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¿QUIÉNES SOMOS?



Optimizamos los procedimientos aduaneros 
y logísticos de más de 300 compañías, 
permitiéndoles estructurar modelos de 
comercio exterior eficientes y adaptados a 
la normatividad colombiana

Hemos asesorado a 10 gobiernos 
latinoamericanos en procesos de facilitación 
del comercio, en conjunto con entidades 
multilaterales como el Banco Mundial, BID, 
USAID, entre otros

Somos expertos en la obtención e 
implementación de figuras aduaneras como 
UAP – ALTEX – OEA, que mejoran el perfil 
de riesgo de importadores y exportadores 
y otorgan beneficios de carácter logístico y 
financiero

Hemos emitido más de 300 conceptos 
legales relacionados con temas aduaneros 
y pronunciamientos de la DIAN, en los 
últimos 3 años, permitiéndole a nuestros 
clientes prever las actividades que son más 
convenientes para generar valor a sus modelos 
de negocio

DERECHO
ADUANERO



SERVICIOS

Optimización de procedimientos 
aduaneros y logísticos

Declaración y cumplimiento de 
obligaciones aduaneras 

Regímenes Especiales (OEA, UAP, ALTEX)

Asesoría preventiva y correctiva en 
aduanas

Planeación fiscal y logística de las 
operaciones de comercio exterior y 
aduanas

Estudio de valoración aduanera

Manuales aduaneros

Aplicación de beneficios aduaneros 

PLANEACIÓN 
ADUANERA

Asesoría en simplificación, 
modernización y armonización de 
los procedimientos de importación y 
exportación 

FACILITACIÓN DEL 
COMERCIO

DERECHO ADUANERO



EQUIPO

Cuenta con más de veinticinco años de experiencia profesional en 
consultoría jurídica especializada. Se ha desempeñado como consultor 
para el sector privado y gubernamental, en el ámbito nacional e 
internacional. Actualmente es Socio-Gerente de la Unidad Jurídica 
y Aduanera de Araujo Ibarra & Asociados S.A, firma colombiana de 
abogados y consultores en Negocios Internacionales, destacada en el 
país y en Latinoamérica, la cual ofrece servicios de consultoría legal a 
compañías nacionales e internacionales que involucran negociaciones 
de bienes y servicios, con el sector público y privado. Araujo Ibarra & 
Asociados S.A, ha liderado una importante contribución en la promoción 
de oportunidades de los tratados de libre comercio celebrados por 
Colombia, como por ejemplo el tratado de libre comercio celebrado 
con Estados Unidos, asistiendo a empresas colombianas y americanas 
en sus negociaciones y transacciones.

Ricardo López ha participado en calidad de delegado por el gobierno 
de Colombia en sesiones del Comité Técnico de Normas de Origen 
para la Organización Mundial de Aduanas; en reuniones del Grupo 
de Trabajo sobre Procedimientos Aduaneros y Reglas de Origen para 
la conformación del ALCA y en sesiones de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena para tratar temas específicos. Fue colaborador de la primera 
edición del Código de Aduanas de Colombia comentado por el doctor 
Martín Gustavo Ibarra Pardo (1990 y 1991).

Anteriormente en su trayectoria profesional, Ricardo López, trabajó en 
el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX, como Sub-
director de Operaciones, Secretario General, Jefe de la Oficina Jurídica, 
Asesor del Director General y Director General (E).



RECONOCIMIENTOS CLIENTES



ÁREAS DE PRÁCTICA
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