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Este instructivo aplica solo para ingreso de
mercancía “Procedente del exterior sin
nacionalizar”, para el ingreso de mercancía
nacional y nacionalizada el expositor deberá
remitirse a las instrucciones consignadas en las
condiciones de participación punto 4 y en el
instructivo de ingreso de mercancía nacional y
nacionalizada.

ESTE MANUAL APLICA SOLO PARA SU AGENTE DE ADUANAS



Los formularios de ingreso de mercancía procedente del
exterior sin nacionalizar deberán ser diligenciados únicamente
por el agente de aduana que contrate el expositor en
Coordinación con la oficina de comercio exterior.

El usuario y la clave para el 

ingreso serán asignadas por 

Hernando Gomez 

(hgomez@Corferias.com)

1. Ingrese a la pagina web:

Digite su usuario Digite su clave 

CLIC en “Entrar” 



1. Clic en Comex

2. Clic en cargar 

datos



4. Consultar

3. Entrada

Click en Tipo de Formulario

• Formulario mercancía Procedente del exterior sin nacionalizar

Aplica para la mercancía procedente del exterior sin desaduanar, ampara todas las mercancías que van a 
ser expuestas durante el evento con la opción de desaduanar (nacionalizar) y de esta forma ingrese al 
territorio aduanero nacional (TAN), reexpedir (embarcar nuevamente a un tercer país o país de origen) o 
trasladar a un usuario industrial de otra zona franca, una vez el evento termine. 

Los documentos que se requieren como soporte para este tipo de mercancías son: factura comercial (en 
español, con la descripción detallada de la mercancía) a nombre del expositor o su representante en 
Colombia, lista de empaque y documento de transporte (guía aérea, BL, continuación de viaje o DTAI, 
debidamente consignado) se debe detallar la posición arancelaria. 



Ingreso mercancía Procedente del exterior sin nacionalizar



Una vez las mercancías sean trasladadas a la Zona 
Franca de CORFERIAS, éstas permanecerán en las 
bodegas hasta tanto se realice el siguiente 
procedimiento para su exposición: 

- Liberación de los documentos de transporte. 

- Pre-inspección de la mercancía. 

- Adelantar el proceso en la Bodega de Comercio 
Exterior. Para dicho trámite CORFERIAS habilita o 
valida el usuario y clave de acceso a la Agencia de 
Aduana escogida por el expositor para que pueda 
ingresar al sistema. 

- Verificación de las mercancías por parte de la 
Aduana. 

- Entrega de las mercancías para exponer al expositor 
o a su Agente de Aduanas. 

Formulario mercancía Procedente del exterior sin nacionalizar

El expositor es el único responsable del manejo y 
conservación de las mercancías que se le entregan 
para la exposición y durante el tiempo que se 
encuentran bajo su poder.



4. Consultar

3. Entrada

Click en Tipo de Formulario

• Formulario de Ingreso de Propaganda, decoración, degustación desde el exterior

Aplica las mercancías sin valor comercial, procedentes del exterior consignadas a la feria. Ampara
materiales como: impresos, catálogos y demás material publicitario, materiales destinados a la
decoración, mantenimiento y dotación de los pabellones, artículos destinados exclusivamente a fines
experimentales de demostración dentro del recinto que serán destruidos o consumidos al efectuar dicha
demostración, alimentos y bebidas.
Para los elementos procedentes del exterior que ingresen para ser consumidos, distribuidos, utilizados y
que sean considerados muestra sin valor comercial, se requerirá que en el texto de la factura se describa
que efectivamente es una muestra sin valor comercial, que su distribución o utilización es gratuita y que
para efectos aduaneros no deberá superar la suma autorizada por la DIAN. Además, que no habrá giro
de divisas al país de origen por ese valor.



Formulario de Ingreso de Propaganda, decoración, degustación desde el exterior

Este formulario debe venir acompañado de los 
siguientes documentos como soporte: factura 
comercial en español, lista de empaque y documento 
de transporte.

Para que se pueda autorizar el ingreso de alimentos y 
licores como muestra sin valor comercial a la Zona 
Franca, se deberá presentar los documentos legales 
soporte del país de origen o procedencia (registros 
sanitarios, vistos buenos para el consumo, permisos, 
etc.). 

Este material debe venir marcado como MUESTRA 
SIN VALOR COMERCIAL y deberá ser consumido en su 
totalidad dentro de la Zona Franca. 



Salida de mercancía procedente del exterior sin nacionalizar

- La mercancía podrá permanecer en las instalaciones de la Zona Franca hasta dos meses 
después de finalizada la feria o evento.

-Una vez termine el evento, las mercancías que no hayan sido desaduanadas (nacionalizar) 
deberán regresar a las bodegas de la Zona Franca de CORFERIAS para su correspondiente 
trámite, es decir, desaduanar (nacionalizar), reexpedir o trasladar.

- Cuando las mercancías sean retiradas después de los seis (6) días corridos siguientes a su 
culminación, el expositor deberá cancelar el valor correspondiente al bodegaje por la 
permanencia de las mismas, el cual se liquidará hasta el momento en que son retiradas, 
estableciendo la tarifa de 25 pesos diarios por kilo mas IVA.

-El agente de aduana deberá tramitar los formularios que requiera para la salida de las 
mercancías dependiendo del tipo de operación a realizar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web de la feria respectiva. 



Salida de mercancía procedente del exterior sin nacionalizar

-Si se pretende hacer una reexpedición o un traslado de mercancía de zona franca a 
otra zona franca, el expositor deberá contratar un medio de transporte que permita 
sellar con precintos (furgonado), la mercancía para que la Aduana en CORFERIAS 
autorice la ejecución de esta operación. 

-El trámite de salida de mercancía de procedencia extranjera únicamente se podrá 
realizar mediante un Agente de Aduana. 

-CORFERIAS no entregará mercancía procedente del exterior que no haya sido 
previamente liberada documentalmente, es decir; desaduanada (nacionalizada), 
autorizada para reexpedir o autorizada para trasladar a un usuario industrial de otra 
zona franca por el área de Comercio Exterior y la DIAN en CORFERIAS. 



FORMULARIO 5: Traslado de mercancía a un usuario industrial de otra zona franca 

Este formulario ampara las mercancías que se 
retiran de CORFERIAS con el fin de ser trasladadas 
a un usuario industrial en otras zonas francas 
industriales de bienes y servicios o transitorias. El 
agente de aduana deberá realizar este trámite 
ante la Jefatura de Comercio Exterior de 
CORFERIAS y la DIAN (recuerde presentar copia 
del contrato celebrado con el usuario de la zona 
franca que recibirá su mercancía así como la carta 
de aceptación de la misma). 



FORMULARIO 7: Reexpedición de mercancía de CORFERIAS al país de origen o un tercer país 

El agente de aduana del expositor deberá realizar 
este trámite ante la Jefatura de Comercio Exterior 
de CORFERIAS y la DIAN.

Se debe anexar la guía precortada (transporte 
aéreo - suministrada por la aerolínea con la cual 
se despachará la mercancía). 

Si es por DTA (transporte marítimo) o DTAC 
(transporte terrestre) se deberá anexar el 
documento debidamente diligenciado por la 
agencia de carga y autorizado por la DIAN 
(suministrado por la compañía de transporte con 
la cual se tramita su despacho).  



FORMULARIO 8: Para la salida de mercancía nacionalizada dentro de la zona franca 

Este formulario ampara las mercancías que 
fueron desaduanadas ( nacionalizadas) dentro de 
la Zona Franca Permanente Especial CORFERIAS.

El agente de aduanas del expositor deberá 
realizar este tramite  en representación de una 
persona natural o jurídica con cédula de 
ciudadanía o NIT del gobierno colombiano ante la 
DIAN.

El retiro documental y físico de la mercancía se 
debe realizar ante la Jefatura de Comercio 
Exterior de CORFERIAS mediante un Agente de 
Aduana, cumpliendo con la documentación 
requerida para el cierre de la operación, además 
del tramite correspondiente a SIPLA (conjunto de 
políticas, procedimientos, mecanismos e 
instrumentos mínimos diseñados e 
implementados para prevenir y controlar el 
lavado de activos).



De acuerdo al Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016, se permite el ingreso de

mercancía de un viajero con destino a Feria. Para ello se debe cumplir con unos

requisitos, siendo el primero el diligenciamiento del documento 530 “Declaración de

Equipaje, de Dinero en efectivo y de títulos representativos de Dinero – Viajeros”,

(según formato anexo I), y entregarlo en la oficina DIAN Aeropuerto el Dorado quien

verificará la información, de estar correcto autoriza la salida de las mercancías y le

harán entrega de la planilla como importación temporal (según formato anexo II), el

cual debe ser presentado en la oficina de Comercio Exterior de Corferias para legalizar

su ingreso a la Zona Franca con la documentación que lo respalda como tal, emitida por

la DIAN Aeropuerto.

INGRESO DE MERCANCIA COMO VIAJERO



ANEXO 1 ANEXO 2

INGRESO DE MERCANCIA COMO VIAJERO



SALIDA DE MERCANCIA COMO VIAJERO

El Viajero expositor debe presentar ante la autoridad aduanera en el Aeropuerto de

salida, la mercancía acompañada por el formulario de Movimiento de Mercancías de

salida, el cual debe tramitar de igual forma el día anterior de terminación del evento en

las oficinas de Comercio Exterior de Corferias.



SUGERENCIAS

1. Tenga en cuenta que si usted requiere ingresar alimentos y bebidas desde el exterior
hacia la zona franca, este material debe estar detallado en el formulario de movimiento
de mercancías correspondiente y estos, deben estar debidamente respaldados por la
AUTORIZACION DE INGRESO diligenciada previamente ante el INVIMA por su agente de
aduanas.

2. De igual forma es importante validar la información correspondiente al ingreso de las
muestras sin valor comercial de tipo cosmético o todos aquellos productos sean
controlados por el INVIMA, los cuales deberán venir contramarcadas como muestras sin
valor comercial y acompañadas con sus respectivo PERMISO DE COMERCIALIZACION.

3. Recuerde que ESTA PROHIBIDO realizar demostraciones en equipos que no estén
autorizados por el INVIMA, adicional estos equipos no podrán comercializarse si no
cuentan con el correspondiente registro sanitario o permiso de comercialización.



DATOS DE CONTACTO AREA DE COMERCIO EXTERIOR CORFERIAS

• MARIA PIEDAD RAMIREZ  Ext. 5560 e-mail: mramirez@corferias.com

• HERNANDO GOMEZ Ext. 5561 e-mail: hgomez@corferias.com

• MARLEY ARAQUE Ext. 5608 e-mail: maraqueg@corferias.com

• FELIPE RODRIGUEZ Ext. 5567 e-mail:  arodriguez@corferias.com

• DIEGO BENAVIDES Ext. 5716  e-mail: dbenavides@corferias.com
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GRACIAS


