
GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO SOLICITUD PARA LA 
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL. 

 

1-Poner  el lugar donde presentará  la solicitud y fecha de la presentación 
2-Número de NIT del importador y N° de DUI si este es persona natural 
3-Nombre del importador  ya sea persona natural o jurídica 
4-Nacionalidad si es persona natural o jurídica 
5-Nombre del representante legal si es persona jurídica  
6-Número del registro de IVA  ya sea persona  jurídica o natural si lo �ene 
7-Poner la dirección actual de la persona o empresa  que traerá el producto y números 
de teléfono 
8-Nombre de la Empresa o la persona que les está vendiendo  
9-Dirección  exacta del exportador 
10-Nombre de la persona autorizada  mediante una carta poder auten�cada por 
notario por el importador para hacer el trámite y n° de DUI 
11-Medio de transporte en el cual ingresara el producto al país   
12-Nombre del país de donde viene el producto ( alguna veces es diferente al país de 
origen) 
13-Nombre de frontera, aeropuerto o puerto del  país de donde saldrá el producto 
14-Nombre de frontera, aeropuerto o puerto  por donde ingresara  el producto al país 
15-Para que será u�lizado el producto que están importando 
16-Número de viajes que pagará en ese momento  y que hará  tomando en cuenta que 
se vencen en 30 días  
17-El peso  que �ene que poner es el peso neto total de lo que está importando por 
viaje 
18-Peso neto total si es mas de 1 viaje  sumarlos 
19-Si son plantas indicar que �po de  sustrato  traen  
20-DESCRIPCION :poner el nombre común y en español de los productos que está 
trayendo,  
CODIGO ARANCELARIO: la partida arancelaria �ene que ser   por lo menos  los 8 dígitos 
de aduana  y los 4 sanitarios que el  MAG  agrega  
PAIS DE ORIGEN: Nombre del país de donde viene el producto 
PESO: peso  por producto  si  son varios   y la importación lo requiere 
EMPAQUE: la forma como viene empacada para su ingreso  
CANTIDAD DESCRIPTIVA: cuando  la importación lo requiera. 
21- E l país de origen  de  los productos 
22-nombre   del  importador si es persona natural  o del representante  legal si es 
persona jurídica,  y sello de la empresa 
23- firma del importador si es persona natura  o del representante legal si es jurídica 
24- señalar si pagará Inspección previa 
25-Señalar si pagará la inspección  el mismo día del ingreso del producto la cual es 
obligatoria  a par�r de 50 kilos. 
 

 


