2           No 

3           De pende del acuerdo  

4           No se  

 

 

7.  ¿considera que es importante conocer la normatividad sobre los REOS para 

realizar un criterio de origen? 

1            Si 

2            No 

3            Tal vez 

4            Depende del tratado de libre comercio 

 



 

8.  ¿conoce que son los productos originarios o bienes originarios? 

1           Si 

2           No 

3           Un poco  

4           Tal vez 

 

 

9.  ¿Qué tanto considera que los exportadores de productos originarios se 

beneficiaran de los tratados de libre comercio? 

1            No se benefician 

2            Muy poco 

3            Depende del tratado de libre comercio 

4            Si se benefician  

 

 

10.  ¿La agencia de aduanas precisa de una implementación adecuada para 

diligenciar un criterio de origen? 

1            No  

2            Si 

3           Tal vez 

4           No se  

 

    

11. ¿todas las exportaciones colombianas tienen criterios de origen? 

1            Si 

2            No 

3            Depende del tratado de libre comercio 

4            No se  

 

 

12.  ¿Cuál es la entidad encargada de revisar los criterios de origen en 

Colombia? Si no sabe la respuesta solo marca “No se”  

 

_________________________________________________________ 

1           No se  

 

 

Análisis de datos  

Los resultados de las encuestas, generadas al personal de la agencia de aduanas sin límite 

son: 



Pregunta número 1: 

 

 Como se sustenta en la gráfica, el 67% de los empleados de la agencia de aduanas, si saben 

que es un criterio de origen, pero el 13%  tienen poco conocimiento sobre que son los 

criterios de origen. 

Pregunta número 2: 

 

Como se analiza en la gráfica la mayor parte del personal encuestado, el cual equivale al 

80% consideran que los acuerdos económicos son importantes para realizar el criterio 

requerido para las preferencias arancelarias, pero el 20% considera que no es importante 

conocerlos porque mediante la web se encuentra toda la información. 

67% 

0% 

13% 

20% 

¿Sabes que son los criterios de origen? 

1 Si 2 No 3 Un poco 4 Lo principal

80% 

0% 

20% 

¿considera que es apropiado conocer los acuerdos 

comerciales que tiene Colombia con el resto del 

mundo para realizar un criterio de origen? 

1 Si 2 No 3 Tal vez



Pregunta número 3: 

 

 

Al analizar la gráfica, el 46% del personal encuestado creen que los tratados de libre 

comercio o los acuerdos so multilaterales ósea ayuda entre varios países, el 27% dice que 

son los bilaterales ósea  que es una ayuda entre ambas partes, y el 27% establecen que son 

los tanto multilaterales y bilaterales. 

Pregunta número 4:  

 

 

 

27% 

27% 

46% 

¿los tratados de libre comercio se establecen con 

el fin de tener convenios bilaterales o 

multilaterales? 

1 Multilaterales 2 Bilaterales 3 Ambos

67% 

0% 
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0% 

¿Considera usted importante los criterios de 

origen a la hora de una exportación de productos 

colombianos? 

1 Si 2 No 3 Tal vez 4 No se



El 67% del personal encuestado llega a la conclusión de que si es importante para los 

exportadores presentar el criterio de origen para que gocen de las preferencias arancelarias, 

pero el 33% piensa que los criterios de origen no son tan importantes porque hay acuerdos 

que no tienen necesidad de presentar este documento para que gocen de las preferencias 

arancelarias.  

Pregunta número 5: 

 

El 67% del personal encuestado menciona que los acuerdos económicos presenta la 

información destacada para la implementación del criterio de origen pero el 20% menciona 

que es necesario analizar las preferencias arancelarias para determinar si cumple con los 

requisitos para la implementación de los criterio, también el 13% necesitan analizar la 

normatividad que presenta la partida para la realización del criterio.   

Pregunta número 6: 

67% 

13% 

20% 

0% 

¿Qué es lo primero que se debe tomar a la hora 

de realizar un criterio de origen? 

1 Los acuerdos

comerciales

2 Las preferencias

arancelarias

3 La normatividad

4 No se



 

 

El 60% de las personas encuestadas menciona que el producto que no tiene desgravación 

arancelaria no se le ara criterio ya que no presenta dicha preferencia, pero el 40% cree que 

depende del tratado para saber si la preferencia arancelaria esta desgravara. 

Pregunta número 7: 

 

El 100% de la población encuestada menciona que es de vital importancia conocer cuáles 

son los requisitos específicos de origen, para la implementación del criterio.  

Pregunta número 8: 
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El 80% de los empleados de la agencia de aduanas conocen que son los productos 

originarios y los bines originarios, ósea que saben que dicho producto es del país de 

procedencia, pero el 20% creen saber que es. 

Pregunta número 9:  

 

El 53% de las personas mencionan que los exportadores se benefician de un presenta 

muchas oportunidades de libre mercancía, pero el 47% menciona que depende del tratado 

que Colombia firmo para saber si, se beneficia o no. 

Pregunta número 10: 
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1 No se benefician 2 Muy poco

3 Depende del tratado 4 Si se beneficia



 

Considerando que el 80% del personal encuestado menciona que sería de vital importancia 

conocer cómo se diligencia los criterios de origen, pero el 20% no le llama tanto la 

atención. 

Pregunta número 11: 

 

Solo el 60% del personal encuestado de la agencia de aduanas asegura que no todas las 

exportaciones tienen criterios de origen, porque en el acuerno económico firmado se 

presenta algunas partidas sin preferencia arancelaria, pero el 40% menciona que depende 

del tratado para identificar dicha pregunta. 

Pregunta número 12: 
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La pregunta número 12 es una pregunta abierta ósea que la persona puede opinar de ello, el 

60% de la población entrevistada dijo que Mincomercio es el encargado de verificar que el 

producto cumple con las características estipuladas en el criterio, pero el 40% menciona 

que la encargada de realizar este trámite es la Dian. 

 

Como podemos observar en todo el ejercicio investigativo percibimos que el personal de la 

Agencia de Aduanas Sin Límite tiene conocimiento sobre el tema, y también consideran 

apropiado que la compañía precisa de un manual que estipule como utilizarlo. 

El área que más conocimiento tienen sobre los criterios de origen es la de operaciones, y en 

esta área se encarga de que toda la cadena logística este cumpliendo sin ninguna falencia. 

Para dar por terminado, vemos que es importante tener un manual que presente la ayuda 

necesaria para desarrollar un criterio de origen y hacia tener un nuevo portafolio de 

servicio, dispuesto a brindar al cliente. 

 

 

 

Dian 

Mincomercio 

¿Cuál es la entidad encargada de revisar los criterios 

de origen en Colombia? Si no sabe la respuesta solo 

marca “No se” 



Conclusiones 

Los criterios de origen son una herramienta que permite a las empresas optimizar sus costos 

cuando realizan exportaciones a otros países debido a que todos los países establecen 

algunos normas como: aranceles, barreras arancelarias entre otras, lo cual genera que los 

productos sean más costosas, por tal motivo el contar con una calidad respecto a los 

criterios de origen puede determinar la competitividad de un producto en un mercado 

específico, por tal motivo se recomienda a las personas que estén leyendo la presente 

investigación seguir cada uno de los vínculos que se desarrolla con el fin de que puedan 

conocer cuáles son estos criterios de origen que se utilizan en cada mercado.   

La presente investigación fue desarrollada para conocer el funcionamiento y 

diligenciamiento de los criterios de origen, brindando herramientas que permitan identificar 

el acuerdo y el documento adecuada para el ingreso de los productos a mercados 

internacionales. Por lo tanto, esto presenta para la empresa una oportunidad de aprovechar 

las preferencias arancelarias que brindan los acuerdos comerciales celebrados por Colombia 

en el marco de su propuesta de internacionalización. 

La presente investigación, me ha brindado herramientas que fortalecen los conocimientos 

sobre los criterios de origen, en el entendido que su conocimiento permite acceder a 

mercados internacionales gozando de preferencias arancelarias y que las compañías se 

pueden beneficiar al tener intenciones de penetrar en nuevos mercados. 

 

 

 



Recomendaciones 

El presente trabajo fue diseñado con el fin para que la organización se beneficie de ella, hay 

que tener en cuenta que el presente manual es una guía para la elaboración de dicho manual 

sobre los certificados de origen de productos colombianos, además de esto, se puede 

consultar los REOS (requisitos específicas de origen) apropiados para cada producto, 

también explica brevemente a que se quiere llegar y los privilegios que otorga dicho 

acuerdo o TLC que tiene Colombia con el mundo, y cuáles son los productos que tiene 

preferencias arancelarias. 

El personal de Agencia de Aduanas Sin Límite SAS Nivel 2 puede investigar en el presente 

trabajo para nutrirse del conocimiento que otorga. 
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