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¿QUE HACER PARA EXPORTAR SERVICIOS? 

A continuación encontrará los pasos básicos para realizar una exportación de servicios. Le aconsejamos 
complementar esta información con la pagina del Ministerio de Comercio Industria y Turismo www.mincit.gov.co o con 

la Guía Para Penetrar Mercados Internacionales disponible en la página www.procolombia.co y El Programa de 
Formación Exportadora – PFE (consulte mayor información al respecto a través de nuestra línea de Comercio Exterior 
– 3078028 en Bogotá o Nacional 019003310021.) 

1. ESTUDIO DE MERCADO Y LOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

La exportación requiere inicialmente de una selección de mercados, donde se determinen las características 
específicas del país o región a donde se quiere exportar: precio de la exportación, el país o región, vistos buenos, 
impuestos y otros factores que están involucrados en el proceso de venta en el exterior. Para esto Usted cuenta con 
herramientas como el sistema de Inteligencia de Mercados de la página Web de PROCOLOMBIA. 

Tenga en cuenta que es indispensable conocer los modos de exportación de servicios, ya que esto determina, no solo 
la exportación del servicio, sino el análisis de la condición tributaria en el país destino al momento de elaborar el 
contrato y, por consiguiente, al momento de facturar: 

Modo 1: Comercio Transfronterizo 
Modo 2: Movimiento de Personas 
Modo 3: Movimiento de Consumidores 
Modo 4: Presencia Comercial 
 

2. REGISTRO COMO EXPORTADOR: 

El Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004 de Minhacienda, por el cual se 
reglamenta el Registro Único Tributario (RUT), el cual se constituye como el nuevo y único mecanismo para identificar, 
ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN. Para adelantar actividades de exportación, se debe tramitar el registro especificando las casillas 
correspondientes a exportación de servicios: 

Casilla 55: Forma de exportación (se debe escoger entre 1- directo, 2- indirecto o 3- directo e indirecto) 
Casilla 56: Tipo de exportación (se debe escoger entre 2- Servicios o 3- Bienes y servicios) 
Casilla 57: Modo (se debe escoger el modo de servicio a exportar) 
Casilla 58: CPC (se debe incluir el código CPC del servicio correspondiente, a 2 dígitos) 
 
Teniendo en cuenta que el RUT sustituyó e incorporó, entre otros, el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y 
Servicios, es importante que los interesados observen estrictamente las disposiciones establecidas para el efecto, 
tanto en el Decreto 2788 como en la resolución 8346 ambos de 2004. Esto último se sustenta en la Circular Externa # 
062 de Mincomercio, que deroga las Circulares Externas # 020 y # 031 del 19 y 25 de febrero de 2000, y la # 050 del 
30 de Octubre de 2003 de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

3. PROCEDIMIENTO ANTE LA DIAN: CIRCULAR 22 -2010 “SE INSCRIBEN LOS EXPORTADORES DE 
SERVICIOS QUE ESTÉN EXENTOS DE IVA. LITERAL E ARTICULO 481 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO” 

OBTENGA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual debe contener un monto general o específico y 
unas fechas de vigencia. Debe estar firmado por el que adquiere el servicio y el que lo presta. 

a) ADQUIERA LA FIRMA DIGITAL ante CERTICÁMARA (www.certicamara.com.co) en Bogotá dirección: Cra 7ª 
# 26-20 piso 18. Teléfonos: (1)7442727 y (1)3790300 

b) REGISTRARSE WWW.VUCE.GOV.CO con RUT y Cámara de comercio 
c) El Ministerio de Comercio envía un usuario y una contraseña 
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d) Registre el contrato de prestación de servicios ante la DIAN ingresando a la página www.vuce.gov.co, en el 
módulo F.U.C.E. (formulario único de comercio exterior)- Forma 01. De acuerdo con la circular 22 del 2010 es 
oportuno registrar el contrato de exportación de servicios antes de la prestación del mismo. Decreto 2681 de 
1999 art. 1º y 6º y decreto 1805 de 2010, que deroga el artículo 6º del decreto anterior. Circular externa 14 de 
2007. Circular externa 22 de 2010 

e) TRANSMITIR escaneados como archivos adjuntos el contrato de exportación de servicios o la(s) factura(s) de 
prestación de servicios. En caso que los anexos no puedan ser escaneados, se deben radicar físicamente en 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o enviar por correo certificado, dirigido al Grupo Tecnología y 
Comercio de Servicios. 
 

4. PROCEDIMIENTOS CAMBIARIOS (REINTEGRO DE DIVISAS): 

Los ingresos de divisas por concepto de servicios prestados por residentes en el país, quedarán exentos de la 
obligación de ser transferidos o negociados a través de mercado cambiario. Sin perjuicio de lo anterior, estos ingresos 
podrán ser regulados por la Junta Monetaria. Ley 9a. 1991 – Servicios- Artículo 6. 

Circular Reglamentaria Externa DCIN 83- SERVICIOS, TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS: En el evento 
de negociar las divisas, en forma voluntaria, a través del mercado cambiario, los residentes en el país deberán 
soportar la venta mediante la presentación de la declaración de cambio servicios, transferencias y otros conceptos 
(Formulario No. 5) a los intermediarios del mercado cambiario (IMC). 

5. CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE:  

El usuario exportador conservará los documentos soportes de la operación de exportación de servicios, la certificación 
del país de destino sobre la existencia y representación legal del contratante no residente, el contrato de prestación 
del servicio, la factura comercial emitida y la declaración de cambio en el evento de haber canalizado las divisas a 
través del IMC. 

Clasificación CPC: 

61 Servicios de comercio al por mayor. 
62 Servicios de comercio al por menor. 
63 Servicios de hospedaje, alimentos y bebidas. 
64 Servicios de transporte terrestre. 
65 Servicios de transporte marítimo. 
66 Servicios de transporte aéreo. 
67 Servicios auxiliares para transporte. 
68 Servicios postales y de courrier. 
69 Servicios de distribución de electricidad, gas y agua. 
71 Servicios de intermediación financiera, seguros y auxiliares. 
72 Servicios inmobiliarios y finca raíz. 
73 Servicios de arrendamiento con o sin opción de compra, sin operarios. 
81 Servicios de investigación y desarrollo. 
82 Servicios profesionales, científicos y técnicos (servicios legales, de contabilidad y asesorías en impuestos) 
83 Otros servicios profesionales (servicios de arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos). 
84 Telecomunicaciones. 
85 Otros servicios de soporte (agencias de empleo, servicios de seguridad, servicios de empaque). 
86 Servicios de producción con base en honorarios y contratos. 
87 Servicios de reparación y mantenimiento. 
91 Administración pública y otros servicios a la comunidad. 
92 Servicios de educación. 
93 Servicios de salud. 
94 Servicios sanitarios, de disposición de residuos y de protección al medio ambiente. 
95 Servicios suministrados por organizaciones. 


