
SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN (PLAN 

VALLEJO) 

Ensayo  Opción de Grado   

 

 

PRESENTADO POR: ANAYIBE RAMIREZ PERDOMO 

            CODIGO 0102834 

 

 

 

Tutora  

MBA  ANA ELSA VARGAS ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (FAEDIS) 

PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
DIPLOMADO EN GESTION DE CALIDAD  

Bogotá, D. C.  
                   2014 

 

 

 

 



Página 2 
 

 

SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN PLAN 

VALLEJO 

INTRODUCCIÓN 

     El presente ensayo tiene como objetivo explicar la manera como se 

desarrolla el programa para introducir al territorio nacional materia prima e 

insumos, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos con exención total o 

parcial de tributos aduaneros para ser empleados en la producción de bienes de 

exportación.  

 

     Los Sistemas especiales de Importación-Exportación Plan Vallejo, es un 

programa que consiste en importar materia prima e insumos, bienes intermedios , 

bienes de capital y repuestos que se empleen en la producción de bienes de 

exportación, o que se destinen a la prestación de servicios directamente 

vinculados a la producción o exportación de estos bienes con desgravación 

arancelaria total o parcial; incentivando así, la producción de bienes finales para 

ser exportados, condición que debe cumplirse en su totalidad.  

      El programa es dirigido a grandes y pequeños empresarios emprendedores 

competitivos en la producción de bienes de exportación, por cuanto obtienen 

beneficios arancelarios y tributarios por parte del Gobierno Nacional, 

permitiéndoles generar empleo, mejorar la capacidad competitiva frente a los 

mercados externos, pues se cuenta con insumos externos no gravados y costos 

de mano de obra más barata en relación con la existente en los países 

desarrollados. El desarrollo y ejecución de este programa requiere regirse por lo 

señalado en el Estatuto Tributario y el Decreto Ley 444 de 1967  artículos 172 y 

179 y demás normas concordantes.   

     El Gobierno Colombiano por medio de diversas políticas ha buscado 

fomentar las exportaciones y así lo consignó el plan estratégico Sistemas 
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Especiales de Importacion-Exportacion Plan Vallejo, a través de los objetivos 

propuestos en cuanto a aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y 

servicios en función de la demanda mundial y la oferta interna, incentivar la 

inversión extranjera fomentar directa o indirectamente las exportaciones, 

regionalizar la oferta exportable y desarrollar una verdadera cultura exportadora, 

hacer competitiva la actividad exportadora mediante las facilidades otorgadas por 

el Estado. (Diaz, 2002) 

      El aporte al potencial exportador, la puesta en marcha de estrategias 

competitivas y su consecuencia lógica-entrada de divisas al país se traduce en 

crecimiento y generación de empleo, ya que el gobierno al facilitar la actividad 

exportadora mediante los diversos mecanismos de promoción, permite al 

empresario reducir sus costos de producción, obtener mejores resultados, 

dándoles la posibilidad de invertir este excedente en  factores de mejoramiento de 

las tecnologías, capacitación del recurso humano, perfeccionamiento del producto 

final, haciéndolo más competitivos en los mercados internacionales, obteniendo un 

valor agregado.  

    Este ensayo reflexivo pretende dar a conocer de forma práctica y didáctica 

los mecanismos jurídicos con que se cuenta para la promoción a las exportaciones 

colombianas, como es los Sistemas Especiales de Importación y Exportación  Plan 

Vallejo, el cual ha sido creado diseñado y puesto en marcha por el Gobierno 

Nacional desde el año 1967, su actividad operativa y su trayectoria lo constituyen 

en uno de los instrumentos claves de promoción de las exportaciones, siendo un 

régimen de comercio exterior por medio del cual los empresarios pueden importar 

libre de gravámenes arancelarios total o parcialmente, las materias primas e 

insumos, bienes de capital, repuestos y partes que participen en la producción de 

bienes destinados a los mercados externos, utilizando la modalidad aduanera de 

importación temporal para perfeccionamiento activo, apoyando el desarrollo 

económico y la internacionalización de la economía, dándoles a los usuarios su 

énfasis de aplicación y  determinando su enfoque, reconociendo la importancia 
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que tiene actualmente en cuanto a los beneficios y análisis de los aspectos 

tendientes a generar el uso adecuado. (DIAN, 2014) 

    Con el fin de aprovechar los instrumentos jurídicos existentes no territoriales 

de promoción de las exportaciones en Colombia, incluyendo una descripción 

detallada de cada uno de ellos con las características propias, los procedimientos 

y la recopilación normativa vigente que se encuentra en el Decreto Ley 444 de 

1967 artículos 172 y 173, Resolución 1860 de 1999 (Incomex), Decreto 631 de 

1985, Resolución 1964 de 2001 del (Mincomex) y Decreto 2331 de 2001.  

    Adicional se busca dar a conocer las instituciones encargadas de la 

promoción del comercio exterior como es; El MINCOMEX Ministerio de Comercio 

Exterior, INCOMEX Instituto Colombiano De Comercio Exterior, por medio de la 

cual se establecen las disposiciones de los Sistemas Especiales de Importación–

Exportación Plan Vallejo, las instituciones BANCOLDEX banco de redescuento  

especializado en el Comercio Exterior, el cual ofrece productos y servicios 

financieros a las empresas que forman parte de la cadena exportadora de bienes y 

servicios colombianos, cuyo objetivo principal aunque no exclusivo es de financiar 

a los exportadores,  sin duda es un gran acierto por parte del Ley haber creado y 

apoyado esta institución, PROEXPORT  entidad que promueve las exportaciones 

colombianas con el apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, 

mediante el servicio que facilitan el diseño y ejecución de un plan exportador y 

FIDUCOLDEX que es la sociedad fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

creada desde 1992 como una sociedad de economía mixta entre Bancoldex y la 

unión de gremios exportadores de productos no tradicionales y la Cámara de 

Comercio. Estas instituciones dan a conocer los programas y servicios ofrecidos 

netamente en materia de Comercio Exterior. (MINCOMEX, 2004. 2004) 

    La Constitución Política de 1991 en su Título XII Del Régimen Económico y 

de la Hacienda Pública, Consagra en el Capítulo I Disposiciones Generales, el  

Artículo 333 de gran importancia para el Comercio Exterior:  
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 Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro 

de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos, ni requisitos sin autorización de la Ley.  

 La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidad.  

 La empresa como base de desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones, el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulara el desarrollo empresarial.  

 El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.  

 La ley delimitara el alcance de la libertad económica así exijan el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. (Colombia 

Constitucion Politica de 1991, 1991) 

   Así mismo la Constitución Política de 1991, propugna por la 

internacionalización de las relaciones políticas, sociales y económicas, con base 

en la equidad reciprocidad y conveniencia nacional, por lo que busca dar una 

mayor amplitud y cobijar más sectores de la economía al cambiar la consagración 

que se venía haciendo respecto al intervencionismo del Estado. Puesto que con la 

consagración constitucional de la libertad de empresa para la actividad 

económica, se está tomando en cuenta tanto a las formas organizadas de la 

producción como las no organizadas y así lo ha manifestado la Corte 

Constitucional  en la Sentencia C-040 de  1993, la cual dispone que la nueva 

forma de Estado- Social de Derecho- se caracteriza por la legitimación de este, y 

crea condiciones reales para que las decisiones libremente tomadas puedan ser 

desarrolladas, dentro del marco de la economía de mercado. Para intervenir en 

las relaciones privadas de producción mediante una política estructurada bajo el 

principio de solidaridad y en el papel redistributivo del Estado, donde se 
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desarrollen los diversos sectores productivos y de esta manera lograr una mejor 

redistribución de los factores.  (Sentencia C-040, 1993)  

ANTECEDENTES 

    Los Sistemas Especiales de Importación-Exportación Plan Vallejo, 

tienen su origen durante la época de la Junta Militar de 1957 designada por el 

doctor Gustavo Rojas Pinilla, tiempo en el cual se vio la necesidad de encontrar 

mecanismos para permitir que la empresas importaran insumos siempre que se 

obligaran a exportar productos resultantes de la transformación de los mismo y el 

incentivo para ellos sería la exención total o parcial de tributos aduaneros. (Vallejo 

Arbeláez, 1994) 

   Posteriormente en el año 1959 en el Congreso Nacional de Exportadores se 

recomendó la expedición de una Ley que creara el incentivo CERT (Certificado de 

Reintegro Tributario), que correspondía al 15% del valor de la importación 

porcentaje que se creía que cubriría el valor que debía pagarse por impuestos 

sobre la renta derivada la operación, sin embargo las exportaciones no fueron las 

esperadas. En 1961 comenzó la operación del programa y consistía en la 

reducción de aranceles para aquellas empresas que celebraran contratos de 

exportación con el gobierno. En 1964 se realizaron importaciones bajo este 

programa por US$4.7 millones y exportaciones por US$12.3 millones. (Garay, 

2004.  

    Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se expidió el Decreto Ley 444 

de 1967, donde se establecieron los Sistemas Especiales de Importación-

Exportación sufriendo múltiples modificaciones y reglamentaciones a la fecha;     

en términos generales, el programa es un medio para el desarrollo de las 

exportaciones, a través de ello “se permite que industriales colombianos importen, 

con exención o suspensión, total o parcial de tributos aduaneros, materias primas 
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o bienes de capital que serán utilizados en la fabricación de productos con destino 

al mercado internacional” (Camargo, 2009).  

    La regulación está consagrada en las normas: Decreto-Ley 444 de 1967 Ley 

Marco de Comercio, Decreto 631 de 1985, Decreto 2685 de 1999, Resolución 

1860 de 1999 (Incomex), la Resolución 1964 de 2001 del (Mincomex), Decreto 

2331 de 2001. Estas regulaciones son complementarias ya que si bien se han 

derogado y complementado entre ellas conforman un sistema complejo que tratare 

de explicar:  

 El Decreto Ley 444 de 1967. Reglamentó el programa Plan Vallejo 

mediante los artículos 172-179 estableció las modalidades que 

posteriormente fueron desarrolladas en parte por la Resolución 1860 de 

1999 (Incomex), la cual indica los compromisos de exportación que se 

adquieren al utilizar el programa.  

 Decreto 2685 de 1999: Estatuto Aduanero Vigente: Se recopilo en 

términos generales toda la normatividad que se ha venido construyendo 

desde la creación de los Sistemas Especiales, se definió, en el artículo 169 

del Estatuto Aduanero la modalidad del programa.    

 Resolución 1860 de 1999 del (Incomex): Por medio de la cual se establecen 

las disposiciones de los Sistemas Especiales de Importación–Exportación. 

Se entiende, que para efectos de esta Resolución se denominará Plan 

Vallejo, el régimen que permite a personas naturales o jurídicas que tengan 

el carácter de empresarios productores, exportadores, comercializadores, o 

entidades sin ánimo de lucro, importar temporalmente al territorio aduanero 

Colombiano con exención total o parcial de derechos de aduana e 

impuestos; insumos, materias primas, bienes intermedios o bienes de 

capital y repuestos que se empleen en la producción de bienes de 

exportación o que se destinen a la prestación de servicios directamente 

vinculados a la producción o exportación de estos bienes. 
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 La Circular externa 036 de 2001 del Ministerio de Comercio Exterior. 

Dispone la presentación de Cuadros Insumo Producto y declaraciones de 

importación para los estudios de programas de materias primas.  

(MINCOMEX, 2004)    

COMO FUNCIONA LA LEY DEL PLAN VALLEJO 

       Para efectos de funcionamiento normal de esta Ley es necesario mencionar 

varios procesos y condiciones que se presentaran a continuación:  

     Es decir cuando ingresa la materia prima al territorio Nacional, destinado a la 

producción de bienes de exportación o a la prestación de servicios conexos con la 

producción o exportación de estos bienes, que no tienen una participación directa 

en el proceso productivo del bien final, pero que necesariamente su destino debe 

ser la exportación de dicho bien.    

 Decreto 631 de 1985 y la resolución 1860 de 1999 (Incomex) lo define 

como una autorización en virtud de la cual se desarrollan un conjunto de 

modalidades del Plan Vallejo. Se debe entender por importación temporal la 

entrada y permanencia por un tiempo determinado de bienes al territorio 

aduanero Colombiano que se encuentran exentas del pago de arancel y 

que tienen como finalidad ser incorporados o servir de soporte para la 

creación de bienes exportables. (INCOMEX, Decreto 631 de 1985, 1985)  

       La importación de materia prima bajo cualquiera de las modalidades que 

otorga al empresario los incentivos consagrados en el Decreto 631 de 1985,  

incentivos de tipo fiscal y arancelario con el compromiso de exportar el 100% 

(Artículo 172 decreto 444 de 1967). Estos a su vez generan en cabeza del 

exportador, la obligación de exportar los bienes elaborados, transformados o 

reparados dentro de un plazo de 18 meses a partir de la  fecha de levante de la 

primera declaración de importación temporal o 24 y 36 meses teniendo en cuenta 
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el ciclo  productivo y vida útil de las materias primas utilizadas. (INCOMEX, 

Decreto 631 de 1985, 1985)  

 Decreto 2331 de 2001, en el artículo 4° de la Ley 7ª de 1991; Consagra la 

facultad del Gobierno Nacional para establecer Sistemas Especiales de 

Importación-Exportación, en los cuales se autorice la exención o devolución 

de los derechos de importación de materias primas, insumos, servicios, 

maquinaria, equipo, repuestos y tecnología destinados a la producción de 

bienes, en todo caso estimular un valor agregado nacional a los bienes que 

se importen con destino a incrementar las exportaciones. (MINCOMEX, 

Decreto 2331 de 2001, 2001)  

     Operaciones Directas.- Estas operaciones están definidas en los siguientes 

reglamentos que permiten tener una definición clara de sus componentes y 

operatividad:  

 La Resolución 1860 de 1999. Sección II Modalidades de la Operación 

Artículo 9o. Se entiende por operación directa, aquélla en la cual la 

persona natural o jurídica que importa las materias primas o insumos, 

bienes de capital, bienes intermedios y repuestos, es la misma que efectúa 

directamente la producción y exportación del bien, sin la intervención de 

terceras personas o asume a nombre propio la prestación del servicio 

destinado a la exportación de los bienes por él producidos. (INCOMEX, 

Resolucion 1860, 1999)   

     Importaciones por Plan Vallejo: Las importaciones por este programa 

recientemente ascendieron en valor CIF a US$ 2.884 millones en el periodo enero-

septiembre 2013, lo que significa una disminución de 6,3% con respecto al mismo 

periodo del año 2012 (US$3.079 millones). (DIAN, 2014) 
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Importaciones Plan Vallejo Enero-Septiembre 2012-2013 
(Valores CIF en millones de dólares) 

 
Concepto  

 
2012 

 
2013 

Valor CIF Part. % Valor CIF Part. % Vari% 
 
Plan Vallejo 

 
3,079 

 
7.0% 

 
2,884 

 
6.5% 

 
-6.3% 

 
Otras Importaciones 

 
31,071 

 
70.2% 

 
31,197 

 
70.8% 

 
0.4% 

Importaciones con 
acuerdo  

 
10,088 

 
22.8% 

 
9,999 

 
22.7% 

 
-0.9% 

 
Total  

 
44,238 

 
100.0% 

 
44,081 

 
100.0% 

 
-0.4% 

Fuente: DIAN, Coordinación de Estudios Económicos  

     Las personas Naturales o Jurídicas que tengan el carácter de empresarios, 

productores o de empresas exportadoras, podrán celebrar con el Gobierno 

contratos para introducir, exentos de depósito previo, de licencia y derechos 

consulares y aduaneros las materias primas y los demás insumos que hayan de 

utilizarse en la producción de artículos exclusivamente destinados a su venta en el 

extranjero. (República, Decreto Ley 444 de 1967,1967) 

     Definidos los términos y aplicaciones explicaremos otros términos y procesos 

que permitirán tener un marco conceptual teórico del modelo de Importación 

exento de aranceles.  

 Operaciones Indirectas.- Este tipo de operación están definidas por:  

 Resolución 1860 de 1999. Sección II Modalidades de la Operación Artículo 

10: Se entiende por Operación Indirecta aquélla en la cual la persona 

natural o jurídica que importa las materias primas o insumos, bienes de 

capital, bienes intermedios y repuestos, no es la misma que efectúa 

directamente la producción y exportación del bien, o no asume a nombre 

propio la prestación del servicio destinado a la exportación de los bienes 

por él producidos.  (INCOMEX, Resolucion 1860, 1999)   

  Es decir son aquellas operaciones en las que se importan insumos o materias 

primas reservadas a la producción de artículos cuyo fin no es la exportación en sí 
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misma, si no la elaboración de productos necesarios en la producción del bien 

exportable, por lo tanto serán responsables solidariamente el importador y tercero 

o sea el productor del bien.  

 Los trámites, procedimientos, ampliaciones de cobertura y mejoramiento en 

el control y seguimiento a los programas autorizados han sido abordados 

históricamente a través de las Resoluciones 1860 de 1999. Con ella se 

crean condiciones propicias para que las asociaciones de empresarios 

accedan con mayores posibilidades al instrumento, al mismo tiempo se 

fortalece el tratamiento a los denominados grandes usuarios del Plan 

Vallejo. Como contraprestación a las prerrogativas otorgadas en la 

presentación de los proyectos, al término de los mismos debe demostrar los 

compromisos de exportación asumidos, que justifiquen el costo fiscal en el 

cual se incurrió. (DIAN, 2014) 

 De acuerdo a fuentes de la DIAN, las importaciones realizadas por este 

sistema especial ascendieron en valor CIF (costo+seguro+flete en frontera) 

a US$ 2.884 millones en el periodo enero-septiembre de 2013, lo que 

significa una disminución de 6,35% con respecto al mismo periodo de 2012 

(US% 3.079 millones). (DIAN, Boletin de Comercio Exterior, 2014).  

 Y las exportaciones por este régimen arancelario sumaron en el periodo 

enero-septiembre de 2013 US$ 9.746 millones FOB (Libre a Bordo), valor 

inferior al observado en el mismo periodo del año anterior en 10,5%. La 

participación de este sistema especial en el valor FOB total exportado por el 

país en el periodo 2013 fue del 22.3%. (DIAN, 2014) 

Exportaciones Plan Vallejo Enero-Septiembre 2012-2013 
(Valores FOB en millones de dólares) 

 
Concepto  

 
2012 

 
2013 

Valor FOB Part. % Valor FOB Part. % Vari% 
 
Plan Vallejo 

 
10,885 

 
24.2% 

 
9,746 

 
22,3% 

 
-10.5% 

 
Otras Exportaciones 

 
34,049 

 
75,8% 

 
34,022 

 
77,7% 

 
-0.1% 

 
Total  

 
44,933 

 
100.0% 

 
43,768 

 
100,0% 

 
-2.6% 
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Fuente: DIAN, Coordinación de Estudios Económicos  

 Hay otro tipo de contrato que podrá celebrarse también con otros insumos 

para elaborar artículos que, aunque no estén destinados directamente a los 

mercados externos, vayan a ser utilizados en su totalidad por terceras 

empresas para producir bienes de exportación. En este caso los contratos 

deberán ser suscritos conjuntamente por el empresario que proyecta la 

importación y por el tercero que fabricaran los artículos exportables. Los 

unos y los otros serán solidariamente responsable por el cumplimiento de 

las obligaciones que en dichos instrumentos se establezcan. (Republica, 

Decreo Ley 444 de 1967,1967)    

   Una  vez claros los sujetos beneficiados y aclarado el proceso para los entes 

jurídicos que no procesan esos insumos, se mencionarán algunos requisitos y 

componentes que el Exportador debe cumplir para acceder a tal beneficio.  

    Requisitos: El Decreto 631 de 1985 junto con la Resolución 1860 de 1999 

(Incomex) regulan los requisitos necesarios para acceder a un Programa Plan 

Vallejo, algunos de los cuales han sido modificados o adicionados por demás 

normas concordantes.  

 Ser persona Natural o Jurídica y tener el carácter de empresario 

productor, exportador o comercializador o entidades sin ánimo de lucro, que 

tengan por objeto importar con la finalidad de exportar.  

 No estar en mora en el cumplimiento de obligaciones adquiridas en 

desarrollo de un Programa de Plan Vallejo al momento de presentar la 

solicitud correspondiente.  

 Mantener vigente la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores 

de Bienes y Servicios del Ministerio de Comercio Exterior.    

 Que el usuario no haya sido objeto de terminación unilateral de un 

programa durante los últimos 5 años.  
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      Funcionamiento de la Modalidad de Importación.-Las personas 

Naturales o Jurídicas deberán presentar por escrito solicitud, anexando la 

documentación requerida:  

 Formato de solicitud suministrado por el Grupo de Sistemas Especiales de 

Importación-Exportación, debidamente diligenciado y suscrito por el 

representante legal de la empresa y un economista con matricula 

profesional vigente.  

 Acreditación de la existencia del empresario productor, comercializador o 

exportador.  

 Las personal naturales con el certificado de matrícula mercantil expedido 

por la autoridad competente.  

 Las personas jurídicas con el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la autoridad competente.  

 Balance general, estado de pérdidas y ganancias y notas explicativas que 

correspondan al ejercicio anterior a la fecha de solicitud, suscrito por el 

representante legal, contador público y  el revisor fiscal en caso de 

personas jurídicas o suscrito por el solicitante y contador público en caso de 

personas naturales.  

     Un vez se tenga esta documentación, el grupo de Sistemas Especiales  

definido por la DIAN se encarga de evaluar las solicitudes revisando el 

cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados, adicional verifican que la 

actividad contribuya al desarrollo exportador del país y se asegura sobre las 

capacidades de producción del exportador real. La decisión de aprobar o no la 

solicitud debe ser dada los siguientes 15 días hábiles. (MINCOMEX, Resolucion 

1964 de 2001, 2001) 
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OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL PLAN VALLEJO 

    El usuario de este beneficio, una vez que ha recibido la aprobación de su 

trámite, cumpliendo con las condiciones y requisitos debe someterse a 

condiciones específicas sin las cuales corre el riesgo de la anulación de su 

proceso.  

    Cumplimientos del proceso.-Importar el cupo autorizado, de materias 

primas, insumos, bienes de capital o repuestos, es la obligación para que sea 

eficiente el Plan Vallejo, pues el exportador solo podrá beneficiarse cuando 

importe los bienes favorecidos con esta medida. El incumplimiento de esta 

obligación no genera en sí mismo, una sanción para el exportador, pero no lo hace 

acreedor de las prerrogativas otorgadas por el Estado, es decir, hay una 

terminación por la no utilización del programa, que consiste que el exportador que 

durante dos vigencias (cada vigencia es de un año) consecutivas no registre 

importaciones se dará por terminado. (DIAN, Sistemas Especiales de Importacion-

Exportacion, 2010) 

 Cumplir con los compromisos de exportación que consagra la Resolución 

1860 de 1999 (Mincomex), que comprende el monto y el plazo en que se 

debe cumplir, suministrar la información dentro de los plazos y forma 

establecida.   

 Demostrar dentro del plazo establecido para cada programa el 

cumplimiento del compromiso de exportación.  

 Para las operaciones de materias primas e insumos llevar el Cuadro de 

Insumo Producto definido por el Resolución 1860 de 1999, que es el 

documento mediante el cual se demuestra la participación de materias 

primas e insumos importados utilizados en los bienes de exportación, dicho 

cuadro permiten identificar el porcentaje de valor agregado nacional 

incorporado, esta información debe ser presentada ante el INCOMEX (en 

medio magnético) después de la importación y antes de la exportación 
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quien será quien aprobará o no los cuadros. Este documento es la principal 

herramienta de control por lo que debe ser diligenciado en un formato por 

cada producto exportado, identificando el programa, usuario y una 

información detallada sobre los materiales importados por el Plan Vallejo y 

que participan en la fabricación del producto exportable. (INCOMEX, 

Resolucion 1860, 1999)  

 Otorgamiento de garantías de cumplimiento forman parte de los requisitos 

que aseguran el cumplimiento de la exportación adquirido por la utilización 

del Programa Plan Vallejo. 

      Obligaciones por parte Del Gobierno.-Una vez el importador ha cumplido 

con los requisitos exigidos el Gobierno a través del INCOMEX la DIAN y la 

Agencia Aduanera  el estado se compromete a: 

 Permitir la importación sin el pago de tributos arancelarios, garantizando su 

plena movilización en el territorio Nacional.  

 Ejercer control en cuanto a los plazos pactados para las exportaciones  

 Verificar requisitos en el proceso de producción y posterior exportación.  

    Terminación De Los Programas.-De acuerdo al artículo 50 de la Resolución 

1860 de 1999 (INCOMEX) se da competencia a los Sistemas  Especiales para 

tramitar la terminación de los programas autorizados, se debe registrar la 

información en la SAE (solicitud de Autorización de Embarque) o en el DEX 

(Declaración de Exportación) consolidado.  

 Terminación por cumplimiento. El artículo 51 de la Resolución 1860 de 

199, estipula que una vez cumplidas las obligaciones asumidas de oficio o 

por petición se tramitará la terminación del programa.  

 Terminación por no utilización. Esta modalidad de terminación va de 

acuerdo al programa.  
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 Terminación unilateral. Señala el artículo 53 de la Resolución 1860 de 

1999 las causas por las cuales pueden terminar el programa.  

- Inconsistencias en la información presentada por el usuario.  

- Adulteración en los documentos presentados.  

- Por no atender oportunamente el usuario los requerimientos que le 

haga el INCOMEX sobre el desarrollo del programa.  

- No acreditar el usuario a satisfacción del Incomex, el lugar en que se 

encuentra las materias primas.  

    Una vez ejecutada la terminación, el usuario no podrá hacer uso de los 

registros de importación y deberá cancelar aquellos que no han sido utilizados, 

finalmente se remitirá la resolución ejecutada a la aduana para que conozca la 

decisión tomada. (INCOMEX, Resolucion 1860, 1999) 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROPUESTA DEL PLAN VALLEJO 

 El Plan Vallejo como motor de crecimiento de las exportaciones, busca 

concretar la política de comercio exterior, incrementando las exportaciones 

Colombianas mediante la facilidad que se otorga por parte del Estado a los 

productores, al someter las importaciones realizadas al amparo de este 

mecanismo, al no pago de impuestos aduaneros; Lo que permite al empresario 

introducir materia prima para la producción, elaboración de bienes que será 

comercializados en el exterior. Esto en términos económicos significa para el 

exportador un menor costo (entre el 0.001% y el 0.043% aproximadamente, por 

dólar) por unidad producida lo que se va a traducir en mejoramiento de su nivel 

competitivo, en el mercado externo, logrando impactar en los mercados 

internacionales. 

      Así mismo tiene la posibilidad de diversificar la oferta nacional exportable, con 

productos de exportación competitivos, innovadores, atractivos ya que con la 
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creatividad y el perfeccionamiento que tienen los colombianos han ido tomando 

fuerza y aumentando la capacidad productora y exportadora del país, gracias a los 

beneficios y bondades de las TIC que ofrece a los empresarios mejores 

posibilidades de comercialización, mejorando la industria existente llegando a 

producir bienes con un mayor valor agregado, competitividad de costos y potencial 

de financiamiento de nuevos proyectos de producción, que obviamente aumentan 

el volumen de las exportaciones logrando el posicionamiento de manera constante 

en mercados externos, puesto que se está compitiendo no solo con la calidad del 

producto si no con su precio que será menor al que resultaría de no contar con 

este beneficio. (DIAN, Boletin de Comercio Exterior, 2014)  

     Desde el punto de vista de las cuentas fiscales los bienes que implican un 

mayor costo por divisa, son aquellos que significan un menor número de pesos por 

dólar de exportación. Es por eso que el Plan Vallejo en lo que se refiere al costo 

fiscal a las exportaciones que gozan de este programa los ingresos dejados de 

percibir fluctúan entre $2 y $85 por cada dólar generado, visto de esta manera 

representaría para el Estado una fuente de desequilibrio para la nación, teniendo 

en cuenta que estas exportaciones representan un 58% de las exportaciones 

menores, representado en un 10% del total de ingresos corrientes del Estado.  

(DIAN, Boletin de Comercio Exterior, 2014) 

VENTAJAS 

     Los instrumentos de promoción que comprende el Programa Plan Vallejo, 

indudablemente encierran una ventaja económica, sin embargo,  hay que tener en 

cuenta que estos varían en cada modalidad, se proporcionan incentivos de tipo 

fiscal, como la exención del impuesto al valor agregado (IVA); arancelario como la 

exención del gravamen y las exenciones de licencia previa y demás impuestos y 

contribuciones que causen las importaciones.  
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    Con la opción de adquirir bienes de capital, que también aplica a la   

maquinaria y tecnología de punta, que ingresa al territorio nacional se abre la 

posibilidad de tener nuevas tecnologías a través de lo que se conoce como 

transferencia de tecnología, engrosando los mecanismos de producción, 

mejorando  la industria y los niveles de producción y la rentabilidad de los 

importadores.  

  Desde el punto de vista de la Administración y haciendo un análisis de las 

debilidades, fortalezas y amenazas de programa,  es muy buena opción para crear 

empresa  y provechar las ventajas competitivas con los incentivos ofrecidos por el 

Gobierno Nacional, donde se puede introducir materia prima, maquinaria, 

tecnología de excelente calidad al territorio nacional libre de gravámenes, se 

traduce de inmediato en grandes posibilidades de crecimiento y expansión, por lo 

que es pertinente mirar el panorama político y económico, comportamiento del 

comercio exterior, mirar aspectos del comercio bilateral con nuestro país y la 

información detallada sobre los principales acuerdos comerciales, regulaciones, 

normas ambientales, restricciones y requerimientos especiales aspectos de 

mercadeo de los productos y servicios, las formas de organización, legislación 

vigente, condiciones del trasporte desde Colombia hacia el mercado, así como la 

evolución de los mercados nacionales e internacionales. 

    Las cifras de la información de las importaciones y exportaciones tienen 

como fuente las declaraciones (electrónicas y litográficas), presentadas por los 

agentes de Comercio Exterior en el respectivo formulario y corresponde a las 

bases mensuales que se validan mediante filtros automáticos y manuales y que 

son certificados por el DANE. Esta información es obtenida a partir de los 

manuales de estadísticas y las disposiciones que el DANE imparta como autoridad 

estadística del país. (DIAN, Boletin de Comercio Exterior Correspondiente periodo 

Enero- Septiembre , 2014).  
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Cuadro comparativo del análisis crítico del Programa 

Aspecto Ventaja Desventaja Observaciones 

Decreto Ley 

444 de 1967.     

Mecanismo Jurídico 
pilar fundamental de 
este  Programa.  

Desde 1967 ha sido 
utilizado, pero aún 
hacen falta estudios 
profundos sobre los 
beneficios que otorga 
el programa.  

Este Decreto Ley, ha 
sufrido múltiples 
modificaciones y 
reglamentaciones 
adicionales importantes.    

El importar 

materias primas 

nuevas e 

innovadoras  

 

Importar materia prima 
de mejor calidad, que 
por falta de tecnología 
en nuestro país no las 
hay o por costos muy 
elevados.  

Perder la oportunidad 

de utilizar nuestros 

propios productos 

nacionales.   

Obtener mayor valor 

agregado, productos de 

mejor calidad y 

diversidad.   

Diversificar  la 

oferta Nacional 

Gracias a las TIC se 

ha logrado minimizar 

los obstáculos para las 

negociaciones 

internacionales y 

optimizar los procesos   

Actualmente la falta 

de conocimiento por 

parte de las PYMES 

en las bondades que 

brindan las TIC.  

A través de los múltiples 

medios de 

comunicación se puede 

expandir y rentabilizar 

los negocios.  

Producir bienes 

de mayor valor 

agregado por 

aspectos de 

tecnología  

Gracias a las TIC, la 

meta debe ser la 

internacionalización de 

las empresas.  

La cultura, y por ende 

los procesos en los 

nuevos mercados 

serán diferentes a los 

de nuestro país.   

Se requiere proceso de 

adaptación en los 

destinos donde se 

pretenda incursionar.  

Comercio 

electrónico la 

vitrinas más 

importantes de 

hoy 

Como vender a más 

personas en menos 

tiempo, representando 

ahorro en costos de 

comercialización.   

El poco 

aprovechamiento por 

parte de la PYMES 

de  los beneficios y 

bondades que les 

brindan las 

Múltiples beneficios a 

través de internet ya 

que se puede 

establecer 

comunicación directa 

con sus clientes.  
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tecnologías  

DESVENTAJAS 

    Esta modalidad que tantos beneficios trae a los empresarios, se ha visto 

perjudicado su buen funcionamiento por la mala utilización, ya que las 

organizaciones delictivas obtienen la información de manera que a través de esta 

modalidad, identifican los mecanismos y evaden los controles en los procesos de 

importación y posterior exportación, utilizando diferentes técnicas como es, el 

contrabando técnico que se da cuando ingresan al territorio aduanero nacional 

con presentación y declaración nacional materia prima, sin embargo a través de 

una serie de maniobras fraudulentas alteran la información que presentan a la 

aduana, evadir el cumplimiento de requisitos legales, cambiar la posición 

arancelaria, obtener beneficios (triangulación con certificados de origen). Otra de 

las modalidades es la exportación ficticia utilizando los mecanismos de 

sobrevaloración de bienes y servicios, el carrusel y la alteración de las cantidades; 

por lo que es fundamental frente a esta situación tomar acciones en cuanto a 

prevención, control y detección de estas conductas, así como las circunstancias 

en las que con frecuencia se ha detectado el fenómeno del contrabando cuya 

difusión es recomendable puesto que pueden incidir positivamente en la 

prevención y control. (DIAN, Lavado de Activos Control y Prevencion , 2006).   

   El abuso de los beneficios, la DIAN ha encontrado empresas que introducen 

materias primas del exterior de manera subfacturadas a las zonas francas, luego 

le colocan un rotulo, simulan un proceso de transformación y salen de la zona a 

ser comercializadas al interior del país, burlándose del beneficio que les da el 

Estado, de la misma manera algunas empresas vienen abusando del Plan Vallejo. 

Importan materia prima para un producto y exportan otro, otros utilizan empresas 

inactivas para simular operaciones y dejar la materia prima que se trae del exterior 

en el país. La DIAN le viene haciendo una inspección rigurosa a las zonas francas, 
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dado que la entidad tiene facultades de Policía Judicial que le permite escudriñar 

hasta el último dato.  (Semana, 2014) 

      La DIAN desarrolla acciones con el fin de combatir el flagelo a través de 

operativos de control, apoya la lucha contra la piratería y la falsedad, programa por 

subfacturación, auditorias integrales (tributaria, aduanera, cambiaria), reporte de 

operaciones sospechosas, entre otros controles que realiza de manera sorpresiva. 

La recomendación es que los declarantes utilicen nuevos instrumentos de control 

en el sistema que permitan protegerse de la posibilidad de ser utilizados por las 

organizaciones de lavado de activos/contrabandistas.  (DIAN, Lavado de Activos 

Control y Prevencion , 2006).  

ASPECTOS IMPORTANTES QUE BENEFICIAN A  LAS MIPYMES 

  EXPOPYME: Es un convenio que se realiza entre entidades colombianas que 

se suscriben al comercio exterior, es decir al Incomex, Proexport, Bancoldex. Y su 

objetivo es la promoción de nuevos productos, procesos productivos y métodos de 

gestión cuyo destino es el mercado externo. Esto se logra mediante el diseño de 

instrumentos y programas que buscan acercar al país a nuevas tendencias 

comerciales.  

    Una de las principales entidades que busca apoyar la PYMES es Bancoldex 

como banco de desarrollo empresarial vinculado al Ministerio de Comercio 

Exterior, su principal finalidad es el otorgamiento de créditos como apoyo a las 

exportaciones cuyo objeto principal aunque no exclusivo, es el de financiar las 

exportaciones, bajo diferentes líneas de financiamiento que le permiten satisfacer 

necesidades propias del proceso productivo. 

   PROEXPORT: Entidad que promueve las exportaciones colombianas con 

apoyo y asesoría integral a los microempresarios nacionales, en sus actividades 

de mercadeo internacional, mediante servicios que facilitan el diseño y ejecución 

de un plan exportador, suministra información ágil, oportuna y de interés, realiza 
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inversiones permanentes en la adquisición de base de datos y la disponibilidad de 

una plataforma eficiente y amigable para el exportador, contribuye con el 

desarrollo de una cultura exportadora, con énfasis en la competitividad y la 

productividad, siendo esta entidad encarga de hacer investigaciones respecto de 

los factores y aspectos más relevantes sobre rubros y orientaciones de los 

mercados internacionales y lograr que las empresas colombianas puedan alcanzar 

niveles de calidad mediante certificaciones internacional para lograr el 

posicionamiento en los mercados externos, todo se logra a través de acuerdos con 

entidades idóneas que se encargan de capacitar y asesorar a los exportadores. 

(Arango, 2010)  

CONCLUSIONES 

   Una gran oportunidad para crear empresa, aprovechando los beneficios 

otorgados con las herramientas del programa Plan Vallejo, acudiendo a las 

entidades e instituciones encargadas de apoyar a los PYMES, adoptando 

estrategias competitivas en los mercados externos en cuanto a calidad, diseño de 

los productos, siendo disciplinados, constantes, eficientes se logra excelentes 

resultados, objetivos y crecimiento empresarial.        

   De acuerdo a la normatividad vigente, cumplir con los requisitos ante el 

Gobierno Nacional, conveniencia, comercio justo, calidad y exigencias 

internacionales.  

   Bajo estas circunstancias se considera  que dentro del marco constitucional 

se ha permitido continuar con el desarrollo que se venía dando desde los años 

1967 y se ha fomentado y fortaleciendo la actividad empresarial como unidad 

productiva generadora de empleo con la que se pretende ampliar la oferta 

exportable del país.  
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   La ley 444 de1967 como pilar fundamental del programa y en concordancia 

con las políticas de Comercio Exterior, busca mediante sus disposiciones 

beneficiar y apoyar la actividad exportadora disminuyendo la carga tributaria.  

   El conocimiento por parte de los Pequeños y Medianos empresarios de los 

mecanismos de Importación, especialmente los referidos a la importación de 

bienes de capital y nuevas tecnologías, unidas a los mecanismos paralelos de 

apoyo, acompañamiento y respaldo ofrecido por instituciones del estado 

(INCOMEX, BANCOLDEX, DIAN ).   

  Es importante destacar que para el acceso a cualquiera de los mecanismos de 

promoción de la exportaciones se requiere estar inscrito en el Registro Nacional 

de Exportadores, mantener el funcionamiento y las directrices con las que 

funciona, pues es la ventana de nuestros productos en  exterior y además en una 

gran herramienta de apoyo y guía para aquellos empresarios que deseen llevar 

sus productos fuera del país, su disciplina y la trayectoria lo posicionan en los 

mercados internacionales.     

POSICIONES RESPECTO A LA TEMATICA PRESENTADA   

  Los Sistemas Especiales de Importación y Exportación, como mecanismo para 

la internacionalizar  de la las empresas colombianas y obviamente como fuente de 

empleo; lo que se pretende con este ensayo en dar a conocer las bondades y 

beneficios del programa y la trayectoria durante su desarrollo y ejecución a lo largo 

de más de 45 años.  Los múltiples esfuerzos que el Gobierno Nacional ha hecho 

con el fin de enmarcar la política de la internacionalización de la economía, 

apoyando para lograr el crecimiento y desarrollo que este país tanto necesita, 

mejorando la calidad de vida, aumentando y contribuyendo  con el bienestar de la 

población.  

   La decisión de abordar esta temática, es producto del conocimiento adquirido 

a lo largo del desarrollo de la carrera (Administración de Empresas), aplicando 
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todo el conocimiento y experiencia, reconociendo y considerando que nuestro país 

es privilegiado en riquezas naturales, posición geográfica estratégica con puertos 

en las costas Pacifica y Atlántica, situación que lo hace muy competitivo para los 

mercados de la región Andina, Caribe, el MERCOSUR, Centroamérica, Europa. 

Razón por la cual se consideran las importaciones y exportaciones bajo la 

modalidad del Plan Vallejo una excelente oportunidad para la población 

económicamente activa en el país, una fuente de estimulación al sector exportador 

productor, manufacturero, textil que es una de las industrias claves  de la nación, 

favoreciendo la balanza comercial y pagos del país.   

RECOMENDACIONES 

 Efectivamente para poder implementar un programa de Sistemas Especiales 

de Importación-exportación, y desde una mirada empresarial se hace necesario 

apoyarse en las instituciones a nivel nacional encargadas de financiar los 

proyectos, así como las encargadas de la promoción de las exportaciones, hacer 

estudios de mercado en el país destino y estar muy bien informados de las 

condiciones reales, pues al entrar a un mercado desconocido no es fácil lograr el 

posicionamiento de nuestros productos de inmediato. 

  Por lo que se considera se debe tener en cuenta las debilidades y fortalezas 

de los mercados externos, por ello se debe hacer una oferta competitiva con 

productos innovadores de excelente calidad, colocando la creatividad y el 

perfeccionamiento colombiano que es muy distinguido sobre muchas mercancías 

a nivel internacional, a través de este programa, que es un gran estímulo para 

pequeños empresarios, utilizando la plataforma de los Sistemas Inteligentes de 

Mercado, la cual está disponible en internet, al alcance  de la comunidad 

exportadora encontrando la información actualizada sobre las oportunidades y así 

mismo ofrece a la comunidad internacional información completa sobre nuestros 

productos de exportación. 
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 De esta manera permite la internacionalización de los productos colombianos, 

pues muchos de ellos cuentan con la capacidad de producción, pero no cuentan 

con el capital suficiente para invertir en materia prima e insumos ni los 

mecanismos de comercialización.   
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