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Según Resolución 000046 de 2019 en el Capítulo 4 Artículo 88 Numeral 6, cita como requisito: Anexar manuales, instructivos, imágenes de pantallas,
o documentos que describan el funcionamiento del sistema informático, con módulos especializados en el control de inventarios, que le permita efectuar
a la sociedad y a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) las verificaciones y controles sobre los
productos y/o materias primas comprados y exportados, bajo los beneficios de las Sociedades de Comercialización Internacional.
Para iniciar el proceso bajo los parámetros de Comercializadora Internacional en Portal TNS, se realiza con la configuración en la sucursal, para ello
se ingresa a parametrizar los datos de quien firma el Certificado al Proveedor, seleccionando la opción tipo empresa comercializadora internacional,
posteriormente se diligencian los campos para la generación de los CP’s que contiene la cédula ciudadanía y firma del representante legal en el tercero
empresa, código y fecha de asignación de C.I. que lo proporciona la entidad competente, el factor de exención del IVA y retención que le corresponda.

En el tercero empresa Tablas – Principales – Terceros – botón Datos Generales se configuran los datos del representante legal:

a. Clasificar los productos y/o materias primas adquiridas bajo el beneficio de Sociedades de Comercialización Internacional, señalando para
cada una de ellos la fecha de compra, cantidad, valor en pesos, nombre e identificación del proveedor, el número y fecha de la factura y del
Certificado al Proveedor.

En el artículo configuramos la mercancía o material cuando es para exportar, le damos la opción si es con BENEFICIO o NO, en Tablas –
Principales – Artículos – botón Características - posteriormente nos habilita el botón de la partida sub. Arancelaria donde detallamos lo
referente a este campo (Literal a y b de la norma)

b. Clasificar los productos y/o materias primas adquiridas Sin

el beneficio de Sociedades de Comercialización Internacional, señalando para

cada una de ellos la fecha de compra, cantidad, valor en pesos, nombre e identificación del proveedor, el número y fecha de la factura.

Al momento de asentar o grabar la factura se genera el CP dándole un clic en el botón Asignar CP que se observa y remite a un pantallazo
donde se le asigna el número, la fecha de expedición y la fecha límite de exportación automática, de igual forma, existe el botón de reversar CP
en caso de modificación, al diligenciarlo nos confirma el éxito del proceso y posteriormente la impresión respectiva del documento.

Se genera de forma detallada el Certificado al Proveedor – CP con los datos pertinentes de ley.

c. Generar señales de alerta que permitan observar y controlar los términos para la exportación de los productos y/o materias primas
adquiridos bajo el beneficio de Sociedades de Comercialización Internacional.
Cada que un usuario ingrese a Portal Tns y al módulo de Inventario automáticamente y en primer plano muestra una señal de alerta, la cual se
genera 90 días antes del vencimiento con el fin de brindar un mejor seguimiento y control respecto a la fecha de exportación de cada CP, se refleja
en escala de tres colores que indica los rangos respectivos como lo muestra el gráfico.

d. Registrar los números y fechas de las Declaraciones de Exportación correspondientes a los productos y/o materias primas
adquiridas bajo el beneficio de Sociedades de Comercialización Internacional.

FACTURA DE VENTA - DEX

Para realizar el DEX me debo remitir al módulo de facturación y realizar factura de venta que debe tener la opción de exportación, después de
diligenciar los campos pertinentes a una factura, al momento de asentar o grabar el documento, automáticamente solicitará la información que debo
diligenciar del DEX como se puede apreciar en pantalla

Se puede apreciar el diligenciamiento total de la factura de venta con los datos adicionales (DEX) en formato de impresión.

e. En los casos en que se efectúen devoluciones de productos y/o materias primas a los proveedores adquiridos por parte de la Sociedad de
Comercialización Internacional, se deberá permitir registrar: Fecha en la que se efectúa la devolución, valor en pesos, tipo, cantidad de los
productos y/o materias primas objeto de devolución, número y fecha del certificado al proveedor y de las facturas correspondientes y la causal
que dió lugar a la devolución.
DEVOLUCION EN COMPRA

La devolución en compra señala uno a uno los requisitos de manera clara y de fácil lectura para el usuario, como
lo indica el literal e del numeral 6 de la Resolución.

f.

Generar reportes que permitan verificar el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de las obligaciones de exportación, cuando
corresponda.

Para cumplir con este requisito se utiliza la siguiente opción: *Módulo de Inventario Reportes – Cert. Proveedor Esta opción permite listar
movimientos de las obligaciones frente aquellos artículos que tienen la condición para exportar.

Este reporte facilita ver los documentos aplicados y el porcentaje de las unidades pendientes por exportar, traen datos adicionales como se
puede observar: tipo de artículo, fecha en que se realizó la transacción, tipo de documento, costo, saldo porcentual pendiente por exportar.

Portal TNS también dispone de la generación de informes de ley como es el informe anual, entre otros como se observa a continuación: Módulo
Inventario – Reportes – Cert Proveedor - Reporte Anual – genera en excel

