Es indispensable conocer y tener claro cómo funciona el recinto ferial PLAZA MAYOR MEDELLIN,
donde se realizará el Congreso AMWC LATIN AMERICA del 15-16-17 de noviembre 2018, es un
recinto ferial para servicios de zona franca transitoria, facilitando la participacion de empresas y
personas del exterior, con la posibilidad de presentar sus productos sin tener que realizar ningún
trámite aduanero.
Para lograr un óptimo desempeño durante el congreso es importante que se tengan en cuenta los
requisitos que puedan existir para cada uno de los productos que traigan y los tiempos que requieran
para llevar esto a cabo.
A continuación, describimos las opciones y tiempos de cada modalidad:

-

Ingreso de Material publicitario únicamente: para este tramite se requiere que los productos
vengan con una factura comercial que no sobrepase los USD1.000, este tramite se reporta a la
DIAN y se puede realizar hasta un dia antes del ingreso al congreso, para el transporte el
cliente lo puede traer como equipaje y reportarlo al ingreso, de igual forma tambien podemos
realizar el tramite del transporte desde el lugar de origen.

-

Ingreso Mercancía de exhibición junto con Material publicitario: en este caso se requiere
que el material publicitario y la mercancia venga en 2 facturas diferentes, teniendo en cuenta
que las muestras no pueden sobrepasar los USD1.000, la mercancía que ingrese al congreso
debe volver a salir en el mismo estado, para este proceso debemos de estar presentando
maximo 3 dias antes del inicio del evento ya que puede existir inspecciones por parte de la
DIAN o el INVIMA, para el transporte internacional se sugiere utilizar un agente de carga para
garantizar que se cumpla con las exigencias de las autoridades.

-

Ingreso Mercancías para nacionalizar: Para el ingreso de cargas que se van a nacionalizar
es necesario que nos envien con anticipacion detalles de la mercancia para revisar que si se
puede nacionalizar en colombia, todo esto con el fin de analisar con las autoridades aduaneras
(DIAN) y de salud (INVIMA) si hay alguna restriccion, es importante saber que en caso que
requiera algun registro hay tramites que pueden estar entre 2 y 6 meses, para realizar el
transporte se requiere tener un agente de carga y de aduanas en Colombia, adicionalmente
contar con una empresa legalmente constituida en el pais para realizar el tramite de
nacionalizacion.

IMPORTANTE:
Debemos tener en cuenta que existe la posibilidad de enviar las cargas por courrier DHL, FEDEX o
TNT, pero se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

-

El valor de la mercancía no puede sobrepasar los USD1.000.

-

El peso no puede ser mayor a 50 Kgs por envío.

-

No más de 6 unidades por referencia.

En caso de incumplir alguna de estas condiciones, las autoridades aduaneras le cambiaran la
modalidad al envío y se debe nacionalizar, en caso de que se realice esta operación por su propia
cuenta, ni el evento ni las agencias aduaneras asumiran ninguna responsabilidad.
Para nosotros como empresa designada para el manejo integral de la logistica de ingreso y salida del
congreso AMWC LATIN AMERICA, es sumamente importante conocer la necesidad de cada uno de
los participantes para brindarles una solucion a la medida de cada uno y poder asi garantizar su
participacion exitosa.
Por favor tener en cuenta que exiten diferentes tiempos de transito dependiendo el origen de la carga,
si es para manejos aereos debemos contar con 6 -7 dias aproximadamente, y el manejo documental lo
coordinamos nosotros directamente con nuestros agentes en origen para garantizar que los mismos
vengan bien consignados, se debe tener una empresa responsable en Colombia, en este caso las
empresas Forimpex y Jupiter Colombia serán las responsables ante la entidad organizadora del
evento.
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