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OBJETIVO
GENERAL

SEMINARIO – TALLER LOGÍSTICA DE IMPORTACIONES
Los asistentes al Seminario Taller “Logística de importaciones” podrán ejecutar sus labores
de compra-venta internacional teniendo como base la Normatividad Aduanera del país,
verificando de manera oportuna regulación técnica internacional que apoya el proceso y
permite tener una visión mayor al momento de coordinar una importación.
Comprender la importancia logística en el régimen de importaciones.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Conocer y utilizar de forma correcta la normatividad aduanera teniendo como base
los 2685 de 1999 y la Resolución 4240 de 200 y todas las actualizaciones, decretos,
circulares, resoluciones y demás que los acompañen, modifiquen o deroguen.
Liquidar de forma correcta los INCOTERMS 2010 y los fletes internacionales en
cualquier modalidad de transporte.
Atender el manejo administrativo de proveedores de servicios encaminados al
comercio exterior de las importaciones.
Conocer las ventajas de las continuaciones de viaje (OTM y DTA)
Analizar y evaluar los costos inherentes a las operaciones del régimen de
importaciones, destacando la liquidación final de éste, (Factor de Costos).

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

El empresario identifica y diseña estrategias de trabajo para lograr una negociación
exitosa de compra internacional.
El empresario evalúa la negociación internacional dependiendo del contexto
internacional e INCOTERM 2010 a trabajar.
El empresario analiza su copra internacional dependiendo la modalidad de
importación y establece ventajas sobre la mejor opción para llevarla a cabo.
El empresario realiza esquemas de liquidaciones sobre la base de Excel que serán de
herramienta para lograr su operación o tareas del día.
El empresario clasifica productos y revisa su operación logística partiendo de esta
actividad.
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CONOCIMIENTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN DEL
SEMINARIO TALLER

Nit. 900.230.287-8

El seminario-taller LOGÍSTICA DE LAS IMPORTACIONES se desarrollará en un esquema
práctico teórico, en donde el análisis de casos reales sobre procesos de importación,
pondrán al asistente en un constante análisis operativo y administrativo sobre la mejor
opción de generar una compra internacional observando escenarios logísticos desde
diferentes áreas para comprometer una actividad integral y consecuente con lo que se
busca desde la logística y la administración.
Desde la comprensión técnica de diferentes productos se observará la complejidad con la
que se pueden desarrollar las actividades de las empresas en el ámbito del comercio
exterior. En las diferentes modalidades de las importaciones se comparará y se avaluarán
modos en los que se efectúan cada una y cuál es su componente principal.
Logística Internacional, Administrativa y DFI
INCOTERMS
Estudio de mercado
Normatividad aduanera
Contratos Internacionales
Geografía de Negocios
Merceología
Desgravación arancelaria
Modalidades de importación
Medios de pago internacional
Conversión de divisas
Naturaleza de los productos
Normatividad técnica de mercancías
Relación de estiba y cubicaje
Liquidación de derechos de aduana
Acuerdos internacionales
Internacionalización
Cadenas de abastecimiento
Documentación técnica
Sistemas de empaques y embalajes
Etiquetado y marcación
Marcas registradas, patentes y licencias de propiedad intelectual
Barreras no arancelarias
Contratación internacional
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METODOLOGÍA

La metodología de este Seminario Taller está diseñada para que se desarrollen sobre la
orientación de los cuatro principios constructivistas:
1. El aprendizaje es un proceso
2. El aprendizaje se estimula en la interacción social
3. El aprendizaje debe basarse en desempeños, de preferencia esos desempeños deben ser
auténticos.
4. Se debe construir aprendizaje significativo a través de los aprendizajes previos.
Durante el desarrollo del seminario taller se utilizarán estrategias de enseñanza que
permitan la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias que sean
aplicables al mundo laboral, por ejemplo el aprendizaje basado en problemas. Asimismo,
cabe resaltar que el papel del tallerista es de orientador del aprendizaje y que el asistente
desde su autonomía tiene una responsabilidad mayor en su crecimiento.
Por su parte el conferencista experto y orientador estará a cargo de:
Diseñar las experiencias de aprendizaje
Acompañar y guiar las discusiones que puedan surgir del desarrollo de las actividades
de los empresarios.

COMPETENCIAS

Nuestros empresarios fortalecerán sus conocimientos en lo referente al manejo adecuado
de la importación en el escenario de la logística vista en:
Logística administrativa
Logística aduanera
Logística operativa
Logística de transportes
Logística portuaria
Logística de costos y presupuestos
Logística de almacenamiento
Geografía internacional
Igualmente los asistentes podrán desarrollar un sentido crítico frente a las operaciones a
realizar desencadenando evaluaciones para impactar sobre una DFI rentable y eficiente,
objetivo principal de la logística.

Dirección Jurídica: Carrera 91 # 71 A – 52, BOGOTA DC
Celulares: +57 300 844 6957 - +57 319 240 9275
CENTRO DE ENTRENAMIENTO LOGISTICO Y ADUANERO: Calle 33 A # 21 -09
Web: https:/smartdecolombia.com – comercial@smartdecolombia.com

Nit. 900.230.287-8

AGENDA ACADÉMICA

Módulo I
Régimen De Importaciones
Obligaciones del Importador
Proceso de la importación en Colombia
Modalidades del Régimen de Importaciones
a. Importación Ordinaria
b. Importación de Muestras Sin Valor Comercial
c. Importación con Franquicia
d. Reimportación por Perfeccionamiento Pasivo
e. Reimportación en el Mismo Estado
f. Importación en Cumplimiento de Garantía
g. Importación Temporal para Reexportación en el Mismo Estado
h. Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo
i. Importación Temporal en Desarrollo de Sistemas Especiales de Importación-Exportación
j. Tráfico Postal y Envíos Urgentes
k. Viajeros, Menajes y Diplomáticos
Módulo II
DOCUMENTOS SOPORTE AL RÉGIMEN DE IMPORTACIONES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES
Manifiesto de carga
Documento de transporte
Certificado de origen
Documentación técnica y resoluciones de acuerdo a la naturaleza de la mercancía
Vistos buenos y permisos
Factura, lista de empaque y fichas técnicas
Declaración Andina de Valor
Demás documentos que soporten la legalidad de la operación
Módulo III
DISTRIBUCIÓN E INSTRUCCIONES DE ENTREGA
Operadores Logísticos Internacionales
Agencias de carga y Agencias de Aduana
Reconocimientos y aforos de mercancías
Coordinación de transportes internacionales
Cotización de servicios logísticos y administrativos
Módulo IV
LIQUIDACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
Presupuestos de importación
Liquidación de fletes internacionales
Liquidación final de la importación
Rentabilidad de la operación
Actividades logísticas de la importación
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Bogotá:
Centro de Entrenamiento Logístico y Aduanero CELA Empresarial
Dirección Calle 33 A # 21-09, Teusaquillo

El Seminario – Taller Logística de Importaciones, tiene una duración total de 30 horas
presenciales.

INCLUYE

FECHAS y
HORARIO

LUGAR

Experta en comercio y logística internacional con 20 años de experiencia en el sector.
Diplomada en Logística Internacional y en currículo y pedagogía; conferencista internacional;
docente universitaria, capacitadora empresarial para empresas colombianas y extranjeras.
Directora del Segundo Congreso Latinoamericano de Comercio, Negocios y Logística
Internacional (México D.F.); coordinadora administrativa del Centro de Entrenamiento
Logístico y Aduanero CELA Empresarial. Asesora del área de logística para las empresas
Cointexcargo SA; GOLT International SAS y Angelik Marroquinería SAS, igualmente se
desempeña como directora del área de exportaciones para la empresa Curtinorte SAS.
Cursando Administración Logística en la Universidad Manuela Beltrán.

DURACIÓN

PROFESIONALES A CARGO

Carmenza Andrade Rodríguez
Directora Ejecutiva y Cofundadora de SMART Logistic de Colombia Ltda.,

Fecha: Julio 08 a Septiembre 16 de 2019
Días: Lunes
Horario: 6:00pm a 9:00pm

Memorias
Material de trabajo
Certificación
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VALOR DE LA
INVERSIÓN
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Valor: $360.000 por persona
Descuentos de 10% por grupos (mayor a 3 personas)
Forma de pago: Un solo contado, siempre consignado a la cuenta de Ahorros
DAVIVIENDA N. 458200111888 a nombre de SMART LOGISTIC DE COLOMBIA LTDA.
Nit 900230287-8 (si el pago se realiza en cuotas, no se hace descuento)
Nos sentimos muy orgullosos al contar con 10 años en el mercado nacional e
internacional en donde hemos podido fortalecer a muchas personas que al final nos
recomiendan y continúan trabajando capacitación empresarial con nosotros:

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

EMPRESAS:
Maple Oil Tools SAS
Tower Books SAS
Rappi SAS
Agencia de Aduanas Alfonso Senior SA
Agencia de Aduanas Sudeco SA– Cartagena
Agencia de Aduanas Fedegal SAS Nivel 2
Manufacturas Eliot SAS
Curtinorte SAS
Aviomar SAS – Bogotá
Asercol S.A. – Bogotá
SINER y CÍA
Coldepósitos Logística SAS
Cargo Express Service SAS
Red Polar SAS
COEX Group SAS
Pamacol SA
Agencia de carga Cointexcargo SA
YAOS SAS
Seyrema del Ecuador
UA Uriarte y Abogados, México
Entre otras empresas más fuera de Colombia y los muchos participantes estudiantes,
emprendedores y demás personas que durante los 10 años de SMART de Colombia nos
han acompañado y ahora queremos que usted también lo haga.
¡Bienvenido desde ya!
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Condiciones generales para contrataciones empresariales:
1. El costo del taller y gestión solo incluye el tiempo del experto, y no incluye costos adicionales, como
tiquetes aéreos, traslados internos, ni hospedaje, además es un valor neto antes de impuestos y todos
los demás costos deberán ser asumidos por el contratante.
2. De la misma manera, equipos de sonido, locación para el desarrollo de la asesoría y gestión adicionales
que puedan ser parte del mismo corren por cuenta del contratante cuando se desarrolla en sus
instalaciones.
3. Para confirmar la fecha se debe pagar el 100% del valor total del Taller para el número de asistentes a
él, a fin de confirmar el agendamiento del mismo, y solo se podrán hacer modificaciones o adiciones a la
agenda previo acuerdo, no se realizarán devoluciones de dinero, el cual deberá ser abonado a la cuenta
de ahorros del Banco DAVIVIENDA No. 458200111888 a nombre de SMART LOGISTIC DE COLOMBIA
LTDA., y el costo de la transacción en caso que hubiera lugar a estos, deberá ser asumido por el
contratante.
4. Cualquier cancelación deberá realizarse con al menos 48 horas de anticipación a la fecha acordada para
el inicio de la asesoría; al finalizar la negociación y determinar la cifra final, las partes firmarán sobre
este mismo documento un compromiso sobre lo acordado.

Entendemos que la excelencia profesional radica en la constante preparación, es por esto, que atendemos como
prioridad a las empresas que desean mejorar y mantener al día sus procedimientos logísticos, administrativos y
aduaneros en el área del comercio internacional, y mantener la disponibilidad de su objeto social desde la
calidad.
Quedamos a la espera de sus comentarios, no sin antes agradecer el espacio que nos brindan para tener la
opción de trabajar del lado de ustedes.

Luz Marina Andrade
Coordinadora de Entrenamiento y Gestión
SMART Logistic de Colombia Ltda.
Nit. 900.230.287-8
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