
 
Seminario 

NUEVO REGIMEN DE ADUANAS 
Decreto 1165 y Resolución 000046 de 2019 

 

Dirigido a: 
Importadores, Exportadores, Agentes de  Carga, Transportadores,  Jefes de  Comercio Exterior, 
Representantes   y  Auxiliares  de  Aduana, Agentes de Aduanas, Jefes de Logística, Asesores y Consultores 
en Comercio Exterior 
 

Objetivo: 
CENI, conocedor de la importancia  del  Decreto 1165 y la Resolución 0046  para el Comercio Exterior 
Colombiano, inicia sus programas formales de capacitación, estudio y análisis  de la norma  con el objeto de 
explicar  su naturaleza  y alcance. 

Los asistentes recibirán información sobre los principales cambios realizados por el gobierno nacional en el 
marco normativo del Régimen Aduanero, recientemente incorporado en nuestra legislación mediante el  
Decreto 1165 de julio 2 de 2019 y la Resolución No. 046 de julio 26 de 2019, lo cual les permitirá tener los 
conocimientos adecuados para el correcto cumplimiento del  mencionado Régimen, especialmente en lo que 
corresponde a los temas de arribo de mercancías,  importaciones  exportaciones, garantías, agencias de 
aduanas, régimen sancionatorio y las inquietudes que ha generado la aplicación de algunas de sus normas, 
como las declaraciones duplicadas, los allanamientos como factor de gradualidad y agravación de la 
sanción, pago consolidado y la pérdida del beneficio por incumplimiento de la obligación, problemas de 
serial, etc.  

Para desarrollar el Seminario invitamos a destacados conferencistas  con vasta  experiencia y conocimiento 
de los procedimientos y la legislación aduanera. 
 

Fecha: 23 y 24 de septiembre 2019 – Hora 6:00 pm a 9:00 pm 

ARRIBO DE MERCANCÍAS 

 Documentos de transporte y transmisión sobre su información. 

 Aviso de arribo del medio de  transporte y fecha de llegada de la mercancía  

 Informe sobre sustancias químicas controladas. 

 Reconocimiento de la carga y medida cautelar de inmovilización 

 Informe de descargue e inconsistencias y justificación de  excesos, sobrantes, faltantes y defectos 
de mercancía. 

 Cambio de trámite, destino, depósito o unidad de carga     

 Reconocimiento de la Carga. 

 Planilla de envío  e ingreso de mercancía a depósito o zona franca. 

 Contingencia en carga   

 Obligaciones del Transportador y del Agente de Carga Internacional. 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

 Oportunidad para declarar. 

 Procedimientos en aduanas no  o parcialmente  sistematizadas. 

 Documentos soporte de la Declaración 

 Inspección aduanera y toma de muestras por la aduana. 

 Autorización de Levante y controversias 

 Declaraciones  que no producen efecto.  

 Importaciones de muestras sin valor comercial.  

 Tipos de Declaración de  Importación: Inicial, anticipada, legalización, corrección y modificación. 

 Procedencia del análisis integral  y criterios para aplicar las definiciones de descripción errada o 
incompleta y mercancía diferente.  

Exportaciónes: 

 Contigencia en exportaciones  

 Exportación de joyas, oro, esmeraldas y piedras preciosas  

 Solicitud de autorización de embarque y documentos soporte.  

 Reemplazo e invalidación de la SAE. 

 Autorización global y embarques fraccionados, declaración de exportación consolidada. 

 Traslado e ingreso de mercancías a zona primaria 



 Inspección, autorización y certificación de  embarque 

 Embarque por aduana diferente 

 Reembarque de mercancías       
Conferencista 

Dra. BETTY CECILIA CASTILLO 
Asesora de la Subdirección de  Gestión  Técnica Aduanera – DIAN 
 

 

Fecha: 25 de septiembre 2019 – Hora 6:00 pm a 9:00 pm 

GARANTÍAS Y AGENCIAS DE ADUANAS 

 Tipos de garantías 

 Objeto 

 Vigencia y renovación de las garantías 

 Garantías globales y específicas, trámite manual. 

 Garantías para importación en cumplimiento de garantía, para importaciones temporales y 
perfeccionamiento pasivo, para las operaciones de tránsito, para controversias de valor, para el 
certificado de origen, en reemplazo de la aprehensión, etc.  

Agencias de  Aduanas 

 Autorización 

 Condiciones y requisitos  

 Cobertura para su ejercicio 

 Patrimonio  

 Requisitos para agentes y auxiliares, Carnés, Vinculación y desvinculación. 

 Conocimiento del cliente 

 Inspección previa de mercancías. 

 Responsabilidad por el uso de la cuenta y de los servicios informáticos. 

 Pérdida de la autorización     
Conferencista 

Dra. IVETH FLOREZ 
Subdirección de Gestión de Registro Aduanero 
 

Fecha: 26 de septiembre 2019 – Hora 6:00 pm a 9:00 pm 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 Fiscalización 

 Obligación de informar 

 Gestión persuasiva de la DIAN.   

 Documentos que amparan la mercancía  extranjera 

 Medidas cautelares 

 Clases de sanciones y gradualidad de las mismas. 

 Suspensión provisional 

 Intervención del Comité de Fiscalización 

 Reducción de la sanción - Allanamientos 

 Caducidad y prescripción 

 Causales de  exoneración  

 Infracciones 

 Aprehensión y decomiso de mercancías 

 Objeción a la aprehensión. 

 Requerimiento  Especial Aduanero, Liquidaciones Oficiales 

 Recurso de Reconsideración y Revocatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Conferencista 

Dra. LUISA FAJARDO 
Jefe División de Gestión Jurídica de la DIAN de Bogotá    
 

Fecha : 23, 24, 25 y 26 septiembre de 2019 

Hora:    6:00 pm a 9:00 pm 

Sede:   Hotel Suite Jones - Calle 61 No. 5- 39 

Valor:   $450.000+ IVA 

Inscripciones: email: contactenos@cenicolombia.com.co 

Web: www.cenicolombia.com.co 


