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Mayo 02 de 2019
Cordial saludo Estimados Clientes,
Nos permitimos compartir los requisitos de información que deben tener los documentos de
transporte, según el Artículo 61-1 de la Resolución 4240 del 2.000:

 Tipo, número y fecha de los documentos de transporte, precisando si se trata de un
documento directo, master, hijo, guía de mensajería especializada o tiquete.

 Características del contrato de transporte: señalando si se trata de un contrato único,
multimodal, combinado; términos de la responsabilidad del transportador; tipo de
negociación en términos FCL Y LCL en sus combinaciones correspondientes (FCL/FCL,
LCL/LCL, FCL/LCL); remitente, destinatario; tipo de carga indicando si la mercancía
corresponde a precursores o si es mercancía peligrosa, persona de contacto para
mercancía peligrosa.

 Valor del flete y los demás gastos de transporte, expresado en dólares de los estados unidos
de Norteamérica.
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 Identificación, tamaño, tara y capacidad de la unidad de carga, cuando se trate de carga en
contenedor, así como el número de precinto.

 Identificación genérica o naturaleza de la mercancía, para lo cual se tendrá en cuenta lo
previsto en el parágrafo 1° del artículo 61 (*) de la Resolución 4240 de 2.000.

 La indicación del trámite o destino que se le dará a la mercancía una vez descargada en el
lugar de llegada.

 Indicación de las cantidades de las mercancías e identificación del consignatario de la
mercancía en Colombia, cuando a ello hubiere lugar.

Cabe aclarar que la información mínima relacionada en el documento de transporte, deberá ser
registrada de manera consistente por la línea naviera y/o agente de carga internacional a través de
los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

(*) La identificación genérica de la mercancía en los documentos de transporte exige relacionar y
definir en un lenguaje claro y en términos comerciales corrientes la mercancía que ampara un
documento de transporte, de tal manera que se pueda determinar la naturaleza de la misma.
Para el efecto, el siguiente listado no exhaustivo, ni taxativo tiene como finalidad brindar
formulaciones aceptables e inaceptables a título orientativo como identificación genérica de las
mercancías:

Gracias por su atención.
Saludos Cordiales
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