Seminario: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN: PLAN VALLEJO
OBJETIVOS ACCIÓN DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA:
Presentar la temática del Plan Vallejo teniendo en cuenta la nueva normatividad que le aplica tanto
en aspectos sustantivos (obligaciones, operaciones, informes, entre otros) así como en lo procesal
(sanciones), permitiendo a los participantes su comprensión y aplicación en su ejercicio profesional.
NORMA DE COMPETENCIA:
210101061 Desarrollar la operación de importación y exportación de mercancías según normativa de
comercio exterior.
El régimen de zona franca es un régimen especial y se aplica la norma porque las actividades están
inmersas de acuerdo a lo que se hace en la función productiva de las zonas francas aduaneras.
Relacionamos el Plan Vallejo como sistema especial de importación y exportación.
UNIDADES TEMÁTICAS:
UNIDAD TEMÁTICA

1. ASPECTOS

GENERALES Y
MARCO
NORMATIVO

2. NUEVAS

DISPOSICIONES
REGLAMENTARIA
Y PRINCIPALES
MODIFICACIONES
AL SISTEMA PLAN
VALLEJO

CONTENIDO








Marco Normativo.
Aspectos Generales.
Grandes usuario SIEX
Modalidades
Presentación y evaluación de la solicitud
Modificación y reestructuración del programa
Presentación y evaluación de la solicitud









Aspectos Operativos




HORAS

20 horas

Corrección declaraciones.
Terminación de la importación.
Reexportación.
Importación temporal.
18 horas
Reimportación.
Importación y exportación con cargo al Art. 173 literal c)
y Art. 174 del D.L 444/67 (bienes de capital y repuestos)
Operaciones de Maquila.
Art. 179 del Decreto Ley 444 de 1967




Plan vallejo de servicios.
Aspectos sancionatorios y procesales.

3. PROCESO DE PAZ

Y
RECONCILIACION

Estrategias de construcción de paz desde la empresa.

2 horas

METODOLOGÍA


Exposición magistral de la parte normativa en aspectos sustantivos y procesales, lo cual será
compaginado con el desarrollo en clase de ejercicios prácticos (conceptualización y análisis),
todo orientado por lo emitido en SEIEX al 03/03/2017.



Soluciones a inquietudes de los asistentes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS:




Capacitación de la normatividad y el funcionamiento del Plan Vallejo
Actualizar de las últimas disposiciones y procedimientos establecidos por la DIAN
Los participantes obtendrán conocimientos que permitirán a sus empresas mayor
competencia

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.

