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Contingencia parcial en la expedición de Certificados de Origen de Colombia

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Respecto a los Certificados de Origen entre México y Colombia se les comenta lo siguiente:

Antecedentes

El 16 de febrero de 2012 se publicó el boletín P027 "Liberación Certificados de Origen Electrónicos México-
Colombia" en el cual se menciona que para conocer el status de los Certificados de Origen entre México y
Colombia cambio y ahora se visualizará por medio de la página de la DIAN: http://www.dian.gov.co/
Hace unos días, varios de nuestros agremiados nos han reportado que se tiene mercancías de importación
provenientes de Colombia y el certificado de origen que se envía no está validado en la pagina oficial del
DIAN, sin embargo, los exportadores señalan que esto deriva de los disturbios que se están presentando
actualmente en aquel país por la presencia de apagones en los sistemas gubernamentales y la autoridad de
Colombia indica que el certificado de origen puede aplicarse sin problemas.

Operación Aduanera

CAAAREM recurrió a la Administración Central Operación Aduanera a efecto de saber si es posible utilizar
sin ningún problema los certificados de origen de Colombia aún y cuando estos no se encuentren validados
en el sistema DIAN de Colombia, y su respuesta fue la siguiente:

"Se ha comunicado a las 49 aduanas, que el servicio informático de ese país para la emisión de
certificados de origen presenta fallas para la emisión de dichos certificados, y sumado a las
restricciones generadas por la pandemia del COVID-19; ha autorizado la expedición de los

http://www.dian.gov.co/


Certificados de Origen en formato PDF, para aquellos casos en los que no sea posible emitir los
certificados por el Servicio Informático Electrónico. 

Cabe mencionar que dicha contingencia estará vigente desde el 05 de enero del presente año y
durante el tiempo que ese país requiera para superar los inconvenientes técnicos."

Contingencia 

El servicio informático de Colombia presenta fallas para la emisión de certificados de origen.
Dada la persistencia con el inconveniente para la expedición de los Certificados de Origen, la Subdirección
de Gestión Técnica Aduanera decreta la contingencia parcial para la solicitud y expedición de todos
los Certificados de Origen a partir del 05 de enero de 2021 en la República de Colombia y hasta tanto
se solucione el inconveniente.
Los certificados se expedirán en dos grupos

a) Certificados de Origen con formas preimpresas

No. Acuerdo Código Formato 
1 UE 290
2 EFTA 283
3 AAP No. 29 PANAMA 257
4 AAP No. 31 CARICOM 271
5 SGP 250

b) Certificados de Origen digitales y Certificados de Origen físicos (hoy expedidos en PDF por medidas
covid-19)

No. Acuerdo Código Formato 



1 ACE No. 72. COLOMBIA-
MERCOSUR 

294

2 CAN 255
CAN- PERU
CAN – BOLIVIA 

3 COSTA RICA 293
4 AAP No. 28 VENEZUELA 254
5 ACE No. 49 CUBA 255
6   PAR 4 255
7 ISRAEL 296
8 TERCEROS PAISES 260
9 ACE No. 59 CAN-MERCOSUR (*) 273
(*) único certificado de origen de forma preimpresa que se expedirá en PDF. 

Para los acuerdos siguientes donde se venían expidiendo los certificados de origen en formatos
digitales, se van expedir en formato PDF:

No. Acuerdo Código Formato 
1 CHILE -  ACE No. 24 258
2 ALIANZA PACIFICO 292

AP – PERU 
AP- CHILE
AP- MEXICO 

3 CAN 
CAN - ECUADOR 255

4 MEXICO G2 256



Para mayor información, se puede consultar el siguiente link:
https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Contingencia-Parcial-Expedicion-de-Certificados-de-Origen.aspx
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