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Fecha: 
10, 11 y 12 de abril - 2018 

Hora: 6:00 a 9:00 pm 

Intensidad: 9 horas 

  
  
  
  

Sede: 
Hotel Suite Jones 

  
   

Dirección: 
Calle 61 No. 5 - 39 

  
   
  

Valor: 
$500.000 + IVA 

  
  
  
  

Formas de pago: 
Cheque - efectivo- 

transferencia 
Tarjeta de Crédito  

  
   
  

Más información: 
3412691 -2430411 
Celular 3022617570 

  
  

  Inscripciones: 
Formato de Inscripcion 

  
  
  

web: 
www.cenicombia.com.co 

  
  

 

 
  

ACTUALIZACION DEL ESTATUTO 
ADUANERO 

Decreto 349 – Febrero 20 de 2018 
Principales reformas, modificaciones, ajustes 

a los 
Decretos 390/16 y 2685/99 

  
Temas 

 Qué artículos se derogan del Decreto 390/16 

 Análisis vigencia de la nueva Regulación Aduanera 

 Revolución en el Comercio Exterior: 

 Eliminados cuatro trámites aduaneros, simplificados 
34 trámites y automatizados 6  

Estas últimas decisiones de la DIAN y el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, se explicará el alcance y la aplicación 
inmediata en los procesos aduaneros  con el fin de 
simplificarlos 

 Aumento significativo de las causas de aprehensión y 
decomiso. 

 Qué Artículos del 2685/99 quedan vigentes 

 Sanciones a las Infracciones Aduaneras 

 Controles Aduaneros a las Importaciones: Decretos 
2218 de 2017 y 46 del 2018  

Análisis e interpretación y aplicación de estos Decretos en el 

desaduanamiento de mercancías. 

 Conferencista:  
Dra. BETTY CECILIA CASTILLO SANJUAN  
Abogada del Despacho de la Subdirección Técnica Aduanera  
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -  
DIAN  
 
Objetivos  

 Conocer la vigencia e interpretación de los ajustes y 
modificaciones al Decreto 390/16 y 2685/99 (Anterior 
Estatuto Aduanero) 

 Analizar las modificaciones más importantes del 349 
del 20 de febrero de 2018, especialmente el ajuste al 
Régimen Sancionatorio 

 Conocer las herramientas que permita aplicar las 
normas eficientemente en los PROCESOS 
ADUANEROS 

 Nuevas definiciones y modificación a la definición de 
análisis integral. 

Metodología:  
a. Los asistentes al Seminario aportaran casos que permitan 
definir, aclarar los conceptos aduaneros a la luz del nuevo 
marco Aduanero vigente. 

b. La exposición versará sobre casos prácticos  
  
Material:  
a. Recopilación: Decreto 390/16 – 349/18, Circulares y 
Resoluciones expedidas después del Estatuto Aduanero 
Decreto 390/16 en un CD  
b. Posterior a la realización del Seminario enviaremos las 

memorias de éste evento  
 

  

Si desea darse de baja haga clic aquí 

http://eye.sbc33.com/c?p=xBB79tCp0M0cFnxO0Lsm0IQD-kY8MMQQStC_QtDL0IlSHkHQvezr0Kvpc9CMWdlGaHR0cDovL3d3dy5jZW5pY29sb21iaWEuY29tLmNvL2V2ZW50by9hY3R1YWxpemFjaW9uLWVzdGF0dXRvLWFkdWFuZXJvL6YxNjY1MDjEENCQ0LLQ0udEfuFA0KIh0Lz_CtCCC9CArWV5ZS5zYmMzMy5jb23EFNCRHP4S4DDQqUkY4S8m0MRQfTY50LvQtFc
tel:(302)%20261-7570
http://eye.sbc33.com/c?p=xBB79tCp0M0cFnxO0Lsm0IQD-kY8MMQQWOg-Bjwf60XQgXXQqtC_DNCY0MMC2S1odHRwOi8vd3d3LmNlbmljb2xvbWJpYS5jb20uY28vaW5zY3JpcGNpb25lcy-mMTY2NTA4xBDQkNCy0NLnRH7hQNCiIdC8_wrQggvQgK1leWUuc2JjMzMuY29txBTQkRz-EuAw0KlJGOEvJtDEUH02OdC70LRX
http://www.cenicombia.com.co/
http://eye.sbc33.com/r/USB/25/166508/e_apzRwWfE67JoQD-kY8MA/kLLS50R-4UCiIbz_CoILgA?email=franco.dorado@agenciaunionaduanera.com&adm=certificados@cenicolombia.com.co

