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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Contaduría Publica 

 
ASIGNATURA: 

 
Legislación Aduanera    

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Administración y Contaduría  

 
SEMESTRE: 

 
Tercero  

 
PRERREQUISITO: 

Ninguno 
 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
Dos (2) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Identificar y comprender los procesos y el rol que desempeña la autoridad 
aduanera en los procedimientos de internacionalización de las mercancías bajo la 
legislación aduanera Colombina.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Brindar a los estudiantes los conocimientos técnicos y prácticos de la 
función aduanera del territorio  

 Identificar el rol que desempeña la autoridad aduanera en los procesos de 
intercambio con el exterior. 

 Analizar las áreas del conocimiento que conjugan con la función aduanera 

 Identificar los procedimientos de tipo aduanero para las operaciones 
internacionales frente a transporte, manejo de cargas, manejo de 
mercancías, seguridad, contratos y protocolos.  

 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADUANERO 
Concepto de Aduana.  
Misión de la aduana. 
Concepto del derecho aduanero. 
Norma constitucionales  
 
DISPOSICIONES GENERALES DEL ESTATUTO ADUANERO COLOMBIANO 
Estatuto aduanero Colombiano. 
Ámbito de aplicación.  
Sistematización, garantías y resoluciones.  
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OBLIGACIÓN ADUANERA  
La obligación aduanera en la importación. 
La obligación aduanera en la exportación.  
La obligación aduanera en el tránsito de mercancías  
La obligación aduanera  en el deposito aduanero de mercancías  
 
GENERALIDADES DEL REGIMEN ADUANERO  
De los regímenes aduaneros y declaración aduanera  
en que se basa la aplicación de los derechos e impuestos a la importación y 
demás medidas previstas en el marco de los acuerdos comerciales 
Clasificaciones arancelarias 
Origen de las mercancías 
Valor en Aduana de las Mercancías Importadas 
 
IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS AL TERRITORIO ADUANERO 
COLOMBIANO  
Formalidades aduaneras  
Desaduanamiento en la importación. 
Regímenes de importación 
 
EXPORTACIÓN DE MERCANCIAS DEL TERRITORIO ADUANERO 
COLOMBIANO 
Formalidades aduaneras  
Desaduanamiento de la exportación.  
Regímenes de exportación.  
 
RÉGIMEN DE DEPÓSITO ADUANERO  
Aspectos generales y formalidades  
Régimen de depósito aduanero.  
 
REGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO  
Aspectos generales y formalidades  
Régimen de transito aduanero. 
 
OPERACIONES ADUANERAS   
Generalidades y formalidades  
Controles aduaneros  
Régimen sancionatorio  
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de:  
 
Método expositivo, Clase magistral: Las sesiones académicas teóricas 
consistirán en clases magistrales, donde el profesor expondrá los contenidos 
básicos de la asignatura. Con carácter previo a la exposición de los contenidos, el 
profesor propondrá la lectura de los textos docentes básicos recomendados, con 
ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. 
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Talleres Teórico-Prácticos (Resolución de ejercicios y problemas):Las 
sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos prácticos –ejercicios- en 
el aula, que estarán encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación 
de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones 
teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.  
 
Aprendizaje cooperativo a través del estudio y la participación en la 
elaboración de trabajos en grupo.El profesor podrá proponer a los alumnos, de 
forma individual o colectiva, la elaboración de trabajos en los que se desarrollarán 
contenidos del programa. La búsqueda de documentación, la lectura de textos, el 
debate, la reflexión, entre otros, serán pasos previos a la redacción del trabajo. 
 
 

EVALUACIÓN 

 
Nota 1 (30 %)   
 

Nota 2 (35 %)    
 

Nota 3 (35 %)   
 

E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: 
parcial   
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