
 
 

 

PROGRAMA DE FORMACION EN 

COMERCIO EXTERIOR 
Nivel básico 

PRESENTACIÓN 

La Asociación de Comercio Exterior - ADICOMEX se permite ofrecer a sus afiliados y al 

público en general su Programa Básico de Comercio Exterior, en el cual se tratarán los 

temas actualizados sobre el manejo de todas las actividades que se involucran en esta 

materia. 

OBJETIVO 

Desarrollar en forma práctica todos los pasos necesarios para efectuar una Importación y una 

Exportación, desde su cotización hasta su trámite cambiario, entregándole al participante unos 

fundamentos sólidos de aprendizaje, acompañados de un conocimiento legal y práctico. 

Se hará entrega de un certificado a los participantes que cumplan con el 90 % de asistencia 

al programa. 

CONTENIDO 

1. Técnicas de Clasificación Arancelaria 

 Estructura 

 Nomenclatura Arancelaria 

 Sistema Armonizado 

 Codificación 

 Desdoblamientos 

 Clasificación 

 Liquidación de tributos Aduaneros 

 Prorrateo 

 Cómo obtener datos arancelarios de otros Países 

 Barreras no arancelarias 

 

2. Términos de Negociación Internacional 

 Incoterms  

 Contrato Internacional 

 

3. Unidades de Tránsito  (pendiente el contenido por cada tema) 

 Legislación en el transporte internacional 

 Transporte, modos y medios 

 Tipos de Transportes 

 Gestión de Transporte internacional 

 Cubicaje 

 



 
 

 

 

 

4. Régimen de Importaciones 

 Modalidades 

 Permisos y Vistos Buenos  

 Liquidación Provisional 

 Documentos 

 Legislación Aduanera 

 Liquidación Definitiva 

 Agencia de Aduanas UAP. (Usuarios Aduaneros Permanentes) 

 Zonas Francas 

 

5. Régimen de Exportaciones 

 Introducción 

 Diagrama de Exportaciones 

 Registro Nacional de Exportadores y Producción Nacional 

 Vistos Buenos 

 Modalidades 

 Normas y Certificados de Origen 

 Incentivos 

 . IVA 

 . Retefuente 

 ALTEX 

 

6. Régimen Cambiario 

 Marco Jurídico 

 Mercado Cambiario 

 Importaciones 

 Exportaciones 

 

7. Operación Portuaria e Inspección de Contenedores y Vehículos 

 Marco Institucional, Sociedades Portuarias Regionales. 

 Logística Portuaria. 

 Legislación Portuaria Colombiana. 

 Introducción a la inspección de contenedores y vehículos 

 Iniciativas de seguridad para la cadena  de suministro 

 Seguridad de las unidades cerradas para el transporte de carga 

 Inspección de contenedores y vehículos 

 Buenas prácticas de seguridad – aplicación de lista de verificación 


