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Opciones de Administrar Códigos Internos – C.I.  
El administrador de códigos internos contiene: (i) N° Ítem Carga Masiva, (ii) 
Número del código interno – C.I., (iii) Subpartida Arancelaria de la materia prima o 
insumo, (iv) Nombre técnico y comercial de la materia prima o insumo, (v) Unidad 
física de la materia prima o insumo que se genera automáticamente según la 
subpartida arancelaria de la materia prima o insumo, (vi) Tipo de insumo y (vii) El 
origen del código interno. 
 
Pasos para generar Códigos Internos nuevos en el aplicativo 

El usuario de acuerdo a su control interno puede generar un código interno nuevo o 
hasta completar todas las materias primas o insumos, ingresando uno a uno, los 
pasos son los siguientes: 

 Ingresar a “Administrar Códigos Internos” 
 Seleccionar el programa de materias primas. 
 Seleccionar Agregar. 
 Diligenciar el número del código interno nuevo en el programa, si no 

recuerda cual es el C.I. nuevo, el aplicativo no le deja crear de manera 
desordenada y si ya existe le trae la información para ajuste del nombre 
técnico y del tipo de insumo, por ser antiguo DIAN en ese caso. 

 Seleccionar la subpartida arancelaria diligenciando la partida arancelaria en 
sus cuatro primeros dígitos y seleccionar la subpartida arancelaria de 10 
dígitos. 

 Diligenciar el nombre técnico y comercial de la materia prima. 
 Seleccionar el tipo de insumo. 
 Guardar. 

 
Pasos para actualizar los Códigos Internos antiguos (DIAN) 

El usuario de acuerdo a su control interno puede actualizar unos o todos los códigos 
internos antiguos DIAN que se encuentran en el histórico aprobados en el sistema 
informático Putty – (DIAN) o solo los que considere, teniendo en cuenta que estén 
vigentes y estén activos, los pasos son los siguientes: 

 Ingresar a “Administrar Códigos Internos” 
 Seleccionar el programa de materias primas. 

http://www.mincit.gov.co/
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 Seleccionar Agregar. 
 Diligenciar el número del código interno antiguo histórico aprobado en el 

programa. 
 El aplicativo trae automáticamente la información del código. 
 Actualizar el nombre técnico y comercial de la materia prima de manera 

correcta. 
 Seleccionar el tipo de insumo. 
 Guardar. 

 
Modificación de Códigos Internos  

 
El aplicativo permite corregir la información de los códigos internos nuevos, siempre 
que el código a ajustar no exista en un Cuadro Insumo Producto, en caso que el 
código esté en un CIP en borrador, se debe eliminar los CIP, partiendo del ultimo 
generado hasta llegar al que se quiere borrar para luego ajustar el código interno en 
el administrador de códigos internos y volver a generar los CIPs. 
 
En el proceso de actualización de un código interno antiguo DIAN, se puede editar la 
información del nombre técnico y comercial y el tipo de insumo, solo  una vez hasta 
que se confirma o guarda la información, posteriormente la información es 
inmodificable. 
 

1. Opciones de Cargue Masivo de Códigos Internos – C.I.  
 
Pasos cargue Masivo de Códigos Internos Nuevos y de Códigos Internos antiguos (DIAN) 

Una vez se carga el “Formato de Cargue Masivo de Códigos Internos Nuevos” al 
aplicativo, este le asigna el número del código interno nuevo.  
Una vez se carga el “Formato de Cargue Masivo de Códigos Internos Antiguos DIAN” el 
aplicativo actualiza la información de los códigos internos antiguos y los guarda en el 
administrador de códigos internos.  

 Ingresar a “Cargue Masivo Códigos Internos Nuevos”, o 
 Ingresar a “Cargue Masivo Códigos Internos Antiguos DIAN. 

http://www.mincit.gov.co/


                                            

 GUÍA USUARIO CUADROS INSUMO PRODUCTO 
 

Calle 28 Nº 13A -15  / Bogotá, Colombia 
Código Postal 110311 - Nit. 830115297-6 

Conmutador (571) 6067676 – Línea Gratuita 01 8000 958283 

Email: info@ mincit.gov.co 
www.mincit.gov.co 

  
 

Página 4 de 7 
 
 

 Seleccionar el programa de materias primas. 
 Seleccionar el Formato de cargue masivo, previamente diligenciado. 
 Seleccionar Aceptar. 
 El aplicativo valida campos del archivo y emite un listado de todos los 

errores. 
 El aplicativo no realiza cargue de C.I. antiguo por error de subpartida 

arancelaria, campo vacío, tipo de insumo. 
 El aplicativo no realiza cargue de C.I. antiguo por error de campo vacío, 

tipo de insumo, subpartida del histórico no es vigente o no está activa o 
código interno no existe. 

 Ajustar el formato de cargue masivo de códigos internos. 
 Volver a cargar el formato de cargue masivo sin errores. 
 El aplicativo asigna número del código interno nuevo, iniciando por el 

siguiente al último aprobado. 
 El aplicativo asigna los demás códigos internos nuevos secuencialmente por 

orden de cargue. 
 El aplicativo actualiza el número de los C.I. antiguos conservando el número 

del código y la subpartida arancelaria y actualiza el nombre técnico y 
comercial y asignar el tipo de insumo s. 

 El aplicativo presenta la tabla del “listado General de Códigos Internos” 
 El usuario puede consultar, ordenar, exportar la información en la tabla del 

listado. 
 El aplicativo genera y guarda los códigos internos en “Administrar Códigos 

Internos” 
 
Una vez terminado el cargue masivo, el usuario podrá consultar y exportar la 
información a Word, Excel u a otros formatos para revisarla. 
 
 

2. Listado General de Códigos Internos 

Es una opción para consulta, ordenar y exportar la información la información a 
variados formatos de archivo. 

 

http://www.mincit.gov.co/
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3. Opción de Generar CIPs 
 
Para la generación de un cuadro insumo producto en el aplicativo se ingresa a Cuadro 
Insumo Producto – Generar CIPs”, se selecciona el número del programa de materias 
primas en el que se generará el cuadro insumo producto, bien sea MP o MX, el 
aplicativo abre un cuadro insumo producto, con la información preestablecida del 
programa de materias primas. 
 
Pasos para generar CIPs en el aplicativo 

 Ingresar la Información del producto, como es: nombre técnico y comercial, 
subpartida arancelaria, valor FOB unitario (USD), peso en KG de la unidad 
física y preguntas. 

 Seleccionar Guardar. 
 Seleccionar Agregar. 
 Seleccionar los códigos internos de la lista registrada previamente en el menú 

“Administrar Códigos Internos”. 
 Diligenciar la información de las materias primas e insumos, como es: valor 

FOB unitario (USD), consumo incluido el desperdicio, peso en KG del 
consumo incluido el desperdicio, destino del desperdicio, porcentaje de 
desperdicio y subproducto del desperdicio. 

 Actualizar.  
 Salir. 

 
4. Cargue Masivo de CIPs 
 
Para la generación de CIPS por cargue masivo, el usuario debe ingresar a 
“Cargue Masivo de CIPs” y seleccionar el número del programa de materias primas 
bien sea MP o MX, para que en un solo paso genere los CIPs en estado 
borrador. 

Pasos para Cargue Masivo de CIPs en el aplicativo 
 

http://www.mincit.gov.co/
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Una vez se carga el “Formato de Cargue Masivo de CIPs”, el aplicativo le asigna a 
cada código interno el nombre técnico y comercial, subpartida arancelaria con su 
unidad física, y el tipo de insumo generados previamente en el administrador de 
códigos internos.  
 Ingresar a “Cargue Masivo CIPs”. 
 Seleccionar el programa de materias primas. 
 Seleccionar el Formato de cargue masivo de CIPs- previamente diligenciado. 
 Seleccionar Aceptar. 
 El aplicativo valida los campos del archivo y emite un listado de todos los 

errores. 
 El aplicativo no realiza cargue de CIPS por error de subpartida arancelaria, 

campo vacío, destino del desperdicio etc. 
 Ajustar el formato de cargue masivo de CIPs. 
 Volver a cargar el formato de cargue masivo sin errores, para carga exitosa. 
 El aplicativo presenta la tabla del “listado General de CIPs” 
 El usuario puede consultar, ordenar, exportar la información en la tabla del 

listado. 
 El aplicativo genera los CIPs en CIPs en borrador. 

 
Terminado el cargue masivo, el usuario podrá consultar y exportar la información 
cargada masivamente a Word, Excel u otras formas para revisarla o ingresar 
nuevamente al menú CIPs en borrador para consulta. 
 
5. CIPs en Borrador. 

En la opción de “CIP Borrador”, se puede consultar, radicar, eliminar o agregar un 
nuevo CIP. Seleccionando el lápiz se puede abrir el CIP en borrador para su 
revisión, edición, actualización y generar un Nuevo CIP. 
 
Pasos para Cargue Masivo de CIPs en el aplicativo 
 
Opción de consulta, edición, eliminación y radicación de CIPs en borrador. 
 Ingresar a “CIPs en Borrador”. 
 Seleccionar el programa de materias primas. 

http://www.mincit.gov.co/
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 Consultar CIPs en borrador y fecha de generación  
 Seleccionar un CIPs para eliminarlo o radicarlo. 
 Seleccionar un CIP y abrirlo, para editarlo, actualizar y salir. 
 
6. Histórico de CIPs 
 

Pasos Opciones Histórico CIPS 

Opción de consulta, impresión, exportación de información de CIPs Generados. 
 Ingresar a “Histórico CIPs” y “CIPs Generados”. 
 Seleccionar el programa de materias primas. 
 Consultar CIPs aprobados, fecha de generación y de radicación, número de 

radicado. 
 Exportación de información de Histórico CIPs. 
 Seleccionar un CIPs y para imprimir y exportar información y abrir para 

consultarlo, o 
 Ingresar a “Histórico CIPs” y “Listados CIPs Históricos DIAN”, para consultar 

CIPs aprobados DIAN. 
 

7. Radicación Cuadro Insumo Producto 

 
Pasos Radicación CIPS  

Opción de radicación de CIPs para su aprobación. 
 Ingresar a “CIPs” en Borrador” 
 Seleccionar CIPs y radicar. 
 El aplicativo emitirá un correo electrónico a la empresa informando los 

números de CIPs aprobados. 
 
 

Elaborado Grupo Sistemas Especiales de Importación- Exportación  
Lidia Stella Niño Urrea  27 Julio de 2019 
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