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Los asistentes al Seminario Taller profundizarán los conocimientos sobre valoración
aduanera, lo mismo que tendrán más argumentos normativos para aplicar análisis sobre
procesos legales de importación de mercancías al país, igualmente podrán controlar de
mejor manera la información recibida por parte de un cliente en el caso que se tenga dudas
frente a los valores indicados sobre un determinado producto.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Igualmente se afianzarán conceptos y se recurrirá a la ejecución de ejercicios con el
propósito de obtener de forma clara la comprensión de los temas que engloban la
valoración aduanera a nivel internacional y su importancia en el comercio.
Los asistentes ahondarán sobre qué es y cuál es la función de la valoración aduanera.
Los asistentes evidenciarán las normas de acuerdo al contexto de la importación en
Colombia.
Los asistentes examinarán los procedimientos legales para comprobar la valoración
de un artículo dispuesto en el régimen de importaciones.
Los asistentes indagarán con mayor oportunidad la información allegada por un
importador.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

OBJETIVO
GENERAL

SEMINARIO – TALLER
VALORACIÓN ADUANERA

Los asistentes advierten las implicaciones legales de realizar un procedimiento pobre
sobre la valoración aduanera.
Los asistentes evalúan con herramientas legales la valoración aduanera.
Los asistentes utilizan la normativa y la disponen en el contexto real para evidenciar
un procedimiento legal y tranquilo.
Los asistentes manifiestan la importancia de la valoración aduanera en el contexto del
comercio internacional del país.
Los asistentes conocen las organizaciones y entidades que trabajan dentro y fuera del
país para lograr operaciones sanas en el comercio.
Los asistentes laboran de acuerdo a la uniformidad del tratamiento aduanero para la
ejecución de la valoración aduanera.
Los asistentes saben de la seguridad que proporciona realizar una valoración
aduanera a los ordenamientos del régimen de importaciones.
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CONOCIMIENTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN DEL
SEMINARIO TALLER
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El seminario-taller se desarrollará desde un punto de vista eminentemente práctico a través
de la explicación y resolución de casos con el fin de generar un lenguaje significativo y un
contexto real, cada tema estará acompañado de ejercicios que llevarán al asistente a
analizar, trabajar de forma colaborativa y consultar la normatividad y así generar
conclusiones soportadas llenas de razones específicas y completas frente a lo dispuesto en
cada actividad.
Este espacio valuará los casos prácticos vividos por empresarios de manera que puedan
anticiparse a los riesgos que van a asumir, su problemática y cuál va a ser, a tenor de todo
esto, las normas más idóneas a aplicar.
Régimen de importaciones
Valoración aduanera
OMC y GATT
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Logística Internacional, Administrativa y DFI
INCOTERMS
Documentos soporte (factura comercial)
Contratos Internacionales
Geografía de Negocios
Merceología
Naturaleza y estado de las mercancías
Procesos productivos
Temporadas comerciales
Representaciones comerciales y exclusividad
Propiedad intelectual
Acuerdos internacionales
Medios de pago y monedas de negociación
Normatividad aduanera
Clasificación arancelaria
Identificación de productos
Relaciones comerciales
Declaración andina del valor
Valores unitarios
Unidades comerciales y unidades físicas
Descripciones mínimas de las mercancías
Concepto del valor de uso
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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.
Los asistentes fortalecerán sus conocimientos frente a la correcta forma de valorar las
mercancías.

COMPETENCIAS

Los asistentes podrán exponer sus ideas sobre los procesos que se realizan para llevar a
cabo una correcta valoración aduanera.
Los asistentes podrán indagar sobre los costos causados en la producción de un artículo
objeto de importación y su incidencia en la operación aduanera.
Los participantes estarán en capacidad de entender un producto, valorando orígenes y
destinos, información técnica, desde la concepción del contrato y la operación
internacional.
Teniendo como base el seminario taller, los asistentes obtienen un enfoque sustancial en
sus conocimientos para abordar de manera diferente sus negociaciones internacionales y la
manera de declarar sus mercancías en una compra internacional.
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AGENDA ACADÉMICA

Módulo I
MARCO NORMATIVO DE LA VALORACIÓN ADUANERA
OMC (GATT), CAN y OMA
Decreto 1165 y Resolución 046 de 2019
Constitución Política de Colombia
Código civil
Resolución de ajustes de valor permanente
Módulo II
MÉTODOS DE VALORACIÓN ADUANERA
Primer Método : Valor de Transacción de las mercancías importadas
Segundo Método : Valor de Transacción de mercancías idénticas
Tercer Método : Valor de Transacción de mercancías similares
Cuarto Método : Método del Valor Deductivo
Quinto Método : Método del Valor Reconstruido
Sexto Método : Método del “Último Recurso
Módulo III
AJUSTES AL VALOR EN ADUANA Y PRECIOS DE REFERENCIA
Gastos conexos
Casos prácticos
Análisis de sentencias administrativas

PROFESIONAL A CARGO

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

Experta en comercio y logística internacional con más de 18 años de experiencia, atendiendo
los regímenes de importación, exportación; sistemas especiales de importación y
exportación, estudios de mercado dentro y fuera de Colombia, conocimiento amplio de la
legislación aduanera lo mismo que del régimen cambiario, merceología, logística
internacional, cadenas de abastecimiento; docente universitaria, conferencista, asesora,
consultora y capacitadora empresarial a nivel internacional.
Trabajó como coordinadora del departamento de comercio internacional de la empresa
MEDITEC ZF SA, encargándose además de la administración de la donaciones internacionales,
plan Vallejo, Importaciones Temporales.
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Se ha desempeñado como docente universitaria en las áreas del comercio y la logística
internacional, siendo líder de diplomados y educación continuada en ésta facultad en la
universidad Politécnico Internacional, lo mismo que en Unigermana. Ha dictado diplomados,
seminarios, talleres en universidades como Los Andes, Fundación Universitaria del Área
Andina, Cooperativa de Colombia, Cundinamarca, Jorge Tadeo Lozano entre otras. Es
conferencista internacional y mentora empresarial
Ha sido la responsable de llevar a cabo congresos internacionales tanto en Colombia como
en otros países latinos, enfocándose en este momento en la segunda edición del Congreso
Latinoamericano de Comercio Negocios y Logística Internacional para la ciudad de Quito en
Ecuador, para el año 2021

LUGAR

Actualmente es la Directora Ejecutiva de SMART Logistic de Colombia Ltda., en donde
dispone su conocimiento al crecimiento de emprendedores y/o empresas para la
internacionalización de sus productos, por otro lado es la responsable de la coordinación
sobre las capacitaciones empresariales que se dictan desde el CELA Empresarial.
Bogotá:
Centro de Entrenamiento Logístico y Aduanero CELA Empresarial
Dirección Calle 33 A # 21-09, Teusaquillo

FECHAS y
HORARIO

DURACIÓN

O el pactado entre las partes cuando se realiza capacitación empresarial

El Seminario – Taller Valoración Aduanera, tiene una duración total entre 8 horas
presenciales.

Indicado entre las partes
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Memorias
Material de trabajo
Certificación
Plan lector

VALOR DE
LA INVERSIÓN

Valor: $150.000 por persona + IVA
Valor incluido IVA: $178.500
Beneficios:
Descuentos de 5% por grupos (mayor a 5 personas de la misma empresa)
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
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Nos sentimos muy orgullosos al contar con 12 años en el mercado en donde hemos podido
fortalecer a muchas personas naturales y jurídicas que al final nos recomiendan y continúan
trabajando capacitación empresarial con nosotros:
UNIVERSIDADES:
Politécnico Internacional
Universidad Autónoma de Colombia – Bogotá
Los Andes
Cooperativa de Colombia
Fundación Universitaria Colombo-Germana
Fundación Remington
Universidad Autónoma de Colombia

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

EMPRESAS:
Casa Toro SA
ABB Ltda.
Maple Oil Tools SAS
Alondra Servives SAS
Alemko Medical SAS
Mafej SAS
Rappi SAS
Agencia de Aduanas Alfonso Senior SA
Agencia de Aduanas Sudeco SA– Cartagena
Aviomar SAS Expresos Aéreos y Marítimos
Agencia de Aduanas Fedegal SAS Nivel II
Manufacturas Eliot SAS
Snider & CÍA. SA
Coldepositos Logística SAS
Curtinorte SAS
Cargo Express Service SAS
Red Polar SAS
COEX Group SAS
JIM Logistics SAS
YAOS SAS
ComexVal de Chile
Syrema de Ecuador
Uriarte y Asociados de 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.
En nuestra página encontrará más información sobre otros entrenamientos (Clasificación
Arancelaria, Régimen de Importación, Exportación, etc.)
https://www.smartdecolombia.com
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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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