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Panel solar Policristalino 320W

Panel solar Policristalino de 320W de potencia  que 

cumple con las características técnicas, de voltaje y segu-

ridad en el mercado de paneles solares en Colombia

Un panel solar o módulo solar es un dispositivo que capta 

la energía de la radiación solar para su aprovechamiento, 

se utilizan para generar  electricidad  mediante  energía 

solar fotovoltaica.
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Justificación:

Cartilla didáctica acerca de la distribución física internacional – 
DFI, de los paneles solares para proporcionar una herramienta y 
guía clara para todas aquellas personas naturales y jurídicas que 
tengan la necesidad de tener conocimientos amplios y detallados 
de los factores, variables, pasos y actores que se deben considerar 
dentro del manejo logístico de sus procesos de Importación y ex-
portación.
 
Presentamos el diseño de una DFI para la importación y distribu-
ción de los paneles solares en Colombia, sistemas fotovoltaicos 
que están contribuyendo al desarrollo de la energía renovable.



¡Para ser importador 

tu debes!

Los  paneles fotovoltaicos  están formados por 

numerosas celdas que convierten la luz en electri-

cidad. Las celdas a veces son llamadas  células 

fotovoltaicas. Estas celdas dependen del  efecto 

fotovoltaico  por que la energía lumínica produce 

cargas positiva y negativa en dos semiconductores 

próximos de diferente tipo, produciendo así un 

campo eléctrico capaz de generar una corriente.

https://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-solares.html6 77

¿Quiénes deben registrarse?

Los productores e importadores de productos (bienes o 
servicios) sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos 
cuyo control y vigilancia haya sido asignado a la Superin-
tendencia de Industria y  Comercio.

¿Cuándo deben registrarse?

Antes de la puesta en circulación o a la importación de los 
productos sujetos a reglamentos técnico.

Ingresar a la siguiente página para hacer el registro:

http://serviciosweb.sic.gov.co/RegistroFabricantes



• Paso 1.
    Registro ante cámara de comercio y RUT/DIAN

• Paso 2.
     Investigación, Estudio e inteligencia de mercados
     del producto a importar

• Paso 3.
   Clasificación Arancelaria del producto

• Paso 4.
   Descripción mínimas mercancías

• Paso 5.
   Procedimientos de visto bueno

• Paso 6.
   Régimen de Importación libre o previa

• Paso 7.
     Identificar los acuerdos internacionales para la 
     importación

• Paso 8.
    Establecer medios de pago 

• Paso 9.
   Contratación Agente Aduanero

• Paso 10.
   Preparación de los documentos de importación 

• Paso 11.
   Procedimiento aduanero desaduanamiento Dian

• Paso 12.
   Procedimiento cambiario reembolso al exterior
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•Definir tipo de sociedad a crear (Sociedad Limitada – anó-
nima – unipersonal ).

• Dirigirse a cámara de comercio de Bogotá.

• Original documento de identidad.

• Formulario de registro Único Tributario (RUT).

• Formularios disponibles en la CCM – Cámara de Comer-
cio de Bogota.

• Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) 
2017.

   



Conocer a tu competencia
Descartarás ideas, productos 
o proyectos antes de fracasar

Descubrirás cual es tu nicho
 de mercado Entenderás variables como

 dimensiones del espacio, los tiempos 
de desplazamiento de tus potenciales
 clientes, la densidad de 
competencia cercana a ti.

Sabrás la opinión de tus
 consumidores objetivos10 1111

1. Definir para qué queremos realizar el
estudio:  A que nicho de mercado se busca llegar y que tipo de 
clientes.

2.  Fuentes de información:  Fuentes primarias como encuestas, 
entrevistas, conferencias y las fuentes secundarias como artí-
culos, informes, páginas webs, estadísticas de empresa, fuentes 
gubernamentales etc. 

3. Diseño y tratamiento de los datos: Deberás decidir cómo vas a 
recopilar los datos 
que necesitas, qué herramientas o técnicas vas a utilizar.

4. Procesamiento y análisis de los datos: Cuando ya sepas cómo 
lo vas a hacer, ¡manos a la obra!

5. Informe final: Por supuesto que después el trabajo, tendrás 
que tener un reporte que analice los datos obtenidos y aclare las 
conclusiones finales.



(Paso 4, 5 y6)

De acuerdo a la posición arancelaria 85.41.10.00.00 

se debe tener en cuenta:

Descripciones Mínimas:

De acuerdo al arancel de Aduanas las descripciones 

mínimas para la partida de los paneles solares son:

1. Nombre Comercial

 2. Otras características

Regimen de importacióny vistos buenos:

Régimen de libre importación NO aplica visto buenos

1. Nombre Comercial

 2. Otras características

12 1313

Para la importación de los paneles solares a Colombia es necesario 
realizar la clasificación arancelaria del producto bajo el sistema de 
arancel armonizado de la DIAN. Con esto se define los impuestos a 
pagar al momento de la importación.

POSICIÓN ARANCELARIA: 85.41.10.00.00

85   Capíulo
85.41  Partida
85.41.10  Subpartida Sistema Armonizado
85.41.10.00 Subpartida Regional
85.41.10.00.00 Posición arancelaria          Paga 0% Arancel y 
19% IVA

https://www.dian.gov.co/



(Paso 10)

Preparación documentos de Importación

• Factura comercial

• Lista de empaque

• Certificado de origen

• Documento de transporte

(Paso 11)

Desaduana miento DIAN

• Proceso para llevar a cabo la nacionalización y 

legalización de los paneles en Colombia

Para la importación se hará pago a 180 días 

(Paso 12)

Procedimiento cambiario – Pago al exterior

• Pago al proveedor del exterior atraves de la legalización 

de moneda extranjera del banco de la republica

(Paso 7)

Identificar acuerdos comerciales:

Actualmente con China no existe ninguna preferen-

cia arancelaria para la importación de paneles 

solares

(Paso 8)

Establecer medios de pago:

• Carta Crédito

• Giro directo

• Anticipado 

Para la importación se hará pago a 180 días 

(Paso 9)

• Contratación de  Agente aduanero

y Agente de carga
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Para la realización de toda compra nacional como local es 

necesario una negociación previa para la que se debe tener 

en cuenta:

• Búsqueda de proveedores en el exterior 

• Contacto con el proveedor y solicitud de cotizaciones

• Verificación de la existencia y legalidad del proveedor

• Selección de proveedor

• Establecer termino de negociación – INCOTERM y 

términos de pago

Aduana en país de origen

Paso 5.Paso 5.
NEGOCIACIÓN
PASO 1



lo que debes tener en cuenta: 

Ubicación:

Tecnología e infraestructura: 

Capacidad del proveedor para hacer uso de herra-
mientas tecnológicas que aumenten la calidad de los 
insumos. Pero no sólo eso. También habla de sus 
instalaciones, sedes físicas y redes de distribución y 
comercialización, factores que determinan en gran 
medida la gestión y la calidad final.

Calidad: 

Lo primordial es la  calidad del insumo adquirido. De nada 
sirve un proveedor que ofrece precios bajos si sus productos 
son malos. Esta valoración se hace en función de los materia-
les, los atributos y los componentes de las existencias

Precio:
Lo ideal es que las empresas  se decanten por precios 
razonables y que, sobre todo, sean acordes con la calidad 
del producto adquirido. Además, hay que tener en cuenta 
aspectos como las posibilidades de pago, los gastos añadi-
dos y los eventuales descuentos que el proveedor nos 
ofrezca en determinadas circunstancias

20 2121
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Para hacer un acercamiento exitoso al proveedor:

• Explicar claramente las características y propiedades de los
 paneles solares a adquirir

• Especificar la cantidad de paneles a comprar y en que periodicidad se 
efectuara la compra

• Especificar las condiciones para asegurar la carga desde origen a des-
tino.

• Solicitud de cotizaciones con termino con las referencias y cantidades 
exactas de paneles a comprar.

• Obtener referencias  comerciales y financieras del proveedor seleccio-
nado

• Verificar su constitución legal dentro del país 

Son todos los materiales, procedimientos y métodos que 
sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar 
y transportar una mercancía, cajas de cartón corrugado

Características:

• Manipuleo durante la carga y descarga
• Mejor apilamiento de la mercadería
• Mejorar la capacidad de impacto y vibración de la merca-
dería
• Evitar la contaminación externa de olores y/o residuos 
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EMBALAJE
ETIQUETADO

PASO 2
• Hacer un listado de las 10 empresas mas reconocidas que fa-

brican paneles solares en China y que se ajusten a las necesi-
dades que se busca

• Se hace una segunda selección a 5 proveedores sobre los 10 
inicialmente seleccionados, que se ajusten mas y cumplan con 
todos los requisitos y respaldos

• De la lista anterior se debe seleccionar 2 proveedores, no es 
recomendable tener a un solo proveedor debido a que si este 
falla la cadena logística no se queda desabastecida.



Dentro del contrato de transporte indicar el tipo de 
mercancía o bienes que se van a transportar, al igual 
que las condiciones físicas y cuidados de todo tipo 
que se deben respetar durante el trayecto.

Para los paneles solares se utilizará un vehículo de 
dos ejes con un peso máximo de 23 toneladas brutas 
con un contenedor de 20 pies desde Hefei City hasta 
el puerto marítimo de  ZHANGJIAGANG

26 2727

CARGUE EN BODEGA
PROVEEDOR

PASO 3



Revisión de puerta, bisagras, cerraduras, vigas, ondulación, 
pernos y chapas.

Se debe verificar que el piso este sin ¨desniveles¨ y/o tornillos 
o sujeciones de diferente tipo.

La verificación e inspección del contenedor se hace 
antes del cargue de los paneles solares para dar 

cumplimiento a la norma BASC, se debe verificar: Las reparaciones se hacen en patios certificados y con 
materiales autorizados por las navieras de muy buena 
calidad, tanto el acero como la pintura y soldadura, por 
lo tanto si presenta reparaciones recientes deben estar 
relacionadas, si sospecha de ellas, es mejor no cargar el 
contenedor y solicitar cambio a los patios.

Los dados de acople deben estar a la vista, los 
protectores de los orificios de ventilación deben estar sin 
obstrucciones.

Se deben revisar bien las canaletas u ondulaciones en 
las paredes laterales de los contenedores, verificando 
visualmente que las ondulaciones se alternen hacia 
adentro y hacia fuera, nunca dos consecutivas, las vigas, 
travesaños y canales de techo.

28 2929



Dentro de los aspectos más destacados de la 
logística es el transporte. 

El transporte comercial moderno está al 
servicio del interés público y cubre todos los 
modos e infraestructuras involucradas en el 
flujo de materiales y  los servicios de entrega, 
manipulación y recepción de estos.

Para el transporte de los paneles solares, se usa 
el medio marítimo desde puerto de origen 
hasta puerto de destino y el transporte local 
será el terrestre.

30 3131

TRANSPORTE EN EL
PAÍS DE ORIGEN 

PASO 4
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ADUANA EN PAÍS
DE ORIGEN 

PASO 5



Factura de venta dada por el proveedor.

Inspección de paneles solares dentro de contenedor.

Peso del contenedor.

Elaboración de la declaración de exportación.

Emisión del BL – Bill of loading.

34 3535

PUERTO DE ORIGEN
PASO 6



SHANGHAI

BUENAVENTURA

Shanghai - Buenaventura, Colombia: 25-35 días 

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL 

PASO 7



Saber peso y dimensiones para definir tipo de contenedor a 

utilizar.

Realizar la reserva a través del agente de carga.

Tener definido el término de negociación INCOTERM.

Conocer el itinerario de la Naviera ( Fecha de Zarpe de la moto-

nave- ETA – Conexiones y tiempo de tránsito).

El transporte del contenedor de 20 Pies de paneles solares se 

toma con la Naviera Maersk

Para la contratación del transporte se debe tener en cuenta:

38 3939

DESCARGUE EN PUERTO
DE DESTINO

PASO 8



La motonave atraca al puerto de 

Buenaventura.

Se realiza desconsolidación de 

contenedores e ingreso al sistema 

SIGLO XXI de la DIAN.

La mercancía se traslada al patio de 

contenedores para la inspección en 

caso de ser necesaria.

40 414140 4141

DESADUANAMIENTO
EN COLOMBIA 

PASO 9



Los documentos necesarios para iniciar el tramite de 

nacionalización son:

FACTURA COMERCIAL ORIGINAL que debe contener 

información básica del importador y exportador tal 

como Nombre de la empresa, NIT, Dirección, Tel, Canti-

dades, Costos y el término de negociación INCOTERMS 

(FCA). 

h t t p s : //s i t e s . g o o g l e . c o m /a /m i s e n a . e d u . c o /d o c u m e n t o s - c i - a d d -

t/home/contrato-de-compra-y-venta-internacional-1/factura-comercial

Para iniciar el proceso de nacionalización se debe 
realizar la clasificación de la partida arancelaria acorde 
con las características de fabricación y componentes, 
para nuestro caso a continuación se presenta el perfil 
de la mercancía:

POSICION ARANCELARIA: 85.41.10.00.00

42 4343



Lista de empaque: Debe  contener peso neto, peso 
bruto, cantidades, unidades de empaque y cantidades 
por cada unidad de empaque. 

    https://cjaduanero.com/cjablog/?p=718

BL (Bill of Lading): Este documento valida el hecho que la 

mercancía ha sido recepcionada por el transportista marítimo 

y que este realiza el transporte hasta el puerto de destino. Las 

siguiente información tienen que estar mencionadas:

• Número de contenedor, número de viaje, nombre de moto-

nave nombre de los puertos de cargue y descargue.

• Descripción de las mercancías (nombre, cantidad, peso, 

volumen y otras especificaciones).

•La firma del transportista.
44 4545



Poliza de Seguro:

RIESGOS: Al asegurar la carga se debe tener en cuenta los cubri-

mientos:

Saqueo, Varada, embarrancada, hundimiento o naufragio del buque o 

embarcación

Incendio o explosión

Descarga de la mercancía en el puertos

Al contar con estos documentos la agencia aduanera 

procederá a diligenciar la Declaración de Importación 

en la modalidad de ordinaria y definitiva y la Declara-

ción Andina de Valor.

Estos documentos se presentan ante la DIAN quienes 

al revisar la documentación y del tipo de mercancía a 

ingresar cuenta con criterios de análisis de riesgos: 

Inspección documental o física, autorizar el embarque 

directo a las mercancías en trámite de importacion. 

Posterior a la autorización (Levante) entregada por la 

DIAN, se procede con el retiro del contenedor con 

destino a la bodega en la ciudad de Bogotá.

46 4747



El término FCA: (Free Carrier / Franco -Transportista, punto de 

entrega convenido)

Vendedor:
Si la entrega se efectúa en los locales del vendedor, es el vendedor 

quien efectúa la carga de la mercancía, embalada conveniente-

mente en el vehículo proporcionado por el comprador (señálese 

“FCA locales del vendedor”). El pago de aranceles de exportación 

es responsabilidad del vendedor.

Comprador:
 El comprador escoge el medio de transporte y el transportista con quien desea efectuar 

el contrato de transporte, y cancela el transporte principal. El traspaso de los gastos y 

riesgos ocurre cuando el transportista se hace cargo de la mercancía. Las partes deben 

convenir un lugar para la entrega de las mercancías (terminal del transportista o locales 

del vendedor). El vendedor debe, si fuese necesario, entregar la mercancía al comprador 

en tiempo útil, e incluso darle asistencia para obtener todo documento o información 

relacionados con la seguridad necesaria para la exportación y/o la importación de sus 

mercancías y/o para su transporte al destino final. Los documentos proporcionados y/o el 

apoyo proporcionado son asumidos costes y riesgos por el comprador.
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A nivel internacional existen diferentes tipos de negociación que definen las 

responsabilidades y riesgos del vendedor y del comprador. De acuerdo a la 

necesidades de cada operación se elige el termino de negociación INCOTERM. 

Para este caso el seleccionado es el FCA.

https://fbabee.com/incoterms/
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TRANSPORTE INTERNO
EN COLOMBIA

PASO 10

52 5353
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Desventajas del transporte terrestre en Colom-
bia:

Al contar con el visto bueno por parte de las autoridades nacio-
nales para retirar la mercancía del puerto se debe contratar el 
transporte desde Buenaventura hasta la bodega en la ciudad de 
Bogotá, que son alrededor de 500 km de recorrido en un tiempo 
aproximado de 11 a 12 hrs.

 
Informalidad 

Guerra de tarifas y fletes 

Ineficiencia operativa y documentaria 

Demora en cargues y descargues por falta de infraestructura 

Parque automotor obsoleto 

Carreteras en mal estado 

Falta de capacitación a los conductores en servicio al cliente 

Inseguridad en las víasLa mercancía debe viajar con un documento que ampara la 
mercancía, para el transporte terrestre se llama Carta Porte.



Los paneles solares llegan a la bodega y 
son distribuidos a nivel nacional.

56 5757

DESCARGUE - ALMACENAMIENTO

E INVENTARIO

PASO 11
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Recursos gráficos tomados de un banco de imagnes 
pago.

https://es.123rf.com/

Página 6 - Paneles solares

https://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-sola-
res.html

Página 7 - Para ser importador tu debes

http://serviciosweb.sic.gov.co/RegistroFabricantes

Página 9 - Constitución legal

https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nuestras-sedes

Página 13 - 15  Partidas arancelarias 

https://www.dian.gov.co/

Página 43 - Desaduanamiento en Colombia 

https://cjaduanero.com/cjablog/?p=718

Página 44 - Desaduanamiento en Colombia 

https://www.letterofcredit.biz/in-
dex.php/2018/11/22/what-are-the-differences-between-mbl-
master-bill-of-lading-and-hbl-house-bill-of-lading/
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Tomadas por autores 
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El uso de esta cartilla está  con fines informativos y educativos, queda 

totalmente prohibida su uso comercial por derechos de autor.


