Nombre: Diplomado en Legislación Aduanera y Cambiaria
Facultad: Negocios, Gestión y Sostenibilidad
Duración: 120 horas (30 sesiones)
Este diplomado aplica únicamente si el estudiante está en último año se su pregrado (dos
últimos semestres) y tiene inscrita la materia “Opción de grado” en el periodo académico
2020-2, Al finalizar la nota será reportada a procesos académicos para su cargue.
Los pregrados que lo pueden cursar son:
•
•
•
•

Administración de Empresas
Administración Pública
Economía
Negocios Internacionales

Objetivo de aprendizaje

Estudiar el Decreto 1165 de 2019 y las principales reglamentaciones de la legislación
aduanera de Colombia.
Objetivos específicos:
•
•
•
•

Conocer los antecedentes y principios del régimen aduanero colombiano.
Analizar la reglamentación de los regímenes de importación y exportación en sus
diferentes modalidades.
Estudiar las posibles actuaciones tanto de la autoridad aduanera nacional como de
los usuarios aduaneros en el régimen de importación y exportación de mercancías.
Aplicar con ejercicios prácticos el modelo aduanero colombiano en el tráfico
internacional de mercancías.

Contenido académico

Módulo

Generalidades y
fundamentación
legal del comercio
exterior en
Colombia

Clasificación
arancelaria y
normas de origen

Temáticas
El curso pretende describir el modelo histórico en el control aduanero
colombiano, mediante el estudio de las normas que antecedieron al
actual régimen de aduanas. Igualmente se presentará el fundamento
axiológico y constitucional de las normas sustanciales y procesales
que rigen la implementación del modelo de control, teniendo en
cuenta las definiciones legales que permiten interpretar los supuestos
contenidos en el régimen aduanero. Finalmente, se presentará el
alcance de las diferentes modificaciones legislativas que son objeto
de debate en el escenario internacional.
El módulo pretende clarificar el esquema de clasificación arancelaria
de las mercancías objeto de tránsito aduanero, haciendo especial
referencia a los regímenes tributarios que ellas comprenden. Para
entender su alcance, se presentará el fundamento histórico y lógico
de esta clasificación, integrando en su estudio, las normas que dan
un tratamiento especial a ciertos bienes, así como los acuerdos
comerciales en que estas se fundamentan. Resultará de especial
importancia el TLC con los EE.UU., principalmente por la estrecha
relación comercial entre los dos países.

Módulo

Usuarios aduaneros

Regímenes
Aduaneros

Procedimiento
sancionatorio
aduanero

Régimen cambiario
aplicado a las
operaciones de
comercio

Temáticas
Se abordará la naturaleza del control administrativo de la DIAN en el
ejercicio de las funciones y potestades otorgadas por la Ley al: vigilar,
controlar, autorizar y sancionar a los usuarios aduaneros. Por la
distinción legal que se plantea en el Régimen de aduanas para estos
usuarios, se estudiará la clasificación que se propone para cada uno
de ellos, haciendo especial énfasis en el papel que deben cumplir
dentro de sus competencias en cada uno de los procesos de la cadena
logística.
El régimen aduanero de importación y exportación comprende quizá
el área de mayor interés en quienes se interesan por conocer a fondo
el tráfico de mercancías desde y hacia Colombia. Por tratarse de un
tema eminentemente práctico, este módulo abordará el esquema
procedimental y documental necesario para realizar una operación
aduanera exitosa. Lo anterior comprende el estudio de los términos,
personas, mercancías y operaciones necesarias para alcanzar este
objetivo que cada vez reclama mayor celeridad. Como complemento
al régimen de importación, exportación (temporal y definitiva),
tránsito y zonas francas, se planteará la influencia de las nuevas
tecnologías en este proceso.
Este módulo comprende la explicación jurídica de los procedimientos
y sanciones al régimen aduanero hasta ahora estudiado. Su objetivo
es presentar una visión general de los sujetos, términos, recursos
administrativos, judiciales y de los antecedentes jurisprudenciales
significativos tanto en Colombia como en el mundo. Al entender el
alcance de las funciones de la DIAN en su función administrativa
sancionatoria y los principios a que debe apegarse para el respeto de
derechos fundamentales, el estudiante podrá intervenir activamente
en el desarrollo de requerimientos, sanciones y actos administrativos
propios de la actividad.
El régimen cambiario constituye uno de los pilares que, en ejercicio
de la soberanía monetaria de los Estados, Colombia está no solamente
llamado, sino obligado a intervenir para garantizar su independencia
económica. El módulo pretende presentar de forma esquemática: la
regulación en el ámbito cambiario, la entidad reguladora y sus
funciones, los documentos que en cumplimiento de los deberes
cambiarios deben agotarse por los usuarios, así como el orden
sancionatorio derivado de su incumplimiento.

