
Uno de los más reconocidos expertos sobre el Régimen Cambiario de 
Colombia. Coautor principal de varias normas que han reglamentado el 
repor te trimestral cambiario a la DIAN, así como el Procedimiento 
Administrativo Cambiario y el Régimen Sancionatorio aplicable por la entidad. 
Abogado de la Universidad del Rosario. En la DIAN se ha desempeñado como 
Asesor Cambiario del Director General y de la Subdirección de Control 
Cambiario, Jefe de la División de Investigaciones Especiales, Jefe de la 
División de Programas de Fiscalización Cambiaria, y Subdirector de Gestión 
de Control Cambiario. Autor de la publicación “Régimen Cambiario Aplicable 
a las Operaciones de Comercio Exterior”, . editada por la DIAN
Profesor universitario y connotado conferencista internacional.

FERNANDO ALBERTO PÁEZ

Nuevo Concepto Unificado 
de la DIAN en Materia Cambiaria

Opción 1: Agosto 4 y 5
(de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 2: Agosto 25 y 26 de 2022
(de 1:30 a 6:00 pm)

Seminario Virtual en Vivo

Comercio Exterior, Área Jurídica,
Tesorería, Finanzas, Contabilidad,

Revisoría Fiscal, Contraloría, Auditoría
y demás interesados

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

CONCEPTO No. 0086 del 22 de Junio de 2022 (223 páginas)

Revoca y reemplaza la totalidad de la Doctrina Cambiaria expedida anteriormente por la DIAN

¡ Imperdible 
e impostergable

para todos
los usuarios
del Régimen
Cambiario !

Guía Fundamental sobre la Correcta Aplicación 

de Todos los Temas Cambiarios

Controlados y Vigilados por la DIAN

¡ APRENDA EN ESTE SEMINARIO
CRITERIOS CLAVES PARA

PREVENIR Y EVITAR
INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAMBIARIAS !



INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, 
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de 
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Opción 1:
Jueves 4 y Viernes 5 de

Agosto (de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 2:
Jueves 25 y Viernes 26 de
Agosto (de 1:30 a 6:00 pm)

CONTENIDO

1. Alcance del Concepto General Unicado en Materia 
Cambiaria No. 0086 del 22 de Junio de 2022. • Carácter 
obligatorio de este Concepto en la interpretación oficial que 
deben aplicar los funcionarios de la DIAN, en sus decisiones 
administrativas cambiarias.

2.  Doctrina Cambiaria Aplicable en el Régimen Sustantivo 
Cambiario: • Declaración de cambio - Corrección de errores e 
inconsistencias • Concepto de reintegro de divisas - 
Canalización a través del mercado cambiario • Pago de divisas. 

3.  Doctrina Cambiaria Aplicable a las Importaciones de Bienes: 
• Canalización • Legalización de información aduanera 
• Importaciones temporales - Financiación bajo leasing o 
arrendamiento financiero • Infracciones cambiarias 
• Descuentos y devolución de mercancías • Reimportación de 
bienes - Casos de imposibilidad de pago • Importación a través 
de zonas francas • Contratos de mandato • Aplicación de notas 
crédito • Otros aspectos relevantes.

4.  Doctrina Cambiaria Aplicable a las Exportaciones de Bienes: 
• Canalización de divisas en exportaciones definitivas y en 
operaciones de tráfico postal y envíos urgentes • Tratamiento 
cambiario aplicable a la financiación activa o pasiva de 
expor taciones • Legalización de información aduanera 
• Aplicación de descuentos en los reintegros • Canalización de 
pagos anticipados • Doctrina aplicable al cambio de comprador 
en el exterior • Castigos de cartera generada por exportaciones 
no reintegradas • Otros aspectos relevantes.

5.  Doctrina Cambiaria Aplicable a las Importaciones y 
Exportaciones de Servicios: • Utilización de divisas de 
libre tenencia y negociación •Apertura de cuentas libres 
en divisas por parte de residentes • Criterios de control a 
los reintegros de pagos de las expor taciones de 
servicios • Tratamiento cambiario de los pagos de 
servicios a través del mercado cambiario • Doctrina 
aplicable a la canalización de los servicios turísticos 
• Otros aspectos relevantes.

6.  Doctrina Cambiaria Aplicable al Sector de 
Hidrocarburos y Minería, así como a las Operaciones 
Internas celebradas entre residentes en el país, 
mediante el uso de moneda extranjera: • Modalidades 
de infracción cambiaria y régimen sancionatorio. 

7. Doctrina Cambiaria Aplicable a las Cuentas de 
Compensación: • Registro, cancelación y uso de 
cuentas de compensación • Infracciones cambiarias.

8. Doctrina Cambiaria Aplicable a la Información 
Exógena Trimestral a la DIAN: • Datos incompletos, 
inconsistentes o erróneos • Régimen de reemplazo y 
corrección de datos. Otros aspectos relevantes.

9.  Doctr ina  Cambiar ia  Apl icable  a l  Régimen 
Procedimental: • Análisis pormenorizado de los 
alcances, criterios, procedimientos y recursos del 
régimen sancionatorio cambiario. 



Capacitación Interna
para su empresa 

( Virtual  o Presencial )

El más amplio portafolio de seminarios y diplomados,
con temas para todas las áreas de su organización

Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa 

CONTÁCTENOS

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

23�años�
capacitando�

miles�de�empresas

�y�ejecutivos�

en�todo�el�pai
s

www.practica.com.co

Celulares y WhatsApp:
311-634 4880 / 311-634 2413


