
Libe
rtad y Orden

GUÍA PARA EL USO DEL 
SERVICIO DE 

AUTORIZACIÓN DE 
EXPORTACIÓN DE 

BIENES CULTURALES 
MUEBLES



¿Cómo realizar una solicitud para 
exportación de bienes culturales 

muebles?

1. El usuario deberá seguir los 
siguientes pasos

Ingresar al enlace
http://www.sinic.gov.co/SINIC/

Haga clic en el módulo Trámite salida 
de obras.

O ingrese directamente por el enlace: 
h tt p : / / w w w . s i n i c . g o v . c o /
Salidadeobras/Account/login.aspx

Ingresar usuario y contraseña.  Hacer 
clic en el botón Inicio de sesión.



2. Hacer clic en el botón Nuevo.



En el formulario “Paso 1” diligencie los siguientes 
campos:
· Solicitante
· Intermediario
· Destino
· Solicitud de prórroga 
· Reintegro al país
(Los campos con asterisco son obligatorios)

Las secciones “Solicitud de prórroga” y “Reintegro 
al país” únicamente deben diligenciarse si el 
Grupo de Bienes Culturales Muebles lo requiere. 
En este caso el usuario recibirá un correo 
electrónico.



4. Haga clic en Guardar.  Recuerde el 
número de su solicitud. El sistema lo 
enviará inmediatamente a la pestaña 
Paso 2 para que diligencie los datos de 
las obras que pertenecen a su solicitud. 

NOTA:  Como comprobante de que se 
ha enviado correctamente la solicitud, 
el sistema mostrará en pantalla el 
mensaje de envío satisfactorio.



En el formulario Paso 2 diligencie 
estas secciones:
· Datos del bien
· Dimensiones
· Fotografías 
· Propietario
(Los campos con asterisco son 
obligatorios)



6. Haga clic en Agregar, según 
requiera y diligenciar el formulario 
para cada obra.



7. Haga clic en Paso 1.



8. Haga clic en Enviar  al Ministerio.



9. NOTA: El sistema sólo permite 
enviar al Ministerio de Cultura la 
solicitud si se han diligenciado 
los campos obligatorios y si ha 
seguido la secuencia de pasos 
correctamente. 

Como comprobante de que se ha 
enviado la solicitud, el sistema 
mostrará en pantalla el mensaje 
de envío satisfactorio y al mismo 
tiempo usted recibirá una alerta 
en el correo electrónico ingresado 
en los campos Solicitante e 
Intermediario. Recuerde que estos 
correos fueron ingresados en el 
Paso 1 de la solicitud, secciones 
Solicitante e Intermediario.  



10. NOTA: Si el Ministerio requiere 
algún tipo de complementación, sea 
de documentación o de información 
técnica, el sistema enviará una alerta 
por medio de correo electrónico al 
solicitante o intermediario, con las 
observaciones para que se adelante la 
correspondiente complementación.

Para complementar los datos deberá 
hacer lo siguiente:

-Ingresar nuevamente al sistema.
-Buscar la solicitud y hacer clic sobre 
esta.
-Complementar la solicitud según lo 
requerido.
-Hacer clic en el botón Guardar.
-Hacer clic en el botón Enviar.

Se deben tener en cuenta todas 
las recomendaciones previamente 
descritas.

¿Cuándo y cómo se solicita que 
se complemente  una solicitud?



11. NOTA: Si el Ministerio requiere 
inspección física, el sistema 
enviará una alerta por medio de 
correo electrónico al solicitante o 
intermediario, con las observaciones 
relacionadas con la fecha y hora en 
que se realizará la inspección. Dicha 
inspección corresponde a una revisión 
técnica que el Grupo de Investigación 
y Documentación realiza en las 
instalaciones de la Dirección de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura.

¿Cuándo se solicita inspección 
física?



¿Qué pasa internamente con su 
solicitud?



Una vez se recibe el concepto final 
en el correo electrónico, se procede 
a consultar el reporte en la aplicación 
de la siguiente manera:

1. Haga clic  en  Reportes.

¿Cómo descargar su concepto 
final?



2. Consulte por el número de  la 
solicitud, por la fecha de radicación o 
por el número de identificación, y haga 
clic en Buscar.

El sistema le mostrará los reportes de 
la(s) ficha(s) técnica(s) y del concepto 
generado asociado a la solicitud, el cual 
puede ser descargado, exportado e 
impreso para su posterior presentación 
ante las entidades de control.

NOTA:  Toda información que se 
presente ante los entes de control 
respectivos será validada por ellos 
en el sistema para garantizar su 
autenticidad.


