
Hora 
 
Lugar 
 
Fecha 

Valor de la  Inversión 

$350.000 + IVA 
Incluye:  

 Material de apoyo 

 Certificado de asistencia 

 Refrigerio 

 

 

Para mayor información: CENI SAS Teléfonos : 3412691 – 2430411- Celular 3022617570 

 Responder al correo: info@cenicolombia.com.co  Pagina web: www.cenicolombia.com.co 

6:00  a 9:00 pm 
 

Hotel Suite Jones: 

Calle 61 No. 5- 39 
 

10 y 11 de julio de 

2019 

Requisitos y procedimientos a cumplir ante la DIAN  

para obtener Resolución de Autorización 

Operador Económico Autorizado OEA 
Taller práctico 

10 de julio de 2019 

Modulo No. 1  

Marco normativo de los Operadores Económicos 

Autorizados 
• Decretos 3568 y 1894 

• Resoluciones Reglamentarias 015/2016 y 0678/2016 

• Ultimas disposiciones expedidas a 2019 

Alcance de los OEA Colombia 

Autoridades que intervienen en el cumplimiento de los OEA 
 

Modulo No. 2  
Análisis gestión del riesgo 

Métodos del análisis de riesgo 

Asociados de negocio 

Seguridad en tecnología de la información 
 

11 de julio de 2019 

Modulo No. 3  
Etapas que se deben cumplir en la DIAN para obtener 

autorización de OEA 

Presentación de  solicitud 

Registros de Seguridad OEA 

Condiciones para accede a la certificación 

Desarrollo de caso practico 
 

Modulo No.4  
Análisis de los informes financieros : Requisitos verificación 

de condiciones para obtener certificación,  aceptación , 

rechazo de solicitudes, como subsanarlos 

Validación de requisitos: Estructura organizacional de 

las empresas, como casas matriz, filiales, dependientes, 

escindidas por unidades funcionales etc. 

Beneficios que otorga la certificación de OEA a los 

Importadores – exportadores – UAP 

Caso practico para desarrollar 

BENEFICIOS  PARA LOS ASISTENTES AL SEMINARIO 

1. Los asistentes al  taller  recibirán orientación clara y precisa sobre los requisitos  que deben  cumplir para los 

estudios de la solicitud de certificación  

2. Conocer los beneficios tributarios, aduaneros y la  simplificación  de los procesos  aduaneros en la  importación, 

exportación y trámites en las operación de Comercio Exterior 

3. Los costos de operaciones logísticas en importaciones y exportaciones disminuyen  considerablemente con la 

certificación de OEA 

OBJETIVOS 
1. Orientar a los asistentes sobre la autorización que 

otorga la DIAN a las  empresas involucradas en 

Comercio Exterior, interesadas en los  beneficios 

que otorga OEA, partiendo de la mejora continua 

de los  flujos de Comercio Internacional y basado 

en una metodología con  casos prácticos que 

facilitan la comprensión de las exigencias de 

la  norma expedida por la DIAN, Policía Nacional y 

las entidades  sanitarias 

2. Claridad en la presentación de la solicitud para 

obtener  la certificación  de autorización  de  OEA 

ante la  DIAN 

DIRIGIDO A: 
Representantes legales o personas responsables de 

las  operaciones de Comercio Exterior: UAP, ALTEX, 

Grandes Importadores,  Agentes de Aduanas, 

empresas desarrolladoras de la logística del  Comercio 

Exterior. Ejecutivos del Departamento de Comercio 

Exterior,  Jefes de Seguridad y Gerentes de Logística. 

Conferencista:  Dr. Luis Alberto Garavito 
Inspector I -  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 
Economista de la Universidad Católica de Colombia, con Especialización en Tributaria y Aduanera de la misma universidad, Especialización en Alta Gerencia 

de la Universidad Industrial de Santander, con experiencia en Zonas Francas, Plan Vallejo, Comercializadoras Internacionales y Comercio Internacional, 

Operador Económico Autorizado y Presupuesto Público Nacional. 


