Educación y Desarrollo
Profesional Deloitte - EDP

Seminario de actualización en
evolución normativa aduanera
Modificaciones al Decreto 390 de 2016
por el Decreto 349 de 2016

Objetivo
Identificar las modificaciones al Decreto 390 de 2016 o Regulación Aduanera
por el Decreto 349 de 2018, con el fin de preparar a las compañías para su
entrada en vigencia.
Metodología
La metodología teórico-práctica que se implementará, permitirá evidenciar los
cambios más importantes de la nueva regulación aduanera y cómo afectarán
los procesos aduaneros y logísticos de las compañías y operadores de comercio
exterior.
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Dirigido a
Gerentes Generales, Financieros y de Logística; Directores y Coordinadores de
Comercio Exterior, profesionales y técnicos de las áreas de: compras,
suministros y planeación comercial; asesores legales, agentes de aduanas,
responsables de la gestión logística y de la empresa y, en general, todas las
personas que se relacionen con los procesos de comercio exterior y aduanero
de las empresas.

Contenido
Módulo


I.
Desaduanamiento
de mercancías

II.
La gestión del
riesgo en la
nueva regulación
aduanera










III.
La Logística en la
regulación
aduanera
Régimen
sancionatorio
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Tema
Modificaciones en el régimen de importación:
- Responsabilidad de los declarantes y las
agencias de aduana.
- Implicaciones de la obligación aduanera.
- Procedimientos a tener en cuenta en el
arribo de la carga.
Destinos aduaneros.
Regímenes aduaneros.
Planeación de operaciones. importación de
bienes con beneficios fiscales.
Gestión del riesgo
- Elementos de la gestión del riesgo.
- Cuándo se aplica la gestión del riesgo.
- Gestión del riesgo para operadores de
comercio exterior.
Taller manejo de la gestión del riesgo
- Para OEA y Declarantes de Confianza.
- Para calificación y homologación de OCE.
Planeación logística
- Manejo de depósitos temporales y
aduaneros.
- Utilización de Centros de Distribución
Logística Internacional.
- Zona Franca frente a los demás centros
logísticos.
- Infraestructuras Logísticas Especializadas.
El nuevo sistema de sanciones y de causales
de aprehensión
- Tipo de sanciones.
- Tipos de infracciones o
- Causales de aprehensión.
- Procedimiento Aduanero.
Régimen de Transición y Vigencias.

Duración

3 horas

3 horas

3 horas
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Especialistas
Tomás Barreto
Gerente de Impuestos
Abogado y especialista en Derecho Privado Económico de la
Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho
Financiero del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y
en Derecho Tributario Internacional de la Universidad
Externado de Colombia. Cuenta con más de 20 años de
experiencia en temas aduaneros, cambiarios y de comercio
exterior. Ha realizado trabajos de asesoría en estas materias a
entidades privadas de diferentes tipos de industrias.
Tomás se ha desempeñado como profesor de cátedra
universitaria y conferencista en cursos de postgrado y foros
empresariales en temas aduaneros y cambiarios. Ha sido
autor de artículos en revistas y libros como: “La
Valoración Aduanera en Colombia” y “Comentarios a la Nueva
Regulación Aduanera”.
Carolina Bueno
Gerente de Impuestos
Profesional en Derecho Tributario, Derecho Tributario
Internacional, Negocios Internacionales y Comercio Exterior, y
Finanzas y Asuntos Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia y de la Escuela de Asuntos Públicos
Internacionales en la Universidad de Columbia.
Carolina ha desarrollado proyectos en asesoría de comercio
exterior, asuntos de consultoría relacionados con regulación
aduanera e impuestos indirectos, procedimientos de
planificación sobre operaciones aduaneras, valoración
aduanera, acceso a aranceles y beneficios de IVA, tratados de
libre comercio y regímenes de importación y exportación.
John Jairo Mónoga
Asesor
Ingeniero Industrial con estudios de Posgrado en Logística
Comercial Nacional e Internacional, Diplomado en Gerencia de
la Seguridad y Coaching con PNL. Experiencia en
implementación y certificación del Sistema de Gestión bajo las
Normas BASC, ISO 9001 e ISO 28000 y acompañamiento en
la calificación Operador Económico Autorizado (OEA).
Consultor empresarial en la implementación y mantenimiento
de Sistemas de Gestión (ISO y BASC) en los sectores:
manufacturero, importadores, exportadores, floricultor,
transportador, vigilancia y seguridad privada, agencia de
carga, agencia de aduanas, patio de contenedores, operadores
logísticos y portuarios. Auditor Internacional BASC.
Auditor Líder en ISO 28000 y conferencista en temas de
formación.
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Certificación de asistencia
Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del
seminario.

Información detallada
Fecha:
Mayo 17 de 2018
Horario:
Módulo I: 7:00 a 10:00 a.m.
Módulo II: 10:15 a.m. a 1:15 p.m.
Módulo III: 2:30 a 5:30 p.m.
Duración:
9 horas presenciales
Inversión:
$690.000 + IVA por persona
Lugar:
Centro de Excelencia Deloitte
Carrera 7 No. 71-21 | Torre B | Piso 14.
Forma de pago:
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre
Deloitte Asesores y Consultores Ltda. Nit. 860.519.556-2.
Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000244-3
Banco Davivienda: Cuenta corriente No. 6769999217
Descuentos:
15% para clientes de Deloitte.
10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa.
5% pronto pago.
Nota: descuentos no acumulables, excepto el de pronto pago.
La realización del seminario está sujeta a un mínimo de participantes.
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Para mayor información e
inscripciones:
coedp@deloitte.com
Bogotá:
(571) 4262721 - 4262516 4262161
Whatsapp:
316 4026758 | 311 2207701
¡Porque la preparación hace la
diferencia!

