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EXPORTACIONES 1000

Reintegro por exportaciones de caféDación en pago 
de importaciones de bienesGiro por importaciones 
de bienes ya embarcados en un plazo superior a 
los doce (12) meses, financiadas por proveedores u 
otros no residentes, o pagadas con tarjeta de crédito 
emitida en el exterior cobrada en divisasGiro por 
importaciones de bienes ya embarcados en un 
plazo superior a un (1) mes e inferior o igual a doce 
(12) meses, financiadas por proveedores u otros no 
residentes, o pagadas con tarjeta de crédito emitida en 
el exterior cobrada en divisasGastos de importación 
de bienes incluidos en la factura de los proveedores 
de los bienes y/o contrato de compraventa de bienes. 
Gastos de exportación;

Si la mercancía aún no ha sido exportada Factura 
Proforma, Si la mercancía ya fue exportada factura, 
Declaración de exportación, Formato información de 
datos mínimos requeridos   para las operaciones de 
cambio por exportaciones de bienes relacionando 
las declaraciones de exportación o facturas en los 
casos que la mercancía haya sido  enviada vía Courier 
o zona franca con el respectivo  valor FOB a reintegrar 
de cada una.;

EXPORTACIONES 1010

Reintegro por exportaciones de carbón incluidos los 
anticiposPago de importación de bienes en moneda 
legal colombianaGiro por importaciones de bienes 
ya embarcados en un plazo superior a los doce (12) 
meses, financiadas por Intermediarios del Mercado 
Cambiario, o pagadas con tarjeta de crédito emitida en 
Colombia cobrada en divisasGiro por importaciones 
de bienes ya embarcados en un plazo superior a un (1) 
mes e inferior o igual a doce (12) meses, financiadas 
por Intermediarios del Mercado Cambiario, o pagadas 
con tarjeta de crédito emitida en Colombia cobrada 
en divisasPago anticipado de futuras importaciones 
de bienes, efectuado con recursos propios de los 
importadores residentes en Colombia o compra 
de mercancías por usuarios de zona francaGiro por 
importaciones de bienes ya embarcados en un plazo 
igual o inferior a un (1) mes y por importaciones de 
bienes pagados con tarjeta de crédito emitida en el 
exterior o en Colombia cobrada en divisas;

Si la mercancía aún no ha sido exportada Factura 
Proforma, Si la mercancía ya fue exportada factura, 
Declaración de exportación, Formato información de 
datos mínimos requeridos   para las operaciones de 
cambio por exportaciones de bienes relacionando 
las declaraciones de exportación o facturas en los 
casos que la mercancía haya sido  enviada vía Courier 
o zona franca con el respectivo  valor FOB a reintegrar 
de cada una;

EXPORTACIONES 1020

Reintegro por exportaciones de ferroníquel incluidos 
los anticipos Reintegro por exportaciones de 
caféDación en pago de importaciones de bienesGiro 
por importaciones de bienes ya embarcados en un 
plazo superior a los doce (12) meses, financiadas por 
proveedores u otros no residentes, o pagadas con 
tarjeta de crédito emitida en el exterior cobrada en 
divisasGiro por importaciones de bienes ya embarcados 
en un plazo superior a un (1) mes e inferior o igual 
a doce (12) meses, financiadas por proveedores u 
otros no residentes, o pagadas con tarjeta de crédito 
emitida en el exterior cobrada en divisasGastos de 
importación de bienes incluidos en la factura de los 
proveedores de los bienes y/o contrato de compraventa 
de bienes. Gastos de exportación;

Si la mercancía aún no ha sido exportada Factura 
Proforma, Si la mercancía ya fue exportada factura, 
Declaración de exportación, Formato información de 
datos mínimos requeridos   para las operaciones de 
cambio por exportaciones de bienes relacionando 
las declaraciones de exportación o facturas en los 
casos que la mercancía haya sido  enviada vía Courier 
o zona franca con el respectivo  valor FOB a reintegrar 
de cada una;
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EXPORTACIONES 1030

Reintegro por exportaciones de petróleo y sus 
derivados, incluidos los anticiposReintegro por 
exportaciones de carbón incluidos los anticiposPago de 
importación de bienes en moneda legal colombianaGiro 
por importaciones de bienes ya embarcados en un 
plazo superior a los doce (12) meses, financiadas por 
Intermediarios del Mercado Cambiario, o pagadas 
con tarjeta de crédito emitida en Colombia cobrada 
en divisasGiro por importaciones de bienes ya 
embarcados en un plazo superior a un (1) mes e 
inferior o igual a doce (12) meses, financiadas por 
Intermediarios del Mercado Cambiario, o pagadas 
con tarjeta de crédito emitida en Colombia cobrada 
en divisasPago anticipado de futuras importaciones 
de bienes, efectuado con recursos propios de los 
importadores residentes en Colombia o compra 
de mercancías por usuarios de zona francaGiro por 
importaciones de bienes ya embarcados en un plazo 
igual o inferior a un (1) mes y por importaciones de 
bienes pagados con tarjeta de crédito emitida en el 
exterior o en Colombia cobrada en divisas;

Si la mercancía aún no ha sido exportada Factura 
Proforma, Si la mercancía ya fue exportada factura, 
Declaración de exportación, Formato información de 
datos mínimos requeridos   para las operaciones de 
cambio por exportaciones de bienes relacionando 
las declaraciones de exportación o facturas en los 
casos que la mercancía haya sido  enviada vía Courier 
o zona franca con el respectivo  valor FOB a reintegrar 
de cada una;

EXPORTACIONES 1040

Reintegro por exportaciones de bienes diferentes de 
café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados 
y por exportaciones de bienes pagados con tarjeta 
de crédito internacional ;

Factura, Declaración de exportación, formato 
información de datos mínimos requeridos para las 
operaciones de cambio por exportaciones de bienes 
relacionando las declaraciones de exportación o 
facturas en los casos que la mercancía haya sido  
enviada vía Courrier o zona franca con el respectivo  
valor FOB  a reintegrar de cada una;

EXPORTACIONES 1043
Reintegro por exportaciones de bienes en un plazo 
superior a los doce (12) meses, financiados por el 
exportador;

Factura, Declaración de exportación, formato 
información de datos mínimos requeridos para las 
operaciones de cambio por exportaciones de bienes 
relacionando las declaraciones de exportación o 
facturas en los casos que la mercancía haya sido  
enviada vía Courrier o zona franca con el respectivo  
valor FOB  a reintegrar de cada una;

EXPORTACIONES 1044 Dación en pago de exportaciones de bienes; Acuerdo mutuo de la Cesión;

EXPORTACIONES 1045 Anticipos por exportaciones de café; Factura Proforma;

EXPORTACIONES 1050
Anticipos por exportaciones de bienes diferentes de 
café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados;

Factura Proforma;

EXPORTACIONES 1060
Pago de exportaciones de bienes en moneda legal 
colombiana;

Consignación, factura y formulario de movimiento 
de mercancías en zona franca que especifique el 
pago  en moneda legal colombiana cuando aplique.;

EXPORTACIONES 1061
Pago de exportaciones de bienes en moneda legal 
colombiana con tarjeta de crédito internacional;

Voucher, Factura;

EXPORTACIONES 1510
Gastos de exportación de bienes incluidos en la 
declaración de exportación definitiva;

Factura  donde se evidencie el pago de los gastos;




