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La DIAN decreta Contingencia total para la presentación manual
de todos los certificados de origen que no se han podido
presentar o firmar a través del Aplicativo Informático.

La Contingencia Total aplica para los siguientes certificados, los cuales presentan fallas en el

firmado o en la completitud de la información:

Código 250 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS SGP●

Código 254 AAP 028 VENEZUELA●

Código 255 ALADI COMUNIDAD ANDINA●

Código 256 ACE- 033 G-2 TLC-MEXICO ●

Código 257 AAP 029 PANAMA●

Código 258 ACE 024 ALC CHILE●

Código 259 AAP 049 CUBA●

Código 260 CERTIFICADO DE ORIGEN NO PREFERENCIAL●

Código 271 CARICOM●

Código 273 ACE 059 CAN- MERCOSUR●

Código 283 EFTA●

Código 290 UNION EUROPEA●

Código 292 ALIANZA DEL PACIFICO●

Código 293 COSTA RICA●

Código 294 ACE 072●

Los usuarios de Comercio Exterior podrán hacer uso de la presentación manual de los

certificados en la Dirección Seccional que les sea conveniente logísticamente. En la página web



de la DIAN se encuentra el procedimiento para contingencia y el formato del trámite manual del

Certificado de Origen para los usuarios aduaneros, en las siguientes rutas, respectivamente:

www.dian.gov.co – Aduanas – Aspectos Técnicos de las mercancías-origen de las
mercancías-Procedimientos informáticos de origen-Circulares e instructivos.
https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Circulares/2_1_Procedimiento_para_c
ontingencia_y_tramite_manual_en_origen.pdf

●

www.dian.gov.co – Aduanas – Aspectos Técnicos de las mercancías-origen de las
mercancías-Procedimientos informáticos de origen-Contingencia y trámite manual.
https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Paginas/ContingenciaSisOrigen.aspx

●

El formato editable del Certificado de Origen debe ser diligenciado debidamente – excepto el

número del certificado y datos del funcionario DIAN y fecha de aprobación (cuatro ejemplares de

cada uno). Uno de ellos es constancia de entrega del certificado de origen para el respectivo

trámite. Una vez diligenciados los certificados, se radicarán físicamente anexando la

documentación correspondiente.

Para aquellos casos que la presentación de alguno de éstos certificados se pueda realizar a

través el Aplicativo Informático los funcionarios revisarán, aprobarán o negarán la solicitud por

este medio.
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