
 

Certificación en Gestión y Normativa de Transportes Terrestres 

Andinos 

Módulo 1  

Normativa e Institucionalidad Andina 

Legislación y fundamentos introductorios 

- La Comunidad Andina: Antecedentes, naturaleza y características  

- Objetivos y mecanismos previstos en el Acuerdo de Cartagena 

- Programa de liberación del intercambio comercial de bienes 

- Armonización de las políticas económicas y sociales en la Comunidad Andina 

Estructura institucional 

- Liberalización del comercio de servicios en la Comunidad Andina 

- Principios y sistema de fuentes del ordenamiento jurídico comunitario andino 

- Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración 

- La solución de controversias en la Comunidad Andina 

Módulo 2 

Integración física y de transporte en la CAN 

Contrato de transporte terrestre 

- Charla introductoria 

- El Comercio intra-subregional de Servicios  

- Integración física en la Comunidad Andina Transporte terrestre 

- De los derechos y obligaciones y de la responsabilidad en el servicio de 

transporte 

- Jurisdicción y competencia  

- Del manifiesto de carga internacional  

- Normativa andina e interpretaciones prejudiciales relevantes 

Transporte aéreoTransporte marítimo 

-Contrato de transporte multimodal 



-La salida e ingreso temporal del transporte  

-La actividad de transporte entre países de la CAN desde la perspectiva del Derecho de 

Competencia  

Seguro de transporte internacional 

- Noción 

- Derechos y obligaciones de las partes 

- Tipos de pólizas y distribución de riesgos 

- Normas de la CAN sobre seguro de transporte internacional de mercancías 

Módulo 3 

Integración Comercial y Aduanas 
 
Fundamentos de Fiscalidad Internacional y Comunitaria con enfoque en servicios de 
transporte terrestre 
 
- Tributación de no residentes (Pagos al exterior) 

- Renta mundial 

- Criterios de sujeción fiscal (residencia y fuente) 

- Doble imposición internacional y métodos para evitarla 

- Convenios para evitar la doble imposición 

- Decisión 578 Comunidad Andina 

Fundamentos de Derecho Aduanero 

- Fundamentos del nuevo derecho aduanero 

- Conceptos fundamentales 

- Instrumentos de comercio exterior 

- Obligación aduanera y tributos al comercio exterior 

- Caso práctico 

- Clasificación de mercancías y valoración aduanera 

- Importación y sus regímenes 

- Exportación y sus regímenes 

- Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

- Caso práctico 



 

Módulo 4 

Ciudadanía Andina, Migración y Seguridad Social 

Estatuto Migratorio Andino 

- Derechos de los ciudadanos andinos 

- Libre circulación y establecimiento de personas en la Comunidad Andina 

- Estatuto Migratorio Andino 

- Derechos vinculados con la circulación y la residencia temporal y permanente 

en la Comunidad Andina 

Instrumento Andino de Seguridad Social 

- Migrante laboral andino 

- Aspectos migratorios aplicables a los tripulantes de vehículos autorizados para 

el transporte internacional de mercancías y pasajeros en la Comunidad Andina 

- Instrumento Andino de Seguridad Social´ Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

 

 


