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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

 
RESOLUCIÓN NÚMERO                DE         

 
(                          ) 

 
 

Por la cual se establecen las disposiciones relativas a las 
Sociedades de Comercialización Internacional  

 
 

LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los numerales 
11 del artículo 2°, 22 del artículo 7° y 15 y 18 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003, 

modificados respectivamente por los artículos 1°, 2° y 3º del Decreto 1289 de 2015 y los 
artículos 1º a 5º de la Ley 67 de 1979, el artículo 10 del Decreto 390 de 2016 y el 

Decreto 1451 de 2017, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que en el marco de lo señalado por la Ley 67 de 1979, el Gobierno Nacional está 
facultado para otorgar incentivos fiscales y aduaneros a las Sociedades que tengan por 
objeto la comercialización de productos colombianos en el exterior y para establecer las 
condiciones específicas para constitución y funcionamiento. 
 
Que de acuerdo con los numerales 11 del artículo 2° y 22 del artículo 7° del Decreto 210 
de 2003 modificado por el artículo 1° del Decreto 1289 de 2015, es función del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo formular, dentro del marco de su competencia, las 
políticas relacionadas con la existencia y funcionamiento de las Sociedades de 
Comercialización Internacional, así como de los demás instrumentos que promuevan el 
comercio exterior y velar por la adecuada aplicación de las normas que regulan estas 
materias; y además, definir, dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con 
la existencia y funcionamiento de las Sociedades de Comercialización Internacional, 
entre otros, y demás instrumentos que promuevan el comercio exterior. 
 
Que el artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3° del Decreto 1289 
de 2015 estableció que corresponde a la Dirección de Comercio Exterior autorizar las 
Sociedades de Comercialización Internacional, controlar el cumplimiento de los requisitos 
y de las obligaciones adquiridas por éstas con el Ministerio, o dejar sin efecto o cancelar 
la autorización  otorgada. 
 
Que es preciso actualizar la regulación de las normas que rigen los trámites que deben 
adelantar las Sociedades de Comercialización Internacional, con el fin de armonizarla con 
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las normas superiores que rigen la materia y así mismo, eliminar algunos requisitos 
innecesarios exigidos para la autorización de dichas empresas. 
  
Que es necesario potenciar los instrumentos de facilitación del comercio para lograr los 
objetivos consagrados en las leyes que les dieron origen, a través de la modernización 
de sus esquemas de aplicación y control. 
 
Que el proyecto de resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

CAPÍTULO I 
 

SECCIÓN I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1. Objeto: Mediante la presente Resolución se actualiza la regulación de las 
normas que rigen los trámites que deben adelantar las Sociedades de Comercialización 
Internacional, con el fin de armonizarla con las normas superiores que rigen la materia y 
promover las exportaciones de productos colombianos en el exterior y así mismo, eliminar 
algunos requisitos innecesarios exigidos para la autorización de dichas empresas. 
 
 
 

SECCIÓN II 
 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMO SOCIEDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL  

 
 
ARTICULO 2. Requisitos: La solicitud de autorización como Sociedad de 
Comercialización Internacional deberá presentarse ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, a través del aplicativo informático establecido para el efecto, 
adjuntándose los siguientes documentos: 
 
 
1. Presentar el formulario de solicitud, suscrito por el representante legal de la persona 
jurídica que pretenda la autorización en forma física hasta tanto se implemente el 
aplicativo informático. 
 
2. Presentar el Registro Único Tributario – RUT. 
 
3. Anexar el certificado de existencia y representación legal de la respectiva persona 
jurídica expedido por la Cámara de Comercio o copia de la norma que acredite la creación 
de la entidad de derecho público. En dicho documento deberá consignarse el objeto social 
principal de que trata el artículo 40-1 del Decreto 2685 de 1999 y sus modificaciones. 
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Además deberá indicar los sectores económicos respecto de los cuales va a desarrollar 
su actividad como Sociedad de Comercialización Internacional, así como el producto o 
productos a exportar y que se encuentren relacionados con dichos sectores económicos, 
sin perjuicio de la actualización en el Registro Único Tributario. 
 
4. No haber sido sancionado por infracciones tributarias, aduaneras gravísimas, o 
cambiarias de las contempladas en los numerales 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del artículo 3 del 
Decreto 2245 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya, durante los 5 años 
anteriores a la presentación de la solicitud. 
 
5. No tener deudas exigibles con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 
salvo aquellas sobre las cuales existan acuerdos de pago vigentes. 
 
6. Allegar la escritura de constitución de la empresa solicitante protocolizada ante Notario 
Público o documento privado según el caso. 
 
7. Informar sobre las sucursales de la empresa y la infraestructura utilizada para sus 
actividades como Sociedad de Comercialización Internacional (relación de oficinas, 
plantas y cultivos entre otros, señalando la dirección y acreditando el tipo de titularidad 
de cada uno).  
 
8. Acreditar que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la solicitud, poseen 
un patrimonio líquido cuyo valor sea igual o superior a cuatro mil quinientas unidades de 
valor tributario (4.500 UVT). Este valor se acreditará mediante certificación suscrita por 
el Contador Público o el Revisor Fiscal según el caso. Cuando la empresa sea constituida 
en el mismo año en que se presente la solicitud de autorización, bastará con acreditar 
que el patrimonio neto contable es igual o superior al indicado en el presente numeral. 
Para los efectos aquí previstos, no se tendrán en cuenta las valorizaciones de activos 
fijos. 
 
9. Presentar los estados financieros básicos de la persona jurídica solicitante de los dos 
(2) años anteriores a la radicación de la solicitud, con corte a 31 de diciembre, adjuntando 
los siguientes documentos: 
 

- Notas explicativas debidamente certificadas por el Representante Legal y el 
Contador, dictaminados por el Revisor Fiscal, de ser el caso.  

- Soportes contables de los activos corrientes y de los activos de mayor valor, tales 
como certificaciones bancarias de los saldos en cuentas y de los activos líquidos 
financieros (CDT, bonos, acciones, fiducias, y demás títulos relacionados). 

 
Las sociedades creadas en el mismo año de la presentación de la solicitud, deberán 
presentar el Balance Inicial, adjuntando los soportes contables de los activos que 
respaldan el patrimonio neto contable. 
 
10. Presentar un resumen de las hojas de vida de los socios y accionistas, incluyendo el 
número del documento de identidad, la experiencia de los mismos y su relación con la 
actividad a desarrollar en el objeto social de la empresa solicitante; así como el perfil 
profesional o técnico de las personas naturales o jurídicas con las que cuente la empresa 
para el desarrollo de sus actividades.  
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11. Presentar manifestación de la persona natural o representante legal de la persona 
jurídica, en el sentido que ni ella, ni sus representantes o socios, han sido sancionados 
con cancelación de la autorización para el desarrollo de la actividad de que se trate y en 
general por violación dolosa a las normas penales, durante los cinco (5) años anteriores 
a la presentación de la solicitud. 
 
12. Presentar un estudio de mercado que incorpore el plan exportador de la sociedad, el 
cual deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 

a. Productos a exportar: Descripción de los productos señalando su nombre técnico 
y comercial, subpartidas arancelarias, capacidad de producción de los bienes a 
exportar (si es productora), capacidad logística para la comercialización de los 
bienes, estrategias de venta en el mercado externo y canales para su 
comercialización. 
 
b. Mercados objeto de exportación: Relación de los países a los que se efectuarán 
las exportaciones, indicando para cada uno de ellos: justificación de la oportunidad 
del negocio, nombre de los clientes, ubicación de los clientes (teléfono, ciudad y país, 
correo electrónico y página web en caso de tenerla) y análisis del nicho de mercado.  
 
c. Proyección de las exportaciones: Relacionar por el término de tres (3) años 
indicando para cada uno de ellos, la proyección de exportaciones en valor FOB USD, 
cantidad y tipo de producto a exportar. 
 
d. Proveedores: Relación de los proveedores en Colombia que suministran los 
productos y/o insumos relacionados con las actividades de exportación, indicando 
para cada proveedor el tipo de productos y/o servicios; especificando si se trata de 
materia prima, insumos, producto terminado o servicio.  
 
Además se deberá anexar el Registro Único Tributario y los documentos que 
acrediten la autorización para el ejercicio de la actividad de que se trate, en caso de 
requerirse. 
 
En caso de importar insumos requeridos para la producción de los bienes objeto de 
exportación, deberá relacionarse los nombres de los proveedores en el exterior, 
indicando para cada uno de ellos la ubicación (ciudad, país, teléfono y correo 
electrónico) e informar el tipo de filiación con el comprador en el exterior en caso de 
que exista. En este caso, la sociedad peticionaria deberá acreditar la calidad de 
importador en el RUT. 

 
e. Informe de factibilidad financiera y económica de las actividades a desarrollar por 
la sociedad solicitante. 
 
f. Flujo de caja, estado de fuentes y usos proyectados a tres (3) años, demostrando 
la metodología que fue utilizada para alcanzar las cifras proyectadas.   

 
13. Anexar manuales, instructivos, imágenes de pantalla que describan el funcionamiento 
del sistema informático con módulos especializados en el control de  inventarios, que 
permita efectuar a la sociedad, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, de acuerdo con su competencia, 
las verificaciones y controles sobre los productos y/o materias primas compradas, 
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importadas y exportadas, bajo los beneficios de las Sociedades de Comercialización 
Internacional. El sistema informático cuyo licenciamiento debe permanecer vigente, 
deberá permitir como mínimo:  
 

a. Clasificar los productos y/o materias primas adquiridas bajo el beneficio de 
Sociedades de Comercialización Internacional, señalando para cada una de ellos la 
fecha de compra, cantidad, valor en pesos, nombre e identificación del proveedor, el 
número y fecha de la factura y del Certificado al Proveedor - CP. 
 
b. Clasificar los productos y/o materias primas adquiridas sin el beneficio de 
Sociedades de Comercialización Internacional, señalando para cada una de ellos la 
fecha de compra, cantidad, valor en pesos, nombre del proveedor y el número y fecha 
de la factura. 

 
c. Generar señales de alerta que permitan observar y controlar los términos para la 
exportación de los productos y/o materias primas adquiridos bajo el beneficio de 
Sociedades de Comercialización Internacional. 
 
d. Registrar los números y fechas de las Declaraciones de Exportación 
correspondientes a los productos y/o materias primas adquiridas bajo el beneficio de 
Sociedades de Comercialización Internacional.  
 
e. En los casos en que se efectúen devoluciones de productos y/o materias primas a 
los proveedores adquiridos por parte de la Sociedad de Comercialización 
Internacional, se deberá permitir registrar: Fecha en la que se efectúa la devolución, 
valor en pesos, tipo y cantidad de los productos y/o materias primas objeto de 
devolución, número y fecha del CP y de las facturas correspondientes y la causal que 
dio lugar a la devolución. 
 
f. Generar reportes que permitan verificar el cumplimiento total, parcial o 
incumplimiento de las obligaciones de exportación, cuando corresponda. 
 

Parágrafo 1. El Estudio de Mercado deberá ser actualizado al cambiar las condiciones 
de mercado, y deberá estar disponible para cuando el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo lo solicite. 
 
Parágrafo 2. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo constatará ante las 
autoridades competentes el cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 4 
y 5 del presente acto administrativo. 
 
Las sociedades que presenten solicitud de autorización como Sociedad de 
Comercialización Internacional, deberán tener en cuenta que ni ella, ni los socios, 
administradores o representantes legales que hayan sido sancionados con la cancelación 
de la autorización, podrán volver a presentar la solicitud ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, pasados cinco (5) años contados desde la ejecutoria del acto 
administrativo sancionatorio. 
 
Parágrafo 3. Los requisitos previstos en el numeral 10 del presente artículo, no se 
exigirán para los accionistas, cuando la persona jurídica se encuentre constituida como 
una sociedad anónima. 
 



 
 
 

 

RESOLUCIÓN  NÚMERO _______________________   de _____________        Hoja No. 6  
 

 
Por la cual se establecen las disposiciones relativas a las 

Sociedades de Comercialización Internacional 

________________________________________________________________ 
 

 

GD-FM-014. V5 

 
ARTICULO 3. Requerimiento para completar documentos o suministrar 
informaciones. Si la solicitud de autorización no reúne los requisitos legales se requerirá 
por una sola vez al solicitante mediante oficio, indicándole los documentos o 
informaciones que hagan falta. 
 
Se entenderá que se ha desistido de la solicitud de autorización si efectuado el 
requerimiento para completar documentos o las informaciones mencionadas en el 
artículo anterior, el solicitante no presenta los documentos o informaciones requeridas en 
el término de un (1) mes contado a partir de la fecha de envío del requerimiento mediante 
oficio. En este caso no se requerirá acto administrativo que declare tal desistimiento y se 
ordenará el archivo del expediente a través de auto de archivo. 
 
No obstante lo solicitado en el requerimiento de que trata el presente artículo, la empresa 
solicitante deberá dar cumplimiento a todos los requisitos legalmente exigidos para la 
autorización de Sociedades de Comercialización Internacional. En consecuencia, la no 
acreditación de los requisitos legales, o la presentación de documentación o información 
incompleta, ocasionará la negación de la solicitud. 

 
SECCIÓN III 

 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMO SOCIEDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL POR LAS EMPRESAS QUE 
COMERCIALICEN BIENES DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  

 
ARTÍCULO 4: Requisitos. La solicitud de autorización como Sociedad de 
Comercialización Internacional por las empresas que comercialicen bienes de las micro, 
pequeñas y medianas empresas – Mipymes deberá presentarse ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a través del aplicativo informático establecido para el 
efecto, adjuntándose los requisitos contemplados en el artículos 2º y 3º del Decreto 1451 
de 2017 y los siguientes documentos: 

 
1. Estados Financieros Básicos de la persona jurídica solicitante de los dos (2) años 

anteriores a la radicación de la solicitud, con corte a 31 de diciembre certificados por 
el Representante Legal y el Contador, dictaminados por el Revisor Fiscal, de ser el 
caso, adjuntando las notas explicativas y los soportes contables de los activos 
corrientes y de los activos de mayor valor. Las sociedades creadas en el mismo año 
de la solicitud, deberán presentar el Balance Inicial, adjuntando los soportes 
contables de los activos. 
 

2. El estudio de mercado deberá contener lo contemplado en el numeral 12 del artículo 
2 de la presente Resolución. 

 
3. El plan de trabajo se acreditará con la certificación expedida por PROCOLOMBIA o 

que ha sido beneficiaria de recursos reembolsables o no reembolsables por parte de 
las entidades adscritas, vinculadas o programas especiales del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 
 

4. El sistema de control de inventarios deberá cumplir lo establecido en el numeral 13 
del artículo 2 del presente Decreto. 
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5. Concepto favorable sobre calificación de riesgo de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el cual se expedirá al momento de la evaluación de la Solicitud. 
 

6. No tener deudas en mora en materia aduanera, tributaria o cambiaria, a favor de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN o tener un acuerdo de pago 
vigente sobre las mismas. 
 

7. Dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la radicación de la solicitud, 
ni el representante legal de la persona jurídica solicitante, ni la sociedad, ni los socios, 
ni los miembros de la junta directiva hayan sido sancionados con cancelación de 
autorización o habilitación como operador de comercio exterior o como sociedad de 
comercialización internacional, ni por la comisión de los delitos enumerados en el 
numeral 2 del artículo 526 del Decreto 390 de 2016, ni hayan sido representantes 
legales, socios o miembros de junta directiva de sociedades que hayan sido objeto 
de cancelación de autorización o habilitación.  
 

8. No haber sido sancionado por infracciones tributarias, aduaneras gravísimas, o 
cambiarias de las contempladas en los numerales 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del artículo 3 del 
Decreto 2245 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya, durante los 5 años 
anteriores a la presentación de la solicitud. 

 
Parágrafo: El Ministerio de Comercio Industria y Turismo constatará ante las autoridades 
competentes el cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 6, 7 y 8 del 
presente acto administrativo. 
 

 
SECCIÓN IV 

 
AUTORIZACIÓN Y OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO 5. Contenido de la autorización. El acto administrativo que apruebe una solicitud 
de Sociedad de Comercialización Internacional y de Sociedad de Comercialización 
Internacional que comercialice bienes de las micro, pequeñas y medianas empresas – 
Mipymes, deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 

- Identificación del usuario que incluya nombre o Razón Social y Número de 
Identificación  
Tributaria “NIT”. 

- Código de identificación 
- Exigencia de garantía, tipo de garantía que se constituirá, monto, plazo y vigencia 

de la misma. 
- Cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 6 y 7 de la presente 

resolución. 
- Mantener los requisitos y condiciones por los cuales fue autorizada. 

 
En el acto administrativo se señalará la facultad que tiene el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de solicitar cualquier información y efectuar visitas e inspecciones y 
demás diligencias administrativas a la empresa autorizada y a sus proveedores a fin de 
establecer el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Sociedad de 
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Comercialización Internacional, de acuerdo con la normatividad vigente, y se indicarán los 
recursos que proceden contra el mismo en sede administrativa. 

 
Una vez ejecutoriado el acto administrativo de autorización, se remitirá copia del mismo 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 
 
ARTÍCULO 6. Obligaciones de las Sociedades de Comercialización Internacional.  
Las personas jurídicas autorizadas como Sociedades de Comercialización Internacional, 
en ejercicio de su actividad, tendrán las siguientes obligaciones:  
 
1. Fabricar o producir mercancías destinadas al mercado externo o comprarlas a los 
productores nacionales para posteriormente exportarlas dentro de los términos y 
condiciones establecidos en las normas vigentes.  
 
2. Desarrollar el objeto social principal de la Sociedad de Comercialización Internacional.  
 
3. Utilizar en su razón social la expresión “Sociedad de Comercialización Internacional” o 
la sigla “C.I.”, una vez hayan sido autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y hayan obtenido la correspondiente aprobación y certificación de la garantía 
ante la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales – DIAN. 
 
4. Reportar a las autoridades competentes, las operaciones sospechosas que se 
detecten en el ejercicio de su actividad, relacionadas con evasión, contrabando, lavado 
de activos e infracciones cambiarias.  
 
5. Exportar las mercancías dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de 
expedición del correspondiente certificado al proveedor.  
 
6. Presentar en la forma y condiciones establecidas por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, los informes de compras, importaciones y exportaciones, 
debidamente suscritos por el representante legal y el revisor fiscal a través del aplicativo 
informático.  
 
7. Mantener o adecuar los requisitos y condiciones en virtud de los cuales se otorgó la 
autorización.  
 
8. Facilitar la práctica de diligencias ordenadas por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
 
9. Iniciar actividades como Sociedad de Comercialización Internacional sólo después de 
aprobada la garantía requerida por las disposiciones legales.  
 
10. Establecer mecanismos de control que les permita asegurar una relación contractual 
transparente con sus proveedores en el territorio nacional.  
 
En desarrollo de lo anterior, las Sociedades de Comercialización Internacional deberán 
conocer a sus proveedores y obtener como mínimo la siguiente información debidamente 
soportada:  
 
a) Existencia de la persona natural o jurídica.  
b) Nombres y apellidos completos o razón social.  
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c) Dirección, domicilio y teléfonos de la persona natural o jurídica.  
d) Profesión, oficio o actividad económica y sus correspondientes licencias, permisos, 
    registros y autorizaciones, entre otros.  
e) Capacidad financiera y de producción.  
 
La información a que se refiere este numeral deberá allegarse al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cuando éste lo requiera.  
 
Con posterioridad a la autorización de la Sociedad de Comercialización Internacional, se 
deberá informar en caso de que a ello hubiere lugar, el cambio de los proveedores 
nacionales y para el efecto se deberá allegar la documentación e información señalada 
en el literal d) del numeral 12 del artículo 2 de la presente resolución. 
 
11. Las Sociedades de Comercialización Internacional que efectúen exportaciones de 
materias primas para productos destinados a la exportación, deberán presentar 
anualmente al Grupo de Sistemas Especiales de Importación – Exportación y 
Comercializadoras Internacionales a través del aplicativo informático que establezca la 
Dirección de Comercio Exterior, el informe sobre las actividades realizadas, que 
contemple las compras, importaciones y exportaciones realizadas durante el año anterior. 
 
El informe de que trata el presente numeral deberá presentarse a más tardar el 31 de 
marzo del año calendario siguiente al año que se informa a través del aplicativo 
informático. 
 
 
ARTÍCULO 7. Obligaciones de las Sociedades de Comercialización Internacional 
que comercialicen bienes de las micro, pequeñas y medianas empresas – Mipymes.  
Las personas jurídicas autorizadas como Sociedades de Comercialización Internacional 
que comercialicen bienes de las micro, pequeñas y medianas empresas – Mipymes, en 
ejercicio de su actividad, tendrán las siguientes obligaciones:  
 
1. Agregar en su razón social las expresiones “Sociedad de Comercialización 
Internacional - MIPYMES” o la sigla “C.I - MIPYMES”, una vez hayan sido autorizadas y 
antes de presentar la garantía. 
 
2. Cumplir el cronograma de implementación de un sistema de administración de riesgos 
de que trata el numeral 13 del artículo 2º del Decreto 1451 de 2017 dentro del plazo 
señalado en la mencionada norma. 
 
3. Mantener los requisitos y condiciones que dieron origen a la autorización. 
 
4. Informar sobre los cambios de la representación legal de la sociedad y miembros de 
junta directiva, si la hay.  
 
5. Cumplir las obligaciones relacionadas con el objeto y alcance de los contratos a través 
de los cuales se instrumentalizan los desembolsos, programas, convocatorias o similares, 
o las metas y los resultados en el último año del plan de trabajo con PROCOLOMBIA, así 
como las inversiones para efectuar ventas internacionales.  
 
6. Acreditar que el total exportado a 31 de diciembre de cada año corresponde a 
mercancías adquiridas a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas, si a ello 
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hubiere lugar, las exportaciones de la Sociedad de Comercialización Internacional 
autorizada.  
 
7. Enviar a la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF los reportes de 
información que establezca dicha entidad, en el marco de las funciones establecidas en 
las Leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013, y en la Parte 14 del Decreto 1068 de 2015.  
 
8. A las Sociedades de Comercialización Internacional se les aplicarán los artículos 52, 
53 y 542 del Decreto 390 de 2016 y demás normas que lo modifiquen o adicionen. El 
control del cumplimiento de tales obligaciones estará a cargo de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 
 
 

SECCIÓN V 
 

GARANTIAS 
 
 
ARTICULO 8. Garantías. Tanto las Sociedades de Comercialización Internacional como 
las Sociedades de Comercialización Internacional que comercialicen bienes de las micro, 
pequeñas y medianas empresas – Mipymes deberán constituir y entregar ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en un plazo no superior a un (1) 
mes contado a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo que otorga la 
autorización, la constitución de la garantía global, bancaria o de compañía de seguros 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyo objeto será garantizar el 
pago de los derechos e impuestos, sanciones e intereses a que haya lugar, como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades consagradas 
en los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016 y demás normas vigentes que los 
modifiquen, adicionen o complementen. 
 
ARTÍCULO 9. Monto de las garantías. El monto de la garantía que aplica a las 
Sociedades de Comercialización Internacional no podrá ser superior al dos por ciento 
(2%) del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de autorización o, cuando no 
se hubiere realizado operaciones de exportación, su monto será del dos por ciento (2%) 
de la proyección de exportaciones según el estudio de mercado, sin que en ningún caso 
sea inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario - UVT. 
 
El monto de la garantía que aplica a las Sociedades de Comercialización Internacional 
que comercialicen bienes de las micro, pequeñas y medianas empresas – Mipymes, será 
del uno por ciento (1 %) del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los doce 
(12) meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de autorización. 
Cuando no se hubieren realizado operaciones de exportación, o cuando la persona 
jurídica haya sido constituida el mismo año en que presente la solicitud, el monto será del 
uno por ciento (1%) de la proyección de exportaciones establecida según el estudio de 
mercado, sin que en ningún caso el valor a asegurar sea inferior a dos mil (2.000) 
Unidades de Valor Tributario -UVT o superior a dos mil quinientas (2.500) Unidades de 
Valor Tributario-UVT.  
 
En el caso de las personas jurídicas constituidas en el mismo año en que presente la 
solicitud, el monto de la garantía será el previsto en los incisos anteriores. 
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Si la garantía no se presenta dentro del término, la autorización para ejercer la actividad 
como Sociedad de Comercialización Internacional y Sociedad de Comercialización 
Internacional que comercialice bienes de las micro, pequeñas y medianas empresas – 
Mipymes, quedará automáticamente sin efecto, sin necesidad de acto administrativo que 
así lo declare.  
 
Para establecer el monto de la garantía a constituir se tendrá en cuenta la fecha de la 
radicación de la solitud de autorización ante este Ministerio, tomando el valor de la Tasa 
Representativa de Mercado – TRM fijada por el Banco de la República. 
 
 
ARTÍCULO 10. Modificaciones y renovaciones de las garantías. Cuando se afecte el 
monto de la garantía, la sociedad deberá presentar la modificación y ajuste al monto 
inicial, dentro de los quince (15) días siguientes al de afectación del valor total, so pena 
de quedar suspendida la autorización como Sociedad de Comercialización Internacional 
y Sociedad de Comercialización Internacional que comercialice bienes de las micro, 
pequeñas y medianas empresas – Mipymes; si transcurrido un (1) mes contado a partir 
del vencimiento del término anterior, no se ha efectuado la modificación, la autorización 
quedará sin efecto sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. 
 
La renovación de la garantía y la omisión de esta obligación, se sujetará a las 
disposiciones contenidas en el numeral 2º del artículo 10 del Decreto 390 de 2016, 
reglamentado por el artículo 2 de la Resolución 0041 de 2016 de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el artículo 2 del Decreto 1346 de 2016 y las 
normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 
En el texto de la garantía deberá constar expresamente la mención de que se renuncia 
al beneficio de excusión. 
 
Cuando la Sociedad de Comercialización Internacional y la Sociedad de Comercialización 
Internacional que comercialice bienes de las micro, pequeñas y medianas empresas – 
Mipymes, sea además Usuario Aduanero Permanente, la garantía global constituida en 
calidad de este último, cubrirá el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que 
haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades consagradas 
en las normas vigentes para las Sociedades de Comercialización Internacional. 
 

CAPITULO II 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
 
ARTICULO 11. Solicitudes de modificación y de terminación. Las solicitudes de 
modificación de las autorizaciones y/o de terminación voluntaria a que hubiere lugar, 
deberán presentarse a través del aplicativo informático. 
 
Cuando se modifique la razón social de la Sociedad de Comercialización Internacional o 
de la Sociedad de Comercialización Internacional que comercialice bienes de las micro, 
pequeñas y medianas empresas – Mipymes, ésta deberá actualizar el Registro Único 
Tributario RUT y dentro de los cinco (5) días siguientes, la sociedad deberá radicar la 
solicitud de modificación de la resolución que la autorizó como Sociedad de 
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Comercialización Internacional, acompañada de la nueva garantía con la modificación de 
la razón social del tomador de la misma. 
 
ARTÍCULO 12. Obligaciones de las Sociedades de Comercialización Internacional 
y de las Sociedades de Comercialización Internacional que comercialicen bienes 
de las micro, pequeñas y medianas empresas – Mipymes respecto de los 
Certificados al Proveedor. En relación con los Certificados al Proveedor – CP, las 
Sociedades de Comercialización Internacional, deberán observar los lineamientos 
señalados en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 2º de la Resolución 0009 de 2013 de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN o en la norma que la sustituya. El 
cumplimiento de los parámetros establecidos en dicho artículo se acreditarán de acuerdo 
a lo dispuesto por dicha entidad. 
 
ARTÍCULO 13.  Transitorio. Lo relativo a trámites y procedimientos que deban surtirse 
a través de los aplicativos informáticos, que al momento de la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Resolución, no se hubieren desarrollado o implementado, se 
podrán continuar realizando ante la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, utilizando los formularios y procedimientos manuales o 
aplicativos informáticos existentes.  

 
ARTÍCULO 14. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
  
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá, D. C., 
 
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARÍA LORENA GUTIÉRREZ  

 


