
Razón social

NIT

Nombre del contacto Teléfono 

(  )

Fecha en la que 

recibió el 

desembolso

Fecha final de los 

doce meses previo al 

desembolso

Valor exportado en 

dólares FOB en los doce 

meses antes de recibir el 

desembolso

Fecha inicial de los 

doce meses 

posterior al 

desembolso

Fecha final de los 

doce meses posterior 

al desembolso

Valor exportado en dólares 

FOB en los doce meses 

después de recibir el 

desembolso

Crecimiento 

Meta

Crecimeinto de al 

menos el 5% en el 

valor exportado 

doce meses 

después de haber 

recibido el 

desembolso versus 

los doce meses 

anteriores

¿Cumple?

(  )

Fecha en la que 

recibió el 

desembolso

Nuevos países destino de exportaciones después de 

recibir el desembolso
¿Cumple?Países destino de exportaciones antes de la fecha en que recibió el desembolso. 

Situación inicial: doce meses antes de la fecha en que recibió el desembolso

a. Haber incrementado el valor exportado en dólares FOB en al menos un 5% en los doce meses contados a partir del mes siguiente al desembolso versus los 

doce meses anteriores. 

Resultado del indicador

Resultado del indicador

Nueva situación

Nueva situación

b. Haber incursionado, dentro de la vigencia del crédito, en al menos un nuevo país destino de exportaciones. 

Fecha inicial de los doce meses 

previo al desembolso

Situación inicial: antes de la fecha en que recibió el desembolso

Seleccione al menos un indicador y relacione el compartamiento y su cumplimiento 

Anexo 3: Incentivos a las empresas que impulsen la internacionalización para la productividad

Línea Internacionalización para la Prodcutividad

(Por favor diligencie este formato en el momento de hacer la solicitud de crédito y sólo si cumple las características de elegilibilidad de la línea de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular Externa No.014 del 27 de julio 

de 2022.). 

Este Anexo aplica para las empresas que además de cumplir con alguno de los criterios de elegibilidad señalados previamente, también demuestren el cumplimiento de al menos un indicador relacionado con el impulso a la 

internacionalización para la productividad señalados en la Circular Externa No.014 del 27 de julio de 2022.



Anexo 3: Incentivos a las empresas que impulsen la internacionalización para la productividad

Línea Internacionalización para la Prodcutividad

(  )

Fecha en la que 

recibió el 

desembolso

Posición arancelaria a 

diez dígitos de los 

nuevos bienes 

exportados / nombre 

del nuevo servicio 

exportado

(  )

Fecha en la que 

recibió el 

desembolso

Fecha en que 

realizó la primera 

exportación

(  )

Nueva situación

Posición arancelaria a diez dígitos de los bienes / 

servicios exportados

c. Haber exportado nuevos bienes o servicios dentro de la vigencia del crédito. 

d. Haber realizado su primera exportación dentro de la vigencia del crédito. Se entenderá como primera exportación si es la primera en los últimos 10 años y se 

realizó con posterioridad al desembolso. 

Descripción de los bienes / servicios exportados

Nueva situación

Fecha en la que recibió certificación OEA

e. Haber logrado la certificación como Operador Económico Autorizado - OEA dentro de la vigencia del crédito. 

Resultado del indicador

Fecha en la que recibió el desembolso ¿Cumple?

Situación inicial: antes de la fecha en que recibió el desembolso

Descripción de los nuevos bienes / servicios 

exportados

¿Cumple?

Resultado del indicador

Resultado del indicador

¿Cumple?

Nueva situación

Posición arancelaria a diez dígitos de los bienes / servicios 

exportados por primera vez Descripción de los bienes / servicios exportados por primera vez



Anexo 3: Incentivos a las empresas que impulsen la internacionalización para la productividad

Línea Internacionalización para la Prodcutividad

Declaración definitiva de exportación (Formulario 600 DIAN) de la operación con la cual 

se evidenciará el cumplimento de alguno de los indicadores señalados previamente. 

I) Para exportación de bienes 

II) Para exportación de servicios

III) Para certificación OEA

Anexos soporte de los indicadores de acuerdo a lo estipulado en al circular reglamentaria No. 014 del 27 de julio de 2022:

Resolución y la certificación OEA expedidas por la DIAN. 

Relación certificada por el representante legal y el revisor fiscal o el contador público, 

que contenga la siguiente información sobre la exportación de servicios con la cual se 

evidenciará el cumplimiento de alguno de los indicadores señalados previamente:

  

•Tipo y fecha de los documentos que acrediten la exportación de servicios. Los 

documentos podrán ser alguno de los siguientes: i) Oferta mercantil de servicios o 

cotización y su correspondiente aceptación; ii) Contrato celebrado entre las partes; iii) 

Orden de compra/servicios o carta de intención y acuse de recibo del servicio.

•País a donde se exportó el servicio. 

•Descripción del servicio prestado. 

•Valor. 

•Nombre o razón social del adquirente del servicio 

•Domicilio o residencia en el exterior del adquirente del servicio.

Si la operación con la cual se evidenciará el cumplimento de alguno de los indicadores 

señalados previamente, se canaliza a través del mercado cambiario, se requiere aportar 

la respectiva declaración de cambio.



Anexo 3: Incentivos a las empresas que impulsen la internacionalización para la productividad

Línea Internacionalización para la Prodcutividad

Nombre

Cargo 

Documento 

de Identidad

Correo 

Electrónico

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR


