ANNEX 3-C
CERTIFICATE OF ORIGIN
COLOMBIA- KOREA FREE TRADE AGREEMENT
1. Exporter’s Name and Address:
Telephone:

Fax:

2. Blanket Period:
YYYY MM DD

YYYY MM DD

E-Mail:

From: __ __ __ __/__ __/__ __/ To: __ __ __ __/__ __/__ /

3. Producer’s Name and Address:

4. Importer’s Name and Address:

Telephone (optional):

Telephone:

E-Mail (optional):

E-Mail:

5. Description of Good(s)

6.
7.
HS Tariff
Origin
Classification # Criterion

Fax:

8.
Producer

9.
Value
Test

10.
Country
of Origin

11. Remarks:
I certify that:
- The information in this document is true and accurate and I assume the responsibility for proving
such representations.
I understand that I am liable for any false statements or material
omissions made on or in connection with this document.
- I agree to maintain, and present upon request, documentation necessary to support this Certificate,
and to inform, in writing, all persons to whom the Certificate was given of any changes that would
affect the accuracy or validity of this Certificate.
- The goods originate in the territory of one or both Parties and comply with the origin requirements
specified for those goods in the Colombia - Korea Free Trade Agreement.

This Certificate consists of ______ pages, including all attachments.
12. Authorized signature:

Company:

Name:

Title:

YYYY MM DD
Date: ------------/-------/-------

Telephone:

Fax:

Instrucciones para Completar el Certificado de Origen
A efectos de obtener trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado en forma legible y completa por el exportador y estar en
posesión del importador en el momento de efectuar la declaración. Este documento también podrá ser llenado voluntariamente por el productor para
su uso por parte del exportador. Por favor use letra de imprenta o a máquina. Si necesita más espacio, utilice hojas adicionales
Campo 1:

Indique el nombre legal completo, dirección (incluyendo ciudad y país), número de teléfono, número de fax y dirección de
correo electrónico del exportador y de manera opcional cualquier número de identificación fiscal como el código del
exportador.

Campo 2:

Complete este Campo si el certificado ampara múltiples embarques de mercancías idénticas, de acuerdo con lo descrito en
el Campo 5, que son importados por Colombia o Corea por un mismo importador durante un periodo determinado de hasta
12 meses (periodo de cobertura). “DESDE” es la fecha a partir de la cual el certificado para múltiples embarques comienza
a aplicar para las mercancías amparadas en éste (esta fecha puede ser anterior a la fecha en que el certificado fue firmado).
“HASTA” es la fecha en que expira el periodo de cobertura. El embarque de una mercancía para la cual se solicita trato
arancelario preferencial sobre la base de este certificado debe efectuarse entre estas fechas.

Campo 3:

Si se trata de un productor, indique su nombre legal completo, dirección (incluyendo ciudad y país), número de teléfono, y
dirección de correo electrónico. Si más de un productor está incluido en el Certificado, indique “VARIOS” y adjunte una
lista de todos los productores, señalando sus nombres legales, direcciones (incluyendo ciudad y país), números de teléfono
y direcciones de correo electrónico y de manera opcional cualquier número de identificación como el código fiscal,
relacionándolos con cada mercancía(s) descrita en el Campo 5. Si desea que esta información sea confidencial, es aceptable
indicar “DISPONIBLE A SOLICITUD DE LA ADUANA”.

Campo 4:

Indique el nombre legal completo, dirección (incluyendo ciudad y país), número de teléfono, número de fax y dirección de
correo electrónico del importador como se definió en el Campo 1.

Campo 5:

Proporcione una descripción completa de cada mercancía. La descripción debe contener suficiente detalle para relacionarla
con la descripción de la factura y con la descripción de la mercancía en el Sistema Armonizado. Si el certificado cubre un
solo envío, indique la cantidad y unidad de medida de cada mercancía, incluyendo el número de serie, si es posible, así
como el número de factura que aparece en la factura comercial. Si no se conoce, indique algún otro número de referencia
único, tal como el número de orden de embarque, número de orden de compra o cualquier otro número que se puede
utilizar para identificar las mercancías.

Campo 6:

Para cada mercancía descrita en el campo 5, identifique la clasificación arancelaria del SA a seis dígitos.

Campo 7

Para cada mercancía descrita en el campo 5, indique qué criterio (de la A a la D) es aplicable (seleccione uno). Las reglas
de origen se encuentran en el Capítulo 3 (Reglas de Origen) y el Anexo 3A (Requisitos Específicos de Origen).
Criterios de Origen.
A

La mercancía es “totalmente obtenida o producida enteramente” en el territorio de una o ambas Partes, de conformidad con
el Artículo 3.1.(a)(i).

B

La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes y cumple con los requisitos específicos de
origen establecidos en el Anexo 3A (Requisitos Específicos de Origen), de conformidad con el Artículo 3.1.(a)(ii).

C

La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes a partir exclusivamente de materiales
originarios, de conformidad con el Artículo 3.1.(a)(iii).

D

La mercancía está sujeta al Artículo 3.16 (Principio de territorialidad).

Campo 8:

Para cada mercancía descrita en el campo 5, indique “YES” si usted es el productor. Indique “NO” si usted no es el
productor de la mercancía, seguido por (1), (2) o (3), dependiendo de si este Certificado se basa en: (1) su conocimiento
respecto de si la mercancía califica como originaria; (2) su confianza en la declaración escrita del productor (distinta de un
Certificado de Origen) que la mercancía califica como originaria, o (3) un Certificado para la mercancía completado y
firmado, voluntariamente otorgado por el productor al exportador.

Campo 9

Para cada mercancía descrita en el campo 5, cuando la mercancía esté sujeta a un Valor de Contenido Regional (VCR),
indicar “BD” si el VCR se calcula de acuerdo con el método de reducción de valor, o “BU” si el VCR se calcula de acuerdo
con el método de aumento de valor o “CN si se calcula de acuerdo con el método de Costo Neto. (Referencia: Artículo 3.3).

Campo 10

Indique el nombre del país de origen (“CO” para todas las mercancías originarias exportadas a Corea, “KR” para todas las
mercancías originarias exportadas a Colombia).

Campo 11

Este Campo se puede utilizar para observaciones adicionales relacionadas con este certificado, tales como cuando la
mercancía(s) descrita en el Campo 5 ha sido objeto de una resolución anticipada de clasificación u origen. Indique la
autoridad emisora, el número de referencia, como el código fiscal y la fecha de emisión.

Campo 12

Este Campo debe ser llenado, firmado y fechado por el exportador. Cuando el certificado es diligenciado por el productor,
este debe ser firmado y fechado por el productor. La fecha deberá ser la fecha en que el certificado se llenó y firmó.

