
 

 

PROGRAMA INTENSIVO Y ACTUALIZADO EN COMERCIO EXTERIOR 
 

Desde el 2010 realizamos este programa de Actualización y Formación en Comercio 
Internacional y Comercio Exterior. En esta oportunidad se estudiarán las últimas Reformas 
Aduaneras, y  los principales temas técnicos que permiten hacer que los negocios 
internacionales desarrollen las operaciones de comercio exterior utilizando las mejores 
prácticas.  

Los asistentes reciben formación de los cambios realizados por el gobierno nacional en el 
marco normativo del Régimen Aduanero, la cual les permitirá aplicar los procedimientos 
aduaneros y las herramientas apropiadas para un correcto cumplimiento de la Nueva 
Legislación Aduanera vigente. Por otra parte les permitirá identificar el control del riesgo en los 
procesos aduaneros, cambiarios y de comercio exterior para  prevenir errores que pueden 
conducir a sanciones administrativas  y  a obstaculizar el acceso  a certificaciones como usuario 

de Confianza en la DIAN 

Se estudiaran los Acuerdos Comerciales  vigentes y las normas de origen que se deben cumplir 
para utilizar los beneficios que ellos establecen, herramientas fundamentales en el  desarrollo 

de las operaciones de importaciones y exportaciones.  

Y por último se estudiarán las reformas al Régimen Cambiario que el Banco de la República 
realizó  de manera integral fijando nuevos alcances y obligaciones sobre las operaciones de 
cambio y el funcionamiento del mercado cambiario 

 
Temario 

 
FECHA : 17, 18, 19 y 20 de febrero de 2020 
INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR 

 Diferencia entre comercio exterior y comercio internacional 

 Teoría sobre el comercio internacional 

 Impacto jurídico y administrativo en el comercio internacional 

 Aspectos externos que inciden en la política comercial colombiana 

 Instrumentos internos de la política comercial colombiana 
MARCO LEGAL DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO 

 Fuentes constitucionales del comercio exterior 

 Leyes expedidas por el Congreso en comercio exterior y aduanas 

 Organización institucional del comercio exterior colombiano 

 Marco normativo del comercio exterior colombiano 
IMPORTACIONES 

 Concepto de importación 

 Esquema general de una importación 

 Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE 
- Libre 
- Previa 
- Prohibida 
- Operaciones bajo sistema de Licencia anual 

CONTRATACIÓN INTERNACIONAL 



 

 

- Incoterms 2020 
- Contratos de Compraventa Internacional 
- Principios Unidroit 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA REGULACIÓN ADUANERA 
NUEVA REGULACION EN ZONAS FRANCAS 
 
REGIMEN SANCIONATORIO INFRACCIONES ADUANERAS PARA LOS OPERADORES DE 
COMERCIO EXTERIOR 
 
Conferencista: 
ROGELIO PERILLA GUTIÉRREZ 
Asesor y Consultor en Comercio Exterior 
 
 
FECHA:  24 y 25 de febrero de 2020 
ACUERDOS COMERCIALES 
*   Acuerdos comerciales vigentes en Colombia 
*   Temas y objetivos que incluyen los acuerdos comerciales 
*   Acceso a mercados 
*   Preferencias arancelarias y otros beneficios de los Acuerdos Comerciales 
NORMAS DE ORIGEN EN COLOMBIA 
  *   Criterios de calificación de origen 
  *   Procedimientos y pruebas de origen 
  *   Modalidades de Certificación - Acuerdos Vigentes 
  *   Exenciones a la certificación de origen 
Conferencista: 
MAURICIO JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ 
Coordinación de Verificación de Origen 
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 
 
 
FECHA: 26 y 27 de febrero y 2 de marzo de 2020 
NUEVO REGIMEN DE ADUANAS DECRETO 1165 Y RESOLUCION 00046 DE 2019 

 Contenido del Estatuto Aduanero- Como está estructurado 

 Clases de Regímenes Aduaneros 

 Ingreso de mercancías en el TAN 

 Nuevo Concepto de Desaduanamiento 

 Clases de Desaduanamiento 

 Sistematización de Procesos Aduaneros 
REGLAMENTACION SOBRE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

 Agentes de Carga Internacional Resolución 00031 de mayo 2018 

 Requisitos para su inscripción ante la DIAN 

 Gestión y control del Riesgo y buenas prácticas en el contexto aduanero 
OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO OEA 

 Análisis de los informes financieros: Requisitos verificación de condiciones para obtener 
certificación,  aceptación, rechazo de solicitudes, como subsanarlos 

 Beneficios que otorga la certificación de OEA a los Importadores – exportadores – UAP 
 
Conferencista: 
BETTY CECILIA CASTILLO 
Asesora de la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior – DIAN 
 



 

 

  
 
 
 
FECHA: 3 y 4 de marzo  de 2020 
 
Pasos previos  a la exportación : VISTOS BUENOS 
Incentivos a la Exportación 
Mercado Internacional 
Procedimiento aduanero para el régimen de exportación, actualizado a la 
regulación aduanera 
Exportación de Servicios 
 
Conferencista: 
JOSE ORLANDO ESPITIA 
Consultor en Comercio Exterior 
 
 

 
FECHA: 5 de marzo de 2020 
REGIMEN CAMBIARIO PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
Conferencista: 
ARMANDO OSPINA GUEVARA 
Jefe de Registros y Procesos Cambiarios del Banco de la República 
 

 
Metodología 
Los conferencistas de excelente experiencia, profesionales académicos  desarrollaran los 
temas orientados a casos prácticos 
 
Dirigido 
Responsables de las áreas de Comercio Exterior de las empresas importadoras y exportadoras, 
Agentes de Aduana, OEA, UAP – ALTEX, Zonas Francas, Agentes de Carga Internacional, 
Comercializadoras Internacionales, Depósitos de Aduana habilitados, Sector Financiero, 
Profesionales independientes, Bufetes de abogados, funcionarios de las entidades estatales 
 
 
Información general  
 

Lugar: CESA 
Fecha: 17 de febrero a 5 de marzo de 2020 
Intensidad: 42 horas 
Horario: 5:30 pm a 9:00 pm 
Valor $ 2.500.000 


