Seminario: REGULACION ADUANERA ENFOCADA AL REGIMEN DE IMPORTACION

OBJETIVOS ACCIÓN DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA:
Presentar a los participantes el marco normativo existente en el régimen de importación, pero siendo
ello enfocado bajo la óptica del Decreto 390 de 2.016 y observado la legislación que es emitida por las
diversas Entidades que participan en el comercio exterior (ICA, INVIMA, entre otros), a fin de entregar
elementos que les permitan una adecuada aplicación en dicho proceso.

NORMA DE COMPETENCIA:
210101063 Tramitar los documentos de acuerdo con el proceso de importación, exportación o tránsito
de bienes, normatividad y procedimientos establecidos. La norma de competencia aplica porque las
funciones desempeñadas están inmersas en la misma.

UNIDADES TEMÁTICAS:
Unidad temática

1. ELEMENTOS
GENERALES

Contenidos

Número de
horas

Alcance y principios generales.
Definiciones a tener en cuenta: ILE, aforo,
desaduanamiento, derechos e impuestos a la
importación,
destino
aduanero,
obligados
aduaneros, entre otros.
Importancia del sistema de gestión de riesgo.
Relevancia del Lavado de Activos, Financiación del
terrorismo y proliferación de destrucción de armas
de destrucción masiva: conocimiento cadena
logística – Ley anti contrabando.
Autorización y calificación de Importador, exportador
y operador de comercio exterior (OEA, Exportador
Autorizado y Usuarios de Confianza).
Resoluciones Anticipadas.
Inspección Previa.

6 Horas

Ámbito de responsabilidad del Declarante y de la
Agencia de Aduanas.

2. ALMACENAMIENTO
DE MERCANCIAS

Almacenamiento de mercancía (se revisará lo
atinente a depósito temporal, depósito aduanero
y centro de distribución logística internacional).
Régimen de depósito aduanero (flujograma)

3. REGIMEN DE
IMPORTACION

Tipos de desaduanamiento y de declaración
aduanera de las mercancías / Firmeza
declaración aduanera.
Regímenes
de
Importación
(Definitiva,
Suspensivos, Especiales, Transformación y
Ensamble)
Desaduanamiento en ingreso de mercancías
(trámite de la declaración aduanera hasta la
autorización de retiro de salida de mercancías).
Rescate de mercancías.

4. ASPECTOS
PROCESALES/OTROS

Régimen sancionatorio enfocado al régimen de
importación:
Clases y tipo de sanciones
Gradualidad y efectos de las sanciones
Reducción y allanamiento
Sanción Mínima
Errores no sancionables y causales de
Exoneración de responsabilidad
Caducidad de la acción administrativa
sancionatoria
Infracción tipo general
Algunas infracciones comunes a los OCE que
dan lugar a la sanción de cancelación de la
autorización o habilitación y aquellas que dan
lugar a la sanción de multa
Algunas Infracciones especiales: Declarantes,
importadores o exportadores / Agencias de
Aduanas
Proceso de definición de situación jurídica de
mercancías:
Mercancía no declarada y mercancía no
presentada.

6 horas

12 horas

12 horas

5. TRANSITORIEDAD Y VIGENCIA PROGRESIVA DEL DECRETO 390/16

4 horas

PERFIL PROFESIONAL DEL CAPACITADOR:
PAOLA MEDINA
Abogada egresada de la Universidad Libre con Especialización en Derecho Administrativo de la misma
Universidad, y también con calidad de Conciliadora acreditada ante el Ministerio de Justicia, ente otros
estudios complementarios, y actualmente cursando Máster en Derecho del Comercio Internacional en
la Universidad Internacional de la Rioja.
Experiencia profesional de más de trece (13) años en el sector del Comercio Exterior y Derecho
Aduanero, dada la vinculación en el área de Fiscalización, Liquidación y Jurídica de la Aduana de Cali,
y desde el año 2.008 vinculación al Sector privado en área de consultoría y/o asesoría así como
representación en vía administrativa, extrajudicial y/o judicial, para diferentes empresas del sector de
las cuales se destacan: AGENCIA DE ADUANA AGECOLDEX S.A. NIVEL 1, C.I. METALES Y
METALES DE OCCIDENTE S.A., CONTINENTAL MAIL EXPRESS COMEX CO S.A.S., C.A.C
INGENIERIA S.A., LEGALACE CONSULTORES S.A.S., SUPERTEX S.A., Usuario Operador Zona
Franca del Pacífico, entre otras
Lo anterior conlleva áreas de conocimiento y ejercicio profesional en temas logísticos, regímenes
aduaneros, interpretación y aplicación del derecho aduanero, incentivos tributarios en importaciones
y exportaciones, valoración aduanera, liquidaciones oficiales de corrección, solicitudes de devolución
por pago de lo no debido y pago en exceso, régimen sancionatorio aduanero y cambiario, decomisos,
efectividad de pólizas, entre otros.
METODOLOGÍA
Se desarrollarán las jornadas mediante la realización de cátedras participativas, a través del experto
que expone las bases del conocimiento en el área correspondiente y estimula la participación de los
asistentes. De igual manera se realiza estudio de casos donde se estimula la participación desde un
enfoque muy experiencial, partiendo de los conocimientos previos de los participantes, haciendo
análisis grupal de situaciones reales y simuladas para construir conocimiento desde los mismos
ejercicios diseñados.
Se realizan trabajos grupales para motivar el aprendizaje colaborativo y la construcción de
conocimiento grupal. Las socializaciones permiten retroalimentar y fortalecer conocimientos.
Teniendo en cuenta el fuerte componente normativo, se trabajara en talleres de interpretación y
aplicación, dado que lo importante es conocer cómo se aplicaba y confrontarlo con lo que se debe

aplicar en la actualidad; para ello el material de formación que en muchos casos es normativo, debe
aprenderse a consultar para sacarle provecho y optimizarlo al máximo. No se descartan los ejercicios
extra clase y el uso de los tics para compartir información e inquietudes. De la retroalimentación de
las jornadas anteriores se inician las nuevas jornadas.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS:
El participante conocerá las implicaciones del marco normativo del Decreto 390 de 2016 enfocado en
el régimen de importaciones, lo cual conllevará a evaluar minuciosamente las decisiones para evitar
sanciones, conocerá las responsabilidades y aspectos relevantes, teniendo así acceso a la nueva
normatividad de una manera clara y práctica, como complemento de sus conocimientos previos.
Se espera que el participante integre su experiencia con temas como: sistema de gestión de riesgo,
tipos de desaduanamiento y de declaración de mercancías, entre otros aspectos procesales
enfocados en el régimen de importación, el Decreto 390/16 y la legislación emitida por las diversas
entidades que participan del comercio exterior.
IMPACTO DE LA ACCION DE FORMACION:
El Seminario surge de la necesidad de conocer y aprender los nuevos conceptos y procedimientos
que se derivan de la nueva legislación Colombiana consagrada en el Régimen Aduanero enfocado en
el Régimen de Importaciones; es de suma importancia que los participantes, sean empresarios,
estudiantes y trabajadores con responsabilidades en áreas de comercio internacional, tengan acceso
a información actualizada e impartida por expertos del tema de manera clara y práctica, como
complemento a sus conocimientos previos.
MATERIAL DE FORMACIÓN:
Se hará entrega de material de formación digita o impresa a cada uno de los beneficiarios, Incluyendo,
un contenido metodológicamente estructurado con las memorias de clase, y casos de estudio.
Elaborado por cada uno de los docentes en la temática correspondiente.

