


CLM TU MEJOR ALIADO EN LA 

IMPORTACION DE FUENTES NO 

CONVENCIONALES DE ENERGIA – FNCE

Proceso de importación, vistos buenos, 

certificaciones e incentivos que tienes como 

importador e inversionista de las Fuentes No 

Convencionales de Energía



QUIENES SOMOS

Somos agentes de carga y aduana, comprometidos desde el 2007 en Colombia y 2015 en

Estados Unidos con cada uno de nuestros clientes en sus procesos de importación y

exportación de mercancías.

Contamos con procesos de calidad, control y seguridad claramente establecidos, con el fin

de promover un comercio seguro, estamos comprometidos con el cumplimiento de

requisitos legales, conociendo a nuestros asociados de negocio y su ética empresarial,

nuestro personal calificado y comprometido tanto con la seguridad como con el comercio

exterior y la cadena de suministro, a través de unos proveedores confiables, que comparten

nuestra visión de responsabilidad, enfocando nuestras actividades en una mejora continua

que permita la satisfacción y tranquilidad de los socios, del equipo de trabajo y todas las

partes interesadas.



NUESTROS SERVICIOS

CARGA Y COURIER: Transportamos lo que es importante para nuestros clientes, desde un 

sobre hasta contenedores puerta a puerta, optimizando los costos logísticos.

CUBRIMOS TODA LA CADENA DE ABASTECIMIENTO:

Transporte internacional marítimo FCL – LCL – Aereo y Terrestre.
Transporte terrestre local, nacional para carga suelta y contenedores.
Manejo de OTM, DTA, tránsitos aduaneros.
Agenciamiento aduanero, reembarques.
Seguro.
Almacenaje en Deposito Aduanero, Zona Franca y Deposito Simple.
Servicio de Empaque.
Acompañamiento en Ferias
Casillero en Miami para sus compras Online.
Trading de mercancías o Intermediación de Importaciones y/o Exportaciones.



Elaboración y postura de etiquetas y marquillas adhesivas y cosidas.
Elaboración y radicación de criterios y certificados de origen, registros de importación, vistos
buenos ante la VUCE.
Registro de empresas ante Policía Antinarcóticos para procesos de exportación y ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para procesos de importación.
Asesoría en comercio exterior e investigación de mercados.
Venta de contenedores.

SERVICIOS ESPECIALES



Te apoyamos desde 

Estados Unidos y Colombia

Miami, FL

Ipiales

Cali

Santa Marta

Barranquilla

Cartagena

Buenaventura

Bogotá

Medellín



En el resto del mundo a través de nuestra red 

de agentes



PROCESO OPERATIVO



En CLM te apoyamos con la verificación previa al envió de la

mercancía de los requisitos de importación para que tu carga

no se quede en aduana y recibas un producto a satisfacción

Antes de iniciar un proceso de importación en Colombia debes tener en cuenta lo 
siguiente:

1. Importador habilitado ante la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.

2. Validación de requisitos y certificaciones del producto.
3. Términos de negociación INCOTERMS.
4. Vinculación ante las entidades portuarias, la aduana y los operadores logísticos.



INCOTERMS



Los vistos buenos y requisitos de importación siempre 

están sujetos a la partida arancelaria del producto

Las Fuentes No Convencionales de Energía también son uno de los productos sujeto de visto 
bueno y reglamento técnico, generalmente para su importación debes tener en cuenta:

 Cumplimiento de reglamento técnico y visto bueno de Industria y Comercio.
 Fabricante e Importador inscritos ante la Superintendencia de Industria y Comercio–SIC.
 Registro o licencia de importación.



REGLAMENTO TECNICO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Expedido por

ORGANISMO NACIONAL 
ACREDITADO

ORGANISMO DE ACREDITACION 
RECONOCIDO

Producto deberá obtener

SERVIMETERS S.A.S 
LENOR COLOMBIA S.A.S

SGS COLOMBIA S.A.S

Algunas entidades acreditadas



MARCO NORMATIVO Y 

AUTORIDADES COMPETENTES

Fuente: www.upme.gov.co

LEY 1715 DE 2014, 
ART 11, 12, 13 Y 14

Promover el desarrollo y la 
utilización de las Fuentes No 

Convencionales de Energía, como 
medio necesario para el 

desarrollo económico sostenible, 
la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero y la 
seguridad del abastecimiento 

energético.

Decreto 2143 de 2015 del 
Ministerio Minas y Energía,
Hacienda y Crédito Público, 

Comercio, Industria y 
Turismo

y de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Resoluciones 520 y 638
de 2007 y Resolución 143 de 
2016 de la UPME-Registro de

proyectos 

Ley que establece los incentivos Decreto que desarrolla los 
incentivos previstos en la 

ley.

Resoluciones que reglamentan el
procedimiento para acceder a los

incentivos 

Resolución 045 de 2016
de la UPME 

Resolución 1283 de 2016
del MinAmbiente.

Resolución 186 de 2012
del MinAmbiente

CIRCULAR EXTERNA 018 DE 
2019: Sintetiza los productos 

exentos de IVA, procedimientos 
vigentes para la Exclusión de 
Iva, Descuento de Renta de 

proyectos de eficiencia 
energética.



CIRCULAR 018 DE 2019

De conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo a
partir del 25 de mayo de 2019, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas los
siguientes elementos empleados en proyectos de Energía Solar, Art 175 de la mencionada
Ley:

8504.40.90.90: Inversor de energía para sistema de energía solar con paneles.
8541.40.10.00: Paneles solares
9032.89.90.00: Controlador de carga para sistema de energía solar con paneles.

No es necesario realizar tramite de exclusión de 
IVA para los productos clasificables en estas 

subpartidas.



EXCLUSIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

Previo a la importación de bienes, cada importador deberá obtener 

Certificación expedida por la UPME Certificación expedida por el ANLA

Destinados a

Nuevas inversiones y pre inversiones para la
producción y utilización de energía a partir de 

FNCE, y los destinados a la medición y 
evaluación de los potenciales recursos.

INCENTIVOS A LA IMPORTACIÓN



EXENCIÓN DE GRAVAMENES ARANCELARIOS

Se deberá obtener 

Certificación expedida por la UPME Certificación expedida por el ANLA

Aplicable a

Proyectos de generación de FNCE y deberá ser solicitada a la DIAN mínimo 15 días hábiles 
antes de la importación, de conformidad con la documentación del proyecto avalada en la 

certificación emitida por la UPME 

Debe remitirse a la VUCE la solicitud de licencia previa



Procedimiento – Registro del 
proyecto ante la UPME

(Resolución 703 de 2018)

Procedimiento UPME –
Certificación sobre el aval o 

aprobación del proyecto

Procedimiento ANLA –
Certificación de beneficio 

ambiental

Remisión de certificado ANLA 
a la VUCE

Certificado de Registro

Certificado de la UPME -
Concepto

Certificación ambiental 
ANLA

Se notifica a la DIAN 
para acogerse a los 
beneficios de IVA y 

arancel

10 días hábiles

45 días hábiles

3 meses 
calendario



MUCHAS 
GRACIAS

¡Gracias!

Xiomara Alvarez Restrepo
Key Account Manager
kam@clmcargo.com

+57 314 6317731

CLM Cargo

www.clmcargo.com
https://www.linkedin.com/company/clmcargo

https://www.facebook.com/CLMCargo
@clmcargo

mailto:kam@clmcargo.com
http://www.clmcargo.com/
https://www.linkedin.com/company/clmcargo
https://www.facebook.com/CLMCargo

