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¿Qué es el Plan Vallejo de Servicios? 0.1
El Plan Vallejo de Servicios (PVSS) es un instrumento de comercio exterior por medio del cual las empresas 
exportadoras de servicios, incluyendo consorcios y uniones temporales, pueden solicitar autorización a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para importar bienes de capital y repuestos (estos 
últimos exclusivos para servicio de transporte aéreo) con suspensión total o parcial de los derechos de 
aduana y el diferimiento del pago del IVA, para la prestación de servicios exportables. 

0.2

 El PVSS tiene los siguientes beneficios para sus usuarios:

* Suspensión total del pago de arancel en las importaciones de los bienes de capital y los repuestos 
      durante la vigencia del programa.

* Diferimiento en el pago del IVA en las importaciones temporales de los bienes de capital y los repuestos. 

* Aprobación de un cupo global en dólares para la importación de los bienes de capital y sus repuestos.

* Mayor eficiencia en los trámites aduaneros.

* Posibilidad de ser utilizado por PYMES. 

* Posibilidad de exportar servicios en las cuatro modalidades de suministro internacional de servicios
     reconocidas por el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS).  

Razones para usar el Plan Vallejo
de Servicios 

((((Manual . [ Plan Vallejo de Servicios ] 
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  Manual . [ Plan Vallejo de servicios ]  

0.3 Cualquier empresa exportadora de 
servicios puede beneficiarse

Al PVSS puede acceder cualquier empresa (persona jurídica), incluyendo consorcios y uniones 
temporales de obras públicas, que se encuentre inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) como 
usuario aduanero en calidad de exportador de servicios.  

Para ser beneficiario de la herramienta el solicitante deberá tener registrado en el RUT como actividad 
principal -aquella que reporta mayores ingresos- alguna de las actividades económicas identificadas 
con código de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) descritas en los decretos 2099 
y 2100 de 2008.

0.4 ¿Qué se requiere para acceder a un 
Plan Vallejo de Servicios?

* Que el programa solicitado contribuya al desarrollo exportador de servicios del país.

*  Presentación ante la DIAN de la solicitud en la cual el solicitante desarrolle alguna de las actividades
      económicas principales cobijadas por la herramienta y solicite la importación de bienes de capital 
      y repuestos autorizados. Los estados financieros de la empresa solicitante deben ser adjuntados.

* Contar con la capacidad de producción que soporte el proyecto exportador de servicios.

* Exportar servicios por un valor equivalente a una y media veces (1.5) el valor FOB de los bienes de
     capital y repuestos importados.

* Constitución por parte del solicitante de una garantía bancaria o de compañía de seguros equivalente
     al 20% del valor FOB del cupo de importación autorizado.

* Empresas que vayan a exportar servicios de salud deben estar acreditadas por el Sistema Único de
     Acreditación de Salud Colombiano o comprometerse a obtener esta acreditación dentro de los 2 años
      siguientes a la aprobación del programa. 
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¿Qué servicios (actividades económicas) 
comprende el Plan Vallejo de Servicios?

0.5

Podrán beneficiarse de la presente herramienta la exportación de los siguientes servicios según la 
clasificación CIIU adaptada para Colombia:

((((Manual . [ Plan Vallejo de Servicios ] 

7210  Consultas en equipo de informática.

7220  Consultores en programas de informática, elaboración y suministro 
de programas de informática.

7230  Procesamiento de datos.

7240  Actividades relacionadas con bases de datos y distribución en línea 
de contenidos electrónicos.

7250  Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática.

7290  Otras actividades de informática.

7310  Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
naturales, ciencias de la salud, ciencias agropecuarias y la ingeniería.

7320  Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades.

4010  Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

7495  Actividades de empaque y envase.

ServicioS de 
inveStigación y 
deSarrollo i+d

otroS ServicioS 
preStadoS a laS 

empreSaS

ServicioS PreStadoS a laS emPreSaS

ServicioS de
empaque
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¿Qué servicios (actividades económicas) 
comprende el Plan Vallejo de Servicios?
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0.5

7499  Exclusivamente para las actividades de sistemas integrados de tele-
fonía y computación para generación de llamadas de salida y recepción de 
llamadas (Call Center).

9211  Producción y distribución de filmes y videocintas.

9213   Actividades de radio y televisión

6424   Servicios de transmisión de radio y televisión por suscripción, medi-
ante el uso de red de cable, satélite o red terrestre inalámbrica.

SERVICIO S DE C OMUNICACIONE S

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES

SERVICIOS 
AUDIOVISUALES

SERVICIOS 
DE RADIO 

Y TELEVISION

511   Actividades del comercio al por mayor a cambio de una retribución o 
contrato, intermediarios, corredores de productos básicos, subastadores 
y otros mayoristas cuya actividad consiste exclusiva o principalmente en 
poner en relación a comprador y vendedor o bien en realizar actos comerciales 
en nombre y por cuenta de terceros, incluso por Internet.

SERVICIOS  DE  DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS 
COMERCIALES 

AL POR MAYOR
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¿Qué servicios (actividades económicas) 
comprende el Plan Vallejo de Servicios?

0.5
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8090  Otros tipos de educación.

ServicioS de enSeñanza

otroS ServicioS
 relacionadoS con 

la enSeñanza 
y la educación

8511  Actividades de las instituciones prestadoras de salud, con servicios 
de internación.

8512  Actividades de la práctica médica

8514  Actividades de apoyo diagnóstico

8515  Actividades de apoyo terapéutico

8519  Otras actividades relacionadas con la salud humana

ServicioS SocialeS y de Salud

ServicioS 
de hoSpital

otroS ServicioS 
de Salud humana
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¿Qué servicios (actividades económicas) 
comprende el Plan Vallejo de Servicios?
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5511  Alojamiento en Hoteles, hostales y apartahoteles.

5513  Alojamiento en centros vacacionales y zonas de camping.

SERVICIOS  DE TURISMO  Y SERVICIOS  RELACIONADOS CON LOS VIAJES

SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO

4530  Construcción de obras de ingeniería civil de infraestructura 
relacionadas con puentes, carreteras elevadas, túneles, subterráneos, la 
construcción de puertos marítimos y fluviales, pistas de aeropuerto y la 
construcción de ferrocarriles.

7421   Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas 
de asesoramiento técnico únicamente asociados a los servicios de con-
strucción de puentes, carreteras elevadas, túneles y subterráneos, la 
construcción de puertos marítimos y fluviales, pistas de aeropuerto y la 
construcción de ferrocarriles.

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  Y SERVICIOS  
DE  INGENIERÍA  CONEXO

TRABAJOS GENERALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

PARA INGENIERÍA CIVIL

0.5



[ 
   

] 
10

¿Qué servicios (actividades económicas) 
comprende el Plan Vallejo de Servicios?

0.5
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3511  Únicamente el mantenimiento, reacondicionamiento y reparación 
de embarcaciones o estructuras flotantes.

6211  Transporte regular nacional de pasajeros por vía aérea.

6213  Transporte regular internacional de pasajeros por vía aérea.

6214  Transporte regular internacional de carga por vía aérea.

6333 Actividades de aeropuertos y servicios complementarios para el 
transporte aéreo.

3530  Únicamente en lo referido a mantenimiento, reparación modificación 
de aeronaves y de motores de aeronaves.

3520  Únicamente en lo referido a mantenimiento y reparación especializada 
de locomotoras y de material rodante.

ServicioS de tranSPorte

ServicioS 
de tranSporte 

marítimo

ServicioS de TranSporTe aéreo

mantenimiento 
y reparación 
de aeronaveS

ServicioS de TranSporTe por Ferrocarril

mantenimiento 
y reparación de equipo 

de tranSporte 
por ferrocarril

tranSporte 
de paSajeroS 

y de carga
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¿Qué servicios (actividades económicas) 
comprende el Plan Vallejo de Servicios?

((((

  Manual . [ Plan Vallejo de servicios ]  

0.5

5020  Mantenimiento y reparación de vehículos automotores únicamente 
para los de transporte de carga.

6310  Manipulación de carga.

6320  Almacenamiento y depósito.

SERVICIOS DE TRANSPORTE

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE EQUIPO 

DE TRANSPORTE POR 
CARRETERA

SERVICIOS DE  TRANSPORTE  POR  CARRETERA

SERVICIOS 
AUXILIARES EN RELACIÓN 
CON TODOS LOS MEDIOS 

DE TRANSPORTE

SERVICIOS 
DE ALMACENAMIENTO
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¿Cómo exportar usando el Plan Vallejo  
de Servicios?

0.6
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La exportación de servicios bajo el ámbito del PVSS se podrá hacer en las siguientes modalidades:

El servicio se presta dentro del país “A” a un consumidor residente en el 
país “B”. (Ej. Comercio electrónico de servicios, trabajos digitalizados 
enviados en CD ROM vía correo, dictado de una clase vía conferencia, 
etc.).

El servicio se presta dentro del país “A” a un consumidor del país “B” 
que viaja al país “A” a esos efectos. (Ej. Servicios de turismo, edu-
cación, salud).

El servicio se presta mediante la presencia comercial del proveedor del 
país “A” en el país “B” y con destino a satisfacer consumidores residentes 
en el país “B”. (Ej. Servicios de distribución).

El servicio se presta mediante la presencia física temporal de un proveedor 
del país “A” dentro del país “B” y con destino a satisfacer consumidores 
del país “B” (Ej. Servicios profesionales, de construcción).

En el territorio de otro país por una empresa colombiana que permanezca 
en ese país por un periodo inferior a 18 meses.

modoS de SuminiStro internacional de ServicioS

Modo 1: 
SuminiStro

 tranSfronterizo

Modo 2: 
conSumo en el 

extranjero

Modo 3: 
PreSencia 
comercial

Modo 4: 
movimiento de 
PerSonaS fíSicaS

Modo 5: 
modo eSPecial
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¿Qué bienes de capital y repuestos se 
pueden importar con el Plan Vallejo de 

Servicios?

Bajo el régimen del PVSS se pueden importar los bienes de capital correspondientes a las partidas 
arancelarias enumeradas por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo  en el artículo 1º  del Decreto 2394 de 2002 con sus modificaciones. Instrucciones para 
ver para ver estas partidas arancelarias: 1o. ingrese a la página http://www.proexport.com.co 
2o. haga clik en “invertir en Colombia”; y 3o. haga clik en “Publicaciones”).

La importación de repuestos está permitida únicamente para los servicios de transporte aéreo y se 
limita a las partidas arancelarias descritas por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de  en el Decreto 2100 de 2008.

0.8 ¿Cuándo se puede modificar un
 programa de Plan Vallejo de Servicios? 

*   Cuando se quiera ampliar el plazo para la importación de los bienes.

*   Cuando se quiera aumentar o disminuir el cupo de importación  que fue autorizado.

*   Cuando se quiera hacer la importación por medio de un contrato de Leasing.

*   Cuando se pretenda hacer una cesión total o parcial del cupo de importación. 

*   Cuando el usuario del programa vaya a cambiar por cualquier forma de reorganización empresarial. 

*   Cuando se quiera reestructurar los compromisos definitivos de exportación.

Un programa de PVSS podrá ser modificado, a solicitud del usuario, en los siguientes casos:

0.7
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¿Cómo se puede terminar la
importación temporal de los bienes de 
capital y repuestos del Plan Vallejo de 

Servicios?

0.9
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¿Cuándo se puede terminar el Plan 
Vallejo de Servicios?  

* Cuando se cumple la totalidad de los compromisos y obligaciones adquiridos en desarrollo del 
 programa. En particular presentado los estudios de demostración y probando que se reexportó 
 o se importó ordinariamente el bien. 

* Por no utilización total del cupo de importación aprobado dentro del plazo establecido. 

* Unilateralmente, por la DIAN, cuando el usuario no cumplió con los requisitos y obligaciones 
 estableci das en desarrollo del programa. 

* Con la reexportación definitiva de los bienes de capital, por:

* Imposibilidad de cumplir los compromisos de exportación.

* Cumplimiento de compromisos de exportación.

* Reemplazarlo por garantía constituída.

* Autorización previa de la DIAN, durante la vigencia del programa.

* Reexportación forzosa cuando la DIAN no expida el registro de importación 
necesario para la importación ordinaria del bien. 

* Con la importación ordinaria por:

* Imposibilidad de cumplir los compromisos de exportación.

* Cumplimiento de los compromisos de exportación.

0.10
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0.11 ¿Qué sanciones se pueden aplicar por 
incumplimiento de las obligaciones y 

compromisos? 

Las siguientes son las posibles sanciones que se impondrán como consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones adquiridas en virtud de la aprobación de un programa; todas se cobrarán con la 
garantía o póliza constituída.

*  Terminación unilateral del programa por parte de la DIAN y efectividad de la garantía o póliza de
      seguros correspondiente. 

*  Multas equivalentes al 20% del cupo de importación utilizado por incumplimiento de obligaciones
      del exportador de servicios.

*  Multas equivalentes al 20% del cupo de importación utilizado por incumplimiento de los 
     compromisos de exportación.

*  Multas equivalentes al 5% del cupo de importación utilizado no demostrado. 

0.12 Links relacionados 

*  Ministerio de Comercio Industria y Turismo  www.mincomercio.gov.co

*  Proexport  www.proexport.com.co

*  Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)  www.dian.gov.co

Para más información por favor escríbanos a infoinversion@proexport.com.co 




