
1 
 

ESTUDIO DE CASO DEL IMPACTO ECONÓMICO Y ORGANIZACIONAL PARA LAS 

EMPRESAS QUE ADQUIEREN LA AUTORIZACIÓN COMO OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO (OEA) EN COLOMBIA 

 

 

 

 

Carlos Mario González Yañez 

 

 

 

 

Maestría en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas 

 

 

 

 

 

 

8 de noviembre de 2021 



2 
 

ESTUDIO DE CASO DEL IMPACTO ECONÓMICO Y ORGANIZACIONAL PARA LAS 

EMPRESAS QUE ADQUIEREN LA AUTORIZACIÓN COMO OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO (OEA) EN COLOMBIA 

 

 

Departamento de Derecho Fiscal 

Universidad Externado de Colombia 

 

 

Rector: Dr. Hernando Parra Nieto 

Secretario General: Dr. José Fernando Rubio  

Directora (E) Departamento de Derecho Fiscal: Dra. Olga Lucia González Parra  

Director de tesis: Dra. Carolina Acosta Ramos 

Presidente de tesis: Dra. Olga Lucia González Parra  

Jurados de tesis: Dra. Olga Lucia Gonzalez Parra y Dra. Nidia María Barreto  

 

 

 

 

 



3 
 

Agradecimientos 

A Dios y la Virgen por la asistencia divina en este estudio de caso. 

A las personas entrevistadas, las que resolvieron los cuestionarios porque sin su 

colaboración no hubiera sido posible realizar la investigación.  

A las Autoridades de Control, las cuales dentro de los mandamientos legales exigidos 

aportaron con información valiosa. 

A la universidad y todos los tutores asignados porque dieron bases muy importantes 

para enfocar la investigación y contar con estos resultados eficientes que además podrán 

ayudar a otras empresas o incluso a las autoridades de control en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Índice de Abreviaturas 

Término  Abreviación 

Operador Económico Autorizado OEA 

Organización Mundial de Aduanas OMA 

Producto Interno Bruto PIB 

Usuario Altamente Exportador ALTEX 

Usuario Aduanero Permanente UAP 

Marco SAFE "estándar internacional" 

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo ARM 

Guía de Aplicación de Información Anticipada de Carga ACI 

Número de Identificación del Operador NIO 

Preguntas Frecuentes FAQ 

Banco Interamericano de Desarrollo BID 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional - Colombia DIRAN 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

Protección Seguridad Portuaria PSP 

Reglamentación Aeronáutica Civil Colombiana RAC 

Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 

International Organization for Standardization ISO 

Certificación Anti-Terrorista en Estados Unidos - Asociación Estratégica Aduana-Comercio contra el Terrorismo C-TPAT 

Certificación Unión Europea UE 

Ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar PHVA 

Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice de Contenido 

 

ESTUDIO DE CASO DEL IMPACTO ECONÓMICO Y ORGANIZACIONAL PARA LAS 

EMPRESAS QUE ADQUIEREN LA AUTORIZACIÓN COMO OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO (OEA) EN COLOMBIA ........................................................................................1 

Introducción .............................................................................................................................7 

Capítulo I Marco teórico.........................................................................................................12 

1.1. Marco de norma SAFE ................................................................................................12 

1.2. Operador Económico Autorizado – OEA .....................................................................16 

1.2.1. Autoridades de control del OEA en Colombia ..........................................................22 

1.3. Clasificación de los requisitos y de los beneficios de la figura OEA:............................24 

1.4. Otros aspectos relevantes para la contextualización de la importancia de la figura del 

OEA: ..................................................................................................................................25 

1.4.1.  Procesos y riesgos ..................................................................................................25 

1.4.2. El Público, el privado, sus fines y responsabilidad con el estado y el OEA...............26 

1.4.3.  Ética y corrupción ....................................................................................................27 

1.4.4.  Clasificación empresas en Colombia y PIB .............................................................28 

1.4.5. Factores que determinan el éxito de una empresa ...................................................29 

1.4.6.  Delitos penales y delincuencia en el comercio exterior............................................30 

2.3. Posición de expertos frente al OEA y la seguridad en las operaciones en Colombia ..39 

Capítulo III. Relacionamiento y contraste de la evidencia ......................................................42 

3.1. Esfuerzo en términos de cuantificación de requisitos, literatura y entrevistas..............42 

3.2 Análisis del esfuerzo frente al trámite OEA en Colombia .............................................59 

3.3. Análisis de los beneficios OEA en Colombia ...............................................................62 

3.4. Esfuerzo para el cumplimiento de requisitos en empresas OEA autorizadas ..............68 

3.5. Uso e impacto de los beneficios en empresas OEA autorizadas .................................76 

Capítulo IV Conclusiones y hallazgos ....................................................................................86 

4.1. Conclusiones frente al esfuerzo para obtener la autorización del OEA .......................87 

4.1.1 Importador.................................................................................................................87 

4.1.2. Exportador ...........................................................................................................88 

4.2. Conclusiones frente al impacto de los beneficios del OEA ..........................................89 

4.2.1 Importador.................................................................................................................89 

4.2.2 Exportador ................................................................................................................92 

4.3. Conclusiones frente al esfuerzo versus los beneficios ................................................95 

Anexo 1 .................................................................................................................................98 



6 
 

Bibliografía .......................................................................................................................... 106 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1: .....................................................................................................................................25 

Principales fuentes de información............................................................................................25 

Tabla 2 ......................................................................................................................................35 

Respuesta a peticiones de autoridades de control ....................................................................35 

Tabla 5 ......................................................................................................................................63 

Beneficios OEA 2021 importador y exportador por ejes y conclusiones ....................................63 

Tabla 6 ......................................................................................................................................68 

Respuesta a cuestionario esfuerzo 2 empresas OEA importador y conclusiones .....................68 

Tabla 7 ......................................................................................................................................73 

Respuesta a cuestionario esfuerzo 1 empresa OEA exportador y conclusiones .......................73 

Tabla 8 ......................................................................................................................................76 

Respuesta a cuestionario beneficios 2 empresas OEA importador y conclusiones ...................76 

Tabla 9 ......................................................................................................................................81 

Respuesta a cuestionario beneficios 1 empresa OEA exportador y conclusiones .....................81 

Tabla 3 ......................................................................................................................................98 

Condiciones previas OEA importador y exportador ...................................................................98 

Tabla 4 .................................................................................................................................... 100 

Requisitos OEA importador y exportador ................................................................................ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Introducción 

A partir del Marco normativo de la Organización Mundial de Aduanas – OMA se creó la 

figura del Operador Económico Autorizado – OEA en Colombia consistiendo en la autorización 

que otorga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN a personas naturales y 

jurídicas que garantizan operaciones de comercio exterior seguras y confiables en la cadena de 

suministro internacional y a cambio reciben beneficios para sus operaciones.  

En Colombia, la solicitud de autorización como Operador Económico Autorizado - OEA - 

es de carácter gratuita y el interesado debe gestionar la solicitud y trámite ante la DIAN la cual 

es la autoridad líder y a su vez coordina con las diferentes autoridades de control como la 

Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional – Colombia -DIRAN, el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA y el Instituto Colombiano Agropecuario – 

ICA que intervienen en el proceso de aprobación. 

Actualmente en Colombia la figura del OEA está contemplada para los siguientes tipos 

de usuarios: Importador, Exportador, Agencia de Aduanas y las Instalaciones Portuarias ya sea 

en las categorías solo de Seguridad y Facilitación ó Seguridad y Facilitación Sanitaria. El 

presente documento se enfocará en el OEA Importador y Exportador en la categoría de 

Seguridad y Facilitación.  

Antes de realizar la solicitud formal, el interesado deberá verificar que cumple con lo 

establecido en la normatividad colombiana1, la cual a su vez recoge las directrices del Marco 

SAFE de la OMA- en la materia. En el desarrollo de este proceso la empresa solicitante debe 

realizar una serie de esfuerzos significativos para el cumplimiento de los requisitos señalados 

en la normatividad colombiana, para posteriormente obtener la autorización y como 

consecuencia recibir una serie de tratamientos o beneficios especiales de tipo tributario, 

                                                             
1 El Decreto 3568 del 2011 modificado por el Decreto 1894 del 2015 y Reglamentado, entre otras, en las resoluciones 15 y 67 del  2016, 4089 del 2018 y la 48 del 
2020  
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aduanero y de comercio exterior, los cuales serán analizados en detalle en desarrollo del 

presente documento. 

Una vez presentada la solicitud, las autoridades de control proceden con la verificación 

de las condiciones previas y los requisitos; para lo cual el solicitante deberá atender las visitas 

en las instalaciones de la compañía; como resultado de estas visitas, generalmente las 

autoridades establecen fortalezas, recomendaciones y acciones requeridas, de las cuales solo 

las acciones requeridas deberán ser subsanadas con el objetivo de cumplir con la norma y 

posteriormente recibir formalmente la autorización como OEA mediante resolución motivada y 

expedida por la DIAN.  

Adicional a las motivaciones descritas anteriormente, es preciso mencionar que las 

empresas deben demostrar estar comprometidas – esto representado en el pilar de la OMA: 

trabajo aduana – empresa, al implementar en conjunto y conseguir el propósito de la figura 

OEA en Colombia partiendo del Marco SAFE y entre otros, cumplir con uno de los fines más 

importantes que consiste en asegurar toda la cadena de suministro internacional. 

En el presente estudio se pretende verificar si se justifica el esfuerzo económico, 

financiero, de recurso humano, de actualización de infraestructura y de seguridad que hace la 

empresa solicitante para la obtención de la autorización como OEA versus el impacto en las 

operaciones de las empresas una vez hagan uso de los beneficios otorgados.  

Por lo anterior, el presente se constituye como una herramienta fiable que pueda servir 

de referencia a los representantes legales de las empresas importadoras y exportadoras 

interesadas en autorizarse como OEA en la categoría de seguridad y facilitación, y de esta 

manera contribuir desde el punto de vista académico y de la experiencia, para que las 

decisiones y acciones que se tomen en las empresas, no se basen en comentarios o rumores 

subjetivos que quizás no estén debidamente fundamentados.  
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De esta manera se pretende abordar el objetivo general del presente estudio el cual 

consistirá en analizar y determinar si se justifica el esfuerzo en el proceso de autorización del 

OEA con respecto al impacto cuando se hace uso de los beneficios enmarcado en los cuatro 

(4) ejes: comercial, aduanero y/o logístico, tributario y administrativo. Y como valor agregado se 

obtuvo el análisis de tres (3) empresas.  

Lo anterior, mediante el desarrollo de los tres (3) objetivos específicos: (1) Establecer el 

esfuerzo requerido para cumplir con los requisitos, condiciones y trámite establecidos en la 

norma para el proceso de autorización; (2) Identificar el impacto positivo o negativo al hacer 

uso de los beneficios, y (3) determinar las razones que permitan inferir si se justifica el esfuerzo 

versus lo que se recibe con los beneficios.  

Para estos efectos, se analizarán los requisitos y los esfuerzos de las empresas en 

materia de: adopción de sistemas de gestión, seguido de la responsabilidad de la empresa para 

con el Estado, la ética en las empresas, principales aspectos que hacen una empresa exitosa, 

la razón de ser del OEA.  

Es preciso mencionar que, en el desarrollo de la investigación, luego de tocar la puerta 

de varias empresas que fueron resistentes a compartir la información debido a la reserva 

empresarial, se logró tomar como muestra la experiencia de dos (2) empresas importadoras y 

una (1) exportadora de tamaño medianas, las cuales obtuvieron la autorización en el año 2020. 

De dicho análisis se pudo obtener importantes conclusiones respecto del esfuerzo para ser 

OEA versus el impacto de los beneficios de este.   

De acuerdo con lo anterior y para el desarrollo de los objetivos propuestos, se adoptó la 

siguiente planeación para el desarrolló la investigación: 

 Recolección de la información teórica a partir del estudio de la normatividad, las 

respuestas a los cuestionarios y experiencia propia del autor gracias a su desempeño como 
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funcionario de la administración de aduanas, lo cual sirvió para contextualizar el tema con 

enfoque ético, en sistemas de gestión y técnico para el desarrollo de la figura.  

Así mismo, se hizo uso de herramientas como el derecho de petición ante las 

autoridades de control, gremios, empresas consultoras y algunas aseguradoras.  

El diseño y uso de cuestionarios completos con preguntas abiertas orientados a obtener 

información del esfuerzo para cumplir con los requisitos, trámite, el uso de los beneficios, 

además del impacto esperado, por supuesto garantizando y asegurando la confidencialidad de 

la información y el manejo de esta únicamente para propósitos académicos.  Dichos 

cuestionarios se aplicaron a dos (2) importadores y un (1) exportador de empresas tamaño 

mediana.  

Así mismo, se aplicó un cuestionario simple - bajo reserva – para observar el esfuerzo 

en requisitos, así como las motivaciones para presentarse - a una (1) empresa tamaño 

mediana, la cual se encontraba en visita de validación y llamó la atención porque obtuvo muy 

buenos resultados en la aprobación de los requisitos de manera completa frente a varias 

autoridades de control y sin acciones requeridas.  

Finalmente, también se entrevistó a dos (2) personas independientes a las empresas 

que participaron en la muestra, la primera con una formación y experiencia en sistemas de 

gestión en el sector privado, y la segunda con formación y experiencia en negocios y aduanas 

tanto en el privado como en el público.   

Por lo tanto, con la presente investigación daremos respuesta a las siguientes 

preguntas claves: ¿Realmente se justifica todo el esfuerzo económico y administrativo dentro 

de una compañía para el cumplimiento de los requisitos y obligaciones del Operador 

Económico Autorizado - OEA, que a futuro se puede ver reflejado con un impacto positivo al 

hacer uso de los beneficios adquiridos?   
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¿Cuál es el impacto económico y organizacional para las empresas que adquieren la 

calificación como Operador Económico Autorizado - OEA, versus a los beneficios tributarios, 

aduaneros y/o logísticos y administrativos?  

Se Pretende entones establecer el impacto económico y administrativo para obtener la 

autorización del Operador Económico Autorizado - OEA, así como del uso de los beneficios y 

concluir si vale la pena hacer uso de esta figura por una empresa. 
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Capítulo I Marco teórico 

1.1. Marco de norma SAFE 

La figura del OEA se deriva del Marco SAFE de la OMA que consiste en la norma 

“estándar internacional” del OEA. Describe (Mikuriya, 2018) que, en Bruselas, año 2005, los 

miembros del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas, “adoptaron el Marco de normas 

SAFE para asegurar y facilitar el comercio mundial” constituyéndose en las normas modernas 

para la “seguridad de la cadena logística”, “la gestión integral de mercancías transportadas 

entre fronteras” y la “asociación más estrecha entre Aduanas y empresas”. En el año 2018, se 

actualizó y amplió el “Pilar 3 (Aduanas – Otras autoridades internas e intergubernamentales)”. 

E incluyó, para el fortalecimiento de las capacidades de las “partes interesadas”, nuevas 

herramientas tales como “Guía del auditor de OEA; la Guía de estrategia de acuerdos de 

reconocimiento mutuo (ARM); la Guía de aplicación de ARM; la Guía de aplicación de 

información anticipada de carga (ACI); las Directrices actualizadas de gestión integrada de la 

cadena logística, las Directrices sobre el Número de identificación del operador (NIO); y el 

Manual sobre análisis de datos; así como las Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los vínculos 

entre la regulación del OEA en el Programa SAFE y el artículo 7.7 del AFC de la OMC.”  

Hablando de los beneficios del Marco SAFE para las “Autoridades públicas”, (Mikuriya, 

2018) contempla: “mejorará el comercio mundial, promoverá la seguridad contra el terrorismo y 

otras formas de delincuencia transnacional y aumentará la contribución de las Aduanas y los 

socios comerciales al bienestar económico y social de las naciones. Mejorará la capacidad de 

las Aduanas para detectar y tratar envíos de alto riesgo y aumentará la eficiencia en la gestión 

de mercancías, acelerando así su despacho y levante.”.  

De los beneficios para las “empresas” (Mikuriya, 2018) establece que: “ofrece, las 

condiciones para asegurar el comercio internacional, pero también facilita y promueve el 

comercio internacional.” Y “los Operadores Económicos Autorizados obtendrán beneficios, 
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como el procesamiento más rápido de las mercancías por la Aduana, por ejemplo, mediante la 

reducción del número de inspecciones. Esto, a su vez, conlleva ahorros en tiempo y costos. 

Uno de los principios básicos del Marco SAFE es crear un conjunto de normas internacionales, 

lo cual genera uniformidad y previsibilidad. También reduce los requisitos de informes múltiples 

y complejos.” 

(Mikuriya, 2018) menciona los tres (3) pilares:  

Pilar 1 “Aduanas – Aduanas” el cual contempla: “el control aduanero, la evaluación del 

riesgo, los controles de salida, el precinto, número de referencia único del envío, las 

declaraciones de importación, exportación y carga así como los plazos, la transmisión previa de 

datos en aéreo y envíos postales, calidad de los datos, plan estiva de navíos, mensajes del 

estado del contenedor, notificar cuando no se carga, u otros relacionados con el intercambio de 

información, perfilamiento, protección y confidencialidad de datos, seguridad, ética del 

personal, inspecciones, cadena de custodia, terminales y seguridad”. (Negrilla fuera de texto).  

El Pilar 2 “Aduanas – empresas” “Cada administración aduanera se asociará con 

el sector privado para tomar medidas que garanticen la seguridad de la cadena logística 

internacional. El propósito principal de este pilar es crear un sistema internacional que permita 

identificar empresas privadas que ofrezcan una alta garantía de seguridad con respecto 

a su misión en la cadena logística. En tales asociaciones, estos socios comerciales 

deberían recibir beneficios tangibles en forma de tratamiento acelerado de sus mercancías y 

otras medidas.” Y “En la medida en que las Aduanas puedan confiar en sus socios 

comerciales para evaluar y responder a las amenazas a su propia cadena logística, se 

reducen los riesgos a los que hacen frente las Aduanas. Las empresas que demuestren 

un compromiso (…) para mejorar la seguridad de la cadena logística saldrán 

beneficiadas. Minimizar los riesgos de esta manera ayuda a las Aduanas a ejercer sus 

funciones de seguridad y facilita el comercio legítimo".  
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“Dichos programas sitúan la evaluación de la seguridad de la cadena logística al 

inicio de la misma al involucrar al sector privado y al exigir una mayor seguridad en el 

punto de origen, por ejemplo, en el lugar de estiba de contenedores en los muelles de un 

fabricante extranjero y a medida que el contenedor se traslade de un punto a otro de la 

cadena logística”.  

“El Marco SAFE establece los criterios según los cuales las empresas 

involucradas en la cadena logística pueden ser reconocidas como socios autorizados en 

cuestiones de seguridad. Estos criterios se refieren a elementos tales como evaluación de 

amenazas, existencia de un plan de seguridad adaptado a las amenazas así evaluadas, de 

un plan de comunicación, de medidas y procedimientos destinados a prevenir que las 

mercancías ilícitas o no acompañadas de documentos entren en la cadena logística 

internacional, seguridad física de los edificios y locales utilizados como lugares de carga o 

almacenamiento, seguridad de la carga, medios de transporte, control del personal y 

protección de los sistemas de información.” 

“También es esencial acordar en términos generales los beneficios mínimos que los 

socios comerciales pueden obtener del estado de OEA. Estos beneficios incluyen un 

despacho de aduana más rápido para la carga de bajo riesgo, seguridad mejorada, 

eficiencia del costo de la cadena logística gracias a la eficacia en la seguridad, mejor 

reputación de la empresa, mayores oportunidades comerciales, mejor comprensión de 

los requisitos aduaneros y comunicación más efectiva entre el OEA y la administración 

aduanera.”   

“Muchas empresas que operan a lo largo de los eslabones de la cadena logística 

internacional ya están obligadas a cumplir con las normas internacionales de seguridad 

o ya tienen programas de seguridad interna que responden a las inquietudes de las 

administraciones aduaneras. Los sistemas previstos en el Pilar Aduanas-empresas del 
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Marco SAFE deben basarse en la concesión de un distintivo de calidad a las operaciones 

aduaneras de rutina que utilizan tecnologías de la información para facilitar los 

procedimientos generalmente asociados con el comercio transfronterizo y que ofrecen 

ventajas, en particular a los importadores, exportadores, agentes aduanera, agentes de 

tránsito, transportistas y otros proveedores de servicios que cumplen las condiciones 

requeridas para beneficiarse de dichas ventajas.” – (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

(Mikuriya, 2018). 

Entonces, el Pilar 2 trata temas como: “La asociación, la seguridad, la aprobación, la 

tecnología, la comunicación y la facilitación. Y en el anexo IV explica en que consiste una 

cadena de suministro internacional: “Las administraciones aduaneras reconocen que la cadena 

logística internacional no es una entidad identificable de forma aislada. Más bien, es una 

serie de componentes ad hoc con la participación de actores representativos de 

diferentes sectores empresariales. Algunas "cadenas logísticas" tienen un grado de 

permanencia en el sentido de que un solo grupo de actores puede desempeñar misiones 

recurrentes a largo plazo en nombre de un importador regular de mercancías a un país en 

particular. En otras cadenas, los participantes cambian con frecuencia o se juntan para realizar 

una única transacción de importación. Tanto si una cadena logística determinada es de 

naturaleza regular o específica, las Aduanas son conscientes de que no son 

"propietarias" de ninguna parte de la misma; la cadena logística "pertenece" a los 

múltiples actores del sector privado que trabajan en una u otra cadena. Por esta razón, el 

apoyo y la participación de las empresas del sector privado son fundamentales para el 

éxito del principio del Marco SAFE.” – (Negrilla y subrayado fuera de texto). (Mikuriya, 2018). 

Se concluye que en el pilar 2 del Marco SAFE se destaca la asociación del privado con 

el público en pro de la seguridad en la cadena logística internacional, los socios privados 

recibirán beneficios por lo que se constituyen de confianza reduciendo el riesgo ante la Aduana 
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y a esta le permite ejercer sus funciones de manera más efectiva y al mismo tiempo facilitar el 

comercio legítimo, esto desde el origen y los traslados de un punto a otro de las mercancías.  

Específica los beneficios y ventajas para las dos partes y trae a colación que no se trata 

solo de que las empresas cumplan con las normas generales que los obligan, si no, que deben 

aportar un distintivo de calidad con ayuda de la tecnología, procesos y la seguridad para que 

así pueda beneficiarse de las ventajas. Entonces cada una de las partes debe tener claras las 

condiciones para aplicar esta herramienta la cual deberá ser de manera progresiva. Y describe 

“La Confianza” y el importante papel que juega la “ética y los valores”, con lo cual deben contar 

cada una de las partes, para que se logre el objetivo del comercio legítimo, seguro, fácil y 

dinámico.  

Y del Pilar 3 “Aduanas – Otras autoridades públicas internas e 

intergubernamentales” (Mikuriya, 2018) cita la cooperación entre las Aduanas y otras 

autoridades en lo público, las cuales también están involucradas en la seguridad de la cadena 

mediante el uso de las herramientas e instrumentos desarrolladas por la OMA. Y establece 

temas como: “la cooperación mutua, entre autoridades aduaneras, de aviación, de seguridad 

marítima y portuaria, las del transporte terrestre, los operadores postales y las de inspección de 

pasajeros. Asimismo, los procedimientos para la cooperación, la armonización de programas 

de seguridad y las medidas nacionales de control, de continuidad y reanudación, la 

comunicación de datos, desarrollo de acuerdos y protocolos, programas de seguridad, medidas 

transfronterizas y la cooperación multinacional” (Mikuriya, 2018) 

1.2. Operador Económico Autorizado – OEA 

Por su parte, la normatividad colombiana acogió la figura del OEA, siguiendo las 

directrices del Marco SAFE las cuales traen un enfoque novedoso basado en un sistema de 

gestión de riesgos. Y lo anterior, trae inmersa la responsabilidad del sector privado para la 

sostenibilidad del estado o un país más honesto basado en su gestión ética. 
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De los antecedentes del OEA, (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado 

en Colombia, 2016) describe que nace a raíz de tres (3) hitos en la historia tales como son: Los 

atentados el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, la norma del OEA como referente 

para las administraciones de aduana expedida por la OMA en el 2005 y por último la 

declaración ministerial de Bali de la OMA en 2013, este último que trae medidas sobre el 

levante y despacho, además de temas al interior de la compañía, como el cumplimiento de 

normas, sistema de gestión de riesgos con controles, solvencia financiera y la seguridad en la 

cadena de suministro. 

De la definición del OEA, (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en 

Colombia, 2016) indica que en general se refiere a la “necesidad de asegurar la cadena 

logística internacional, garantizando la facilitación de las operaciones” y trae tres (3) 

definiciones importantes: 1: Según la OMA “el marco normativo para asegurar y facilitar el 

comercio global” en la cual trae a colación “la parte involucrada en el movimiento internacional 

de mercancías”, por lo cual los OEA “incluyen, entre otros, a fabricantes, importadores, 

exportadores, corredores de comercio, agrupadores, intermediarios, puertos, aeropuertos, 

operadores de terminales, operadores integrados, almacenistas y distribuidores” además de la 

Aduana; 2: Según el Banco Interamericano de Desarrollo – BID “operador económico confiable 

y seguro, cuya acreditación y certificación es otorgada por una administración de aduana tras 

un proceso de auditoría de su organización, sus procesos, administración y estados 

financieros, y el cumplimiento de una serie de estándares de seguridad” ; y 3: Según el 

Gobierno Nacional Colombiano mediante el Decreto 3568 del 2011, en su artículo 1 “como la 

persona natural o jurídica establecida en Colombia, que siendo parte de la cadena de 

suministro internacional, realiza actividades reguladas por la legislación aduanera o vigiladas y 

controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección General Marítima o 

la Aeronáutica Civil, que mediante el cumplimiento de las condiciones y los requisitos mínimos 
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establecidos en el presente decreto, garantiza operaciones de comercio exterior seguras y 

confiables y por lo tanto, es autorizada como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales.”  

Y al revisar el mismo artículo 1 del Decreto ibídem, en otras palabras, establece que el OEA en 

Colombia pretende: mejorar la seguridad en la cadena de suministro internacional, siendo esto 

al mismo tiempo una herramienta de comercio seguro, así mismo, pretende fortalecer los lazos 

comerciales con otros países mediante los Acuerdo de Reconocimiento Mutuo y así aumentar 

los niveles de competitividad de las empresas, lo que se podría traducir en un impacto positivo 

en la economía del país además de mitigar la ocurrencia de riesgos en el comercio exterior. 

Analizado lo anterior, ahora se tratará la normatividad OEA en Colombia, para los 

importadores y exportadores en la categoría de seguridad y facilitación se establece en el 

Decreto 3568 del 27 de septiembre del 2011 modificado mediante el Decreto 1894 del 2015; 

algunos aspectos generales en los Decretos 1165 del 2019 y el 360 del 2021 – reglamentados 

con las Resoluciones 46 del 2019 y 39 del 2021. Y las Resoluciones reglamentarias específicas 

para OEA son: 11434 del 2011 (procedimiento y términos del trámite de autorización), 11435 

del 2011 (definiciones y anexos de requisitos mínimos para exportadores), 91 del 2012 

(exportadores a cualquier sector de la economía), 104 del 2012 (presentación de la información 

complementaria en la solicitud a través de los servicios informáticos con los formatos; la 194 

del 2013 (Creó la Coordinación OEA al interior de la DIAN en la Dirección de Gestión de 

Aduanas específicamente), Resolución de exportadores 15, adicionada por la 67 de 

importadores del 2016 y modificada por la 48 del 2020 (requisitos para importador y exportador) 

Y por último la Circular 6 del 2016 (precisa algunos aspectos para la presentación de la 

solicitud). 

En el Anexo 1 del presente documento se dejará las tablas 3 y 4 en las cuales se 

describirán de manera comparativa las condiciones previas y requisitos mínimos a cumplir, por 
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parte de los importadores y exportadores, únicamente en la categoría de seguridad y 

facilitación como se establece en el Decreto 3568 del 2011 modificado por el 1894 de 2015 y 

las Resoluciones 15 y 67 del 2016 (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 

2015) y (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 2020) 

Ahora bien, el cumplimiento consta de las condiciones previas y aproximadamente 

setenta (70) o más requisitos mínimos, los cuales se dividen en nueve (9) capítulos y buscan 

evidenciar que además de estar documentados la empresa realmente estén implementados y 

se evidencie los registros de esto. Los requisitos fueron elaborados en conjunto por las 

autoridades de control, las cuales son expertas en los temas y con perspicacia en la casuística 

de accidentes de seguridad; por lo cual se constituye como una herramienta efectiva para las 

empresas y en una guía de gran ayuda, pues se indica el que hacer, pero las empresas definen 

el como de acuerdo a su realidad. 

El capítulo 1. Análisis y administración del riesgo cuenta con 12 requisitos para 

importador y exportador, los cuales según (Anzola Burgos E. A., El operador económico 

autorizado en Colombia, 2016) “se fundamentan en el proceso de análisis y evaluación de 

riesgos, que involucra distintas áreas de la organización, para lo cual debe instituir un sistema 

de riesgos apoyado en la política de seguridad concertada y aprobada por la alta dirección; y 

para lo cual se puede tomar como referencia la norma ISO 31000, el modelo de la Unión 

Europea o la metodología del programa de los Estados Unidos C-TPAT.” Y el esfuerzo radica 

en implementar los sistemas, procedimientos, ajustar los documentos ya existentes, conseguir 

la documentación e información que no se tiene, además de las visitas a los asociados que 

incluso pueden estar en el exterior – con un nivel alto de complejidad. Y se clasifica dentro de 

dos (2) ejes: el comercial y el administrativo. 

El capítulo 2. Asociados de negocio cuenta con 2 requisitos para exportador y 3 para 

importador, que (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en Colombia, 2016) 
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resalta como “uno de los principales retos para la empresa, por cuanto debe garantizar las 

operaciones incluso cuando se tercericen los procesos, para mitigar el riesgo de materialización 

de incidentes, o identificar rápidamente la falla, debido que cada eslabón de la cadena presenta 

la interacción entre vendedores y compradores, lo que representa la exigencia de trabajar con 

proveedores de alto desempeño”. Y el esfuerzo radica en levantar los procedimientos, y la 

identificación de asociados que son OEA – con un nivel bajo de complejidad. Y se clasifica 

dentro de dos (2) ejes el comercial y el administrativo. 

El capítulo 3. Seguridad Del Contenedor Y Demás Unidades De Carga consta de 10 

requisitos para exportador y 7 para el importador, que (Anzola Burgos E. A., El operador 

económico autorizado en Colombia, 2016) describe “se realiza antes y durante el llenado para 

mitigar los riesgos de contaminación, para lo cual deberá establecer riesgos de contaminación 

con los procedimientos de control y la instalación de precintos a contenedores cargados, cuyo 

objetivo es la seguridad”. Y el esfuerzo radica en levantar los procedimientos, especializados 

en contenedores – con un nivel alto de complejidad. Y se clasifica dentro del eje aduanal y/o 

logístico. 

El capítulo 4. Controles De Acceso Físico con 7 requisitos para importador y 

exportador, que (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en Colombia, 2016) 

indica “varían según el tamaño de la empresa, enfocados a empleados, visitantes y vehículos, 

con mecanismos de control del mercado: para personas como carné, tarjeta electrónica, 

torniquete, firma, para áreas restringidas como: cierres electromagnéticos, hulla digital, 

reconocimiento facial, biométrico, firma, cerraduras u otras. Se podría decir que este va 

enfocado a las actividades de seguridad al interior de la compañía.” Y el esfuerzo radica en 

levantar los procedimientos, medidas de seguridad interna frente a terceros – con un nivel alto 

de complejidad. Y se clasifica dentro del eje administrativo. 
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El capítulo 5. Seguridad Del Personal con 7 requisitos para importador y exportador, 

como (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en Colombia, 2016) explica “lo 

debe realizar el exportador o el outsourcing – subcontratado. Se podría decir que este va 

enfocado a las actividades de personal vinculado al interior de la compañía.” Y el esfuerzo 

radica en levantar los procedimientos y medidas, de seguridad interna frente a personal con 

visitas lo cual implica recursos - con un nivel medio de complejidad. Y se clasifica dentro del eje 

administrativo. 

El capítulo 6. Seguridad De Los Procesos con 13 requisitos para exportador y 14 para 

importador, que (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en Colombia, 2016) 

describe “es la forma para “garantizar la trazabilidad de la carga y asegurar los procesos de 

transporte, manejo y almacenaje” y “garantizar la veracidad del trámite de las declaraciones” y 

actuaciones.” Y el esfuerzo radica en levantar los procedimientos y medidas, en el desarrollo de 

la operación lo cual requiere un nivel técnico - con nivel alto de complejidad. Y se clasifica 

dentro del eje aduanal y/o logístico.  

El capítulo 7. Seguridad Física con 9 requisitos para exportador y 7 para importador, 

que (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en Colombia, 2016) indica “es el 

área o infraestructura donde se desarrolla la actividad donde se debe garantizar la seguridad y 

evitar incidentes.” Y el esfuerzo radica en cumplir con los requerimientos de infraestructura y 

señalización, implicando recursos – con nivel alto de complejidad. Y se clasifica dentro del eje 

administrativo. 

El capítulo 8. Seguridad En Tecnología De La Información con 6 requisitos para 

importador y exportador, que (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en 

Colombia, 2016) describe “en el caso de una pyme podrá recurrir a mecanismos de bajo costo, 

pero asegurándose de cumplir.” Y el esfuerzo radica en obtener un sistema que cumpla con 
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todas las especificaciones - con nivel medio de complejidad. Y se clasifica dentro del eje 

administrativo. 

Y el capítulo 9. Entrenamiento En Seguridad Y Conciencia De Amenazas con 4 

requisitos para importador y exportador, (Anzola Burgos E. A., El operador económico 

autorizado en Colombia, 2016) describe que “consiste en procurar instituir una cultura de 

seguridad, influenciando sobre el nivel de conocimiento y comportamiento, y que los de pánico 

se enfocan en las áreas críticas asociadas a los riesgos en la cadena de suministro 

internacional, previamente identificadas en el capítulo 1 requisito 1.11.” Y el esfuerzo radica en 

preparar los programas y demás exigidos, y que abarque al personal - con nivel bajo de 

complejidad. Y se clasifica dentro del eje administrativo. 

1.2.1. Autoridades de control del OEA en Colombia 

En Colombia las autoridades involucradas con el OEA, las cuales cooperan entre sí 

para, asegurar la cadena de suministro internacional, son la Aduana de Colombia denominada 

“Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN”; la “Policía Nacional” – no militar- 

específicamente en la “Dirección de  Antinarcóticos - DIRAN” y los institutos encargados de la 

vigilancia, otorgar los vistos buenos para las importaciones y exportaciones que son: el 

“Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA” como su nombre lo 

indica en todo lo que respecta al contacto y consumo humano y el “Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA” en lo que respecta a las especies animales y vegetales.  

Para entender más las labores de cada una de las instituciones, se describen un poco a 

continuación: 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN: Es la administración de aduanas 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se creó aproximadamente en el año 

1992 (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en Colombia, 2016) y ha venido 
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siendo reestructurada en la historia hasta llegar a maneja la aduana, los impuestos y algunos 

temas cambiarios, siendo la empresa pública más grande del país. Cuya misión es “Facilitar y 

garantizar el entendimiento y cumplimiento de los deberes tributarios, aduaneros y cambiarios, 

para contribuir a la seguridad fiscal del estado y la competitividad del país.” (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 2019).  

Respecto de la Policía Nacional Antinarcóticos – DIRAN: “La Dirección de 

Antinarcóticos de la Policía Nacional fue creada en 1981 y se desempeña en las áreas de la 

aviación, prevención, erradicación, interdicción, y control portuario y aeroportuario, esta última 

encargada de las exportaciones.” Entonces esta institución actúa “en el proceso de interdicción 

interrumpiendo el envío, transporte, cargue y posesión de drogas ilícitas; dicha estrategia se 

alinea a la Protección Seguridad Portuaria -PSP- y la Reglamentación de la Aeronáutica Civil 

Colombiana – RAC -, a partir de procedimientos documentados y certificados en los principales 

terminales aéreos y marítimos del país, con destino nacional e internacional”; por lo cual 

cuando una empresa pretende exportar en Colombia en primer lugar debe registrarse ante 

citada institución (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en Colombia, 2016)   

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA: “fue creado 

en 1993 con la misión de proteger y promover la salud de la población, en sus áreas de 

injerencia: medicamentos y productos biológicos, dispositivos médicos y otras tecnologías, 

alimentos y bebidas, cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica y dentro 

de sus competencias se encuentra la expedición de registros sanitarios, otorgamiento de vistos 

buenos y visitas de certificación” (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en 

Colombia, 2016)  

El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA: “es una entidad pública creada en 1962 

que se encarga de prevenir la materialización de peligros sanitarios para las especies animales 

y vegetales y de “contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y 
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acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y 

químicos para las especies animales y las plantas y asegurarlas condiciones del comercio, para 

lo cual interviene en 30 puestos de control entre aeropuertos internacionales, puertos 

marítimos, pasos fronterizos y estaciones de cuarentena. Sus servicios están enfocados en la 

protección animal, vegetal y la inocuidad alimentaria” (Anzola Burgos E. A., El operador 

económico autorizado en Colombia, 2016)   

1.3. Clasificación de los requisitos y de los beneficios de la figura OEA:  

Se clasifican dentro de los ejes: comercial  el cual contempla: buena imagen de la 

empresa y por consiguientes aumento de ventas o clientes; el aduanal y/o logístico referente 

a: menor tiempo en el ingreso y/o salida del país respecto a las responsabilidades u 

obligaciones con la aduana, mejora en los despachos, reducción de tiempos y/o costos, 

mejoras en el origen, mantener requisitos y obligaciones; el tributario que trata de: impuestos, 

cargas, alivios o responsabilidades tributarias y el administrativo que contiene: mejoras en los 

marcos contractuales o más bien sistemas de gestión de calidad en relación con procesos, 

gestión de riesgos, seguridad y registro o documentación, cuyo enfoque es asegurar con 

evidencias la cadena de suministro internacional, tomado del doctor (Ponente Yony Nuñez de 

país Ecuador; Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, 2020). 

Los requisitos enfocados en la seguridad están basados en la experiencia que se tiene 

de la historia en el país y la casuística en accidentes de seguridad bien analizada durante 

varios años por las autoridades de control, con el fin de que la empresa sea predictiva y 

proactiva y no llegar a ser reactivos, tomado, entre otros, del (Teniente Coronel Javier Perdomo 

Ramirez; Asociación de Empresas Seguras - AES, 2020). 

Por lo tanto, a continuación, se citan las principales fuentes que se utilizarán para la 

recolección de la información necesaria para llevar a cabo el análisis objeto del presente 

documento: 
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Tabla 1: Principales fuentes de información 

Fuente de Información Mecanismo Preguntas realizadas, resumen respuestas o ponencia 

DIAN Petición de Información 

Ver Análisis de las fuentes de información utilizadas – Columna izquierda contiene 

las preguntas y luego respuestas de: (Adriana Rojas - DIAN, 2021) 

DIRAN Petición de Información 

Ver Análisis de las fuentes de información utilizadas – Columna izquierda contiene 

las preguntas y luego respuestas de: (Coronel: Yasid Montaño - DIRAN, 2021) 

Libro El Operador Económico 

Autorizado - Legis Apartes del libro Ver Análisis de las fuentes de información utilizadas: (Anzola Burgos,2016) 

Entrevista Reunión 

Ver Análisis de las fuentes de información utilizadas - Se resume la posición: 

(Perdomo Saavedra,2021) 

Entrevista Reunión 

Ver Análisis de las fuentes de información utilizadas - Se resume la posición y 

además análisis de esfuerzo en la figura: (Hoyos Marín,2021) 

Cuestionario Completo 3 

empresas, 2 importador 1 

exportador 

Herramienta "Forms" 

de Office 365 

Cuestionario 

Ver Relacionamiento y Contraste de la evidencia en Tablas: 4, 5, 7 y 8 Preguntas en 

columna de la izquierda, al frente las respuestas y la última con la conclusión 

personal 

Cuestionario Simple Empresa 

en trámite validación  

Herramienta "Forms" 

de Office 365 

Cuestionario 

Ver Relacionamiento y Contraste de la evidencia en Figura: 15- Preguntas en 

columna de la izquierda, al frente las respuestas 

Video YouTube 

Sexta Convención 

Internacional OEA 

https://www.youtube.com/watch?v=hcT7isApOKs - Hora 1:14:00 y 1:52:00 

adelante  

Video YouTube Ciclo Seminarios OEA https://www.youtube.com/watch?v=aKywJjtgUlw - Minuto: 11:15 en adelante  

Otras: Páginas web Internet y 

normas  

Páginas web Internet y 

normas  Ver Análisis de las fuentes de información utilizadas 
Nota: (Gonzalez Yañez, Tabla 1: Principales fuentes de información, 2021) 

1.4. Otros aspectos relevantes para la contextualización de la importancia de la figura del 

OEA:  

1.4.1.  Procesos y riesgos 

Analizando la gestión por procesos y los riesgos, algunos expertos, entre otras, en la 

norma técnica ISO 9001 aplicada en varios países, indican que “las empresas deberán realizar 

un análisis de riesgos y comprender el contexto en el que se pueden producir”, en el contexto 

interno, externo y el extensible a sus procesos con el fin de operar con mayor tranquilidad y 

estabilidad lo que permitirá controlar o tener menos amenazas o problemas (Escuela Europea 

de Excelencia, 2018).  

La norma busca implantar un sistema en la organización el cual permita garantizar la 

calidad exigida a nivel internacional, con un enfoque en procesos, que analice el contexto o 

https://www.youtube.com/watch?v=hcT7isApOKs%20-%20Hora%201:14:00%20y%201:52:00%20adelante
https://www.youtube.com/watch?v=hcT7isApOKs%20-%20Hora%201:14:00%20y%201:52:00%20adelante
https://www.youtube.com/watch?v=aKywJjtgUlw%20-%20Minuto:%2011:15%20en%20adelante
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entornos, identifique las partes interesadas, analice la competencia del personal en puestos de 

trabajo, gestione el conocimiento en la organización, controle procesos externalizados 

(subcontratación), implemente acciones preventivas y al mismo tiempo controle todo (ISOTools 

Excellence, 2021). Luego la ISO 31000 ofrece las directrices y principios para gestionar los 

riesgos de forma efectiva, en las empresas de todos los tipos y tamaños, constituyéndose en 

una guía de buenas prácticas, lo cual requiere del desarrollo, implantación y mejora continua de 

la gestión de riesgos en todas las actividades; adicional, se puede complementar con la ISO 

31010 la cual provee técnicas de identificación y evaluación de riegos positivos y negativos 

(IsoTools Excellence, 2021).  

Entonces estas normas constituyen herramientas efectivas siempre y cuando se realice 

el correcto levantamiento de los sistemas, procesos, procedimientos, controles u otros, 

debidamente documentados y a su vez sean ejecutados, identificando y previniendo la posible 

materialización de todos los riesgos o amenazas y dando el tratamiento adecuado a las alertas, 

que podrían afectar a la compañía, constituyéndose en una compañía consciente y por 

consiguiente confiable porque controla toda la gestión y ejecuta actividades preventivas. 

1.4.2. El Público, el privado, sus fines y responsabilidad con el estado y el OEA 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 2 establece que “Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes”; en el artículo 29 indica que todos los 

Colombianos están en el deber de engrandecer y dignificar la patria, y en el numeral 9 del 

citado artículo especifica el deber de “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones 

del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”; y finalmente, en el artículo 209 invoca 

que la “función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
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de funciones” con la coordinación de las actuaciones entre las autoridades para cumplir con su 

labor (Presidencia de la República de Colombia, 2011). Esto permite inferir que para que haya 

un correcto funcionamiento del OEA tanto el privado, como el público deben cumplir con sus 

deberes de manera comprometida, en pro del interés general; lo que a su vez implica el actuar 

con comportamientos éticos, la debida aplicación de las normas. Y que no es correcto esperar 

que una sola de las partes cargue con toda la responsabilidad o carga – esto es enfocar toda la 

atención en el Gobierno y que este otorgue beneficios, pues el privado también es actor 

fundamental, entonces el trabajo mancomunado aduana – empresa es el que permite los 

resultados esperados por el público en general.  

1.4.3.  Ética y corrupción  

Un buen referente ético es (Cortina, 2019) - filósofa y catedrática, especializada en la 

ética de los negocios y de las organizaciones quien afirma que la ética une dos valores para 

vivir “la justicia y la felicidad”, que en la actualidad el fallo radica en el “individualismo”, que la 

justicia se define como “dar a cada uno lo que le corresponde”. Por lo cual el problema es: 

“decir qué es lo que le corresponde a cada uno.”, e indica que esto requiere de simetría para lo 

cual “Hay que tratar de tener la misma información posible (…), para que podamos intercambiar 

argumentos”. Luego, respecto de lo público y lo privado menciona que “El mundo empresarial y 

el económico. Así como el Estado tiene la capacidad de coaccionar para que la gente cumpla 

las leyes (...) una empresa que funciona bien, que no es corrupta, sino que establece 

relaciones con los ciudadanos y con el Estado, y que es una empresa ciudadana, es una fuente 

de riqueza enorme, tanto material como inmaterial.”.  

Lo anterior, permite comprender la definición de corrupción la cual se extiende además 

de lo público a lo privado, como lo describe (Cuenca Castro, 2017) así: “La corrupción proviene 

de factores económicos, institucionales, políticos, sociales e históricos y tiene manifestaciones muy 
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diversas de naturaleza privada, pública y social, razón por la cual se ha estudiado desde la 

sociología, la psicología, la criminología, la ética y el derecho.”.  

Entonces como base fundamental para el lector es interiorizar que para desarrollar una 

figura la cual da beneficios a las empresas, cada una de las partes (público – privado) debe 

exigir sus derechos pero también cumplir sus deberes, de manera responsable y 

comprometida, al legislar, dar aplicación a la norma mediante comportamientos éticos, pues 

una empresa tiene claro esto nunca recurrirá a figuras ilegales, permisivas, individualistas o 

egoístas, que se justifican en “lo que más conviene”, y que en muchos casos terminan siendo 

no éticos y perjudicando a otros voluntaria o involuntariamente o individualismo y así podrá ver 

al público como un aliado. 

1.4.4.  Clasificación empresas en Colombia y PIB 

El sector privado o las empresas en Colombia, fueron clasificadas en el Decreto 957 del 

2019 con el criterio único de los “ingresos por actividades ordinarias” en “tres macrosectores 

económicos: manufacturas, servicios y comercio” cuyo tamaño son: Micro para las que generan 

ingresos en millones de pesos- hasta 811 para la manufactura, hasta 1.131 en los servicios y 

hasta 1.535 para el comercio; Pequeñas desde los topes anteriores hasta 7.027, 4.523 y 

14.781, respectivamente y las Medianas desde los topes para las Pequeñas hasta 59.527, 

16.558 y 74.066 respectivamente (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) y 

(Función Pública de Colombia, 2021). 

Luego la importancia de las empresas en el país radica en que estas aportan al 

crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB; siendo la fórmula “PIB = Consumo + Inversión + 

Gasto del Gobierno + (Exportaciones – Importaciones); pues al producir y aumentar el 

consumo de la personas en los hogares, trae como consecuencia la contratación de más 

personal sustentado en las utilidades que reciben esta – mediante el correcto funcionamiento 

cíclico del sistema (Asobancaria, 2021) y sumando las empresas exportadoras las cuales 
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producen volúmenes importantes y generan el ingreso de divisas, permite concluir que en la 

medida que hayan más empresas autorizadas OEA, lo cual genera un comercio más dinámico 

y seguro, pues habrá mayor flujo de caja o ahorros que terminen en la generación de nuevos 

empleos - impacto positivo en el país. 

1.4.5. Factores que determinan el éxito de una empresa 

Al establecer los factores de éxito a continuación, se puede identificar que estos están 

contemplados tanto en los requisitos como en los beneficios que plantea la norma del OEA, así:  

Según (Tellez, 2021) “antes se hablaba únicamente de tamaño, crecimiento o 

rentabilidad, pero en la actualidad se amplía a las partes interesadas; la empresa debe 

empezar por tener claro el propósito y la visión a futuro, con estrategias para gestionar la 

materialización” - esto es gestión por procesos, metas, matrices u otros que menciona OEA. 

(Tellez, 2021) aduce “la capacidad de aprendizaje para evolucionar al mantenerse vigente, 

construyendo y llevando la industria a un nivel más alto para generar mayor bienestar 

colectivo”; esto permite recordar la responsabilidad con el estado y la ética que deben tener las 

empresas. Seguido, (Tellez, 2021) en temas financieros resalta “la solidez con un sano 

endeudamiento - la generación de caja, remuneración del capital e inversión para actualizarse, 

crecer y finalmente generar empleo”; esto permite inferir que en la medida que los beneficios 

lleven a ahorrar costos o destinar rubros en otros aspectos importantes – al generar mayor flujo 

de caja, ayuda a la empresa y quizás a la economía si se generan nuevos empleos. 

(Tellez, 2021) especifica “que el éxito se valora por las comunidades donde opera, esto 

es que goza de impecable reputación (esto sucede cuando se paga impuestos, es responsable 

con el medio ambiente, cuida los estándares prometidos) impactando positivamente en la visión 

de quienes están en el entorno, entonces los competidores miran el éxito de la empresa con 

respeto y lo toman como un referente; los proveedores con lealtad y potencial como aliados; y 
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los clientes aprecian la transparencia y la coherencia”. Y el OEA reconoce a la empresa como 

aliado seguro el cual mejora su reputación. 

Otro autor, como (Isabel, 2019) destaca “que la empresa más exitosa no es la que 

solamente cuenta con la mejor tecnología, inversiones o beneficios y más allá de la 

rentabilidad, las mejores son las que se preocupan por valorar el equipo de trabajo, clientes y 

socios del negocio”; esto confirma que el enfoque en los proveedores, asociados y personal de 

la empresa de la norma OEA es preciso y contribuye a las empresas exitosas.   

Y el autor (Jáuregui, 2002) indica las buenas prácticas como: “Buscar el mayor nivel de 

calidad, servicio superior, precios más competitivos, mayor participación en el mercado, la 

mejora continua, la innovación e investigación, mercados de alto crecimiento, superar al cliente 

y pensamiento estratégico”; consolidando las apreciaciones de los otros dos (2) autores en 

párrafos anteriores.   

1.4.6.  Delitos penales y delincuencia en el comercio exterior 

Es preciso describir algunos delitos penales, en los cuales pueden incurrir las 

empresas, los cuales contemplan penas severas que, si no se valoran de manera adecuada en 

la gestión de los procesos y riesgos, fácilmente se podría incurrir en ellos, eso sin contar la 

afectación a la imagen y finanzas de la compañía. Y los cuales se estarían previniendo al 

implementar la norma del OEA. 

Entonces, el delito hace parte del Derecho Penal, la acción debe estar tipificada en la 

ley, es una acción que está en contra de la ley o es antijurídica y se analiza la Culpa desde la 

imputabilidad o “capacidad que tiene el sujeto para realizar de forma consciente el delito” y las 

“Formas de culpabilidad: son el dolo o la culpa” siendo el primero con intensión o premeditación 

porque “se sabe lo que uno hace y lo quiere realizar” y el segundo de manera “imprudente” 

porque “alude a que no se actúa cuidadosamente, sin voluntad” (HGAR Digital SL, 2018).  
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Y la Ley 599 del 2000 en su artículo 25, establece la “Acción y omisión” es decir “Quien 

tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo 

llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la 

respectiva norma penal” (Función Públia de Colombia, 2000), esto permite entender el alcance 

en la responsabilidad y la proporcionalidad de las consecuencias a pagar o la pena. Llamando 

a la necesidad de concientizarse de las acciones y la importancia de la prevención.  

A continuación, se citarán algunos artículos de la Ley ibídem, para conocer un poco de 

estos posibles riesgos muy graves que se pueden ver materializados en una empresa, ya sea 

con dolo o culpa; los cuales fueron modificados o adicionados en la: Ley 733 del 2002, Ley 747 

del 2002, Ley 1121 del 2006, Ley 1142 de 2007, Ley 1453 del 2011, Ley 1762 de 2015, que 

adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el lavado de activos y la evasión 

fiscal, para luchar contra los delitos y la competencia desleal; y la Ley 1908 de 2018 que 

contempla delitos en el desarrollo de las operaciones de comercio exterior al ingresar o sacar 

del país, así:  

De los relacionados con las personas: El art. 134 “Trafico de embriones humanos” con 

prisión de 1 a 3 años; art 215 “Trata de personas” con prisión de 4 a 6 años y multa de 75 a 750 

SMLMV; art 231 “(…) y tráfico de menores” con prisión de 1 a 5 años.  

De la moneda: El art 274 “Tráfico de moneda falsificada” con prisión de 3 a 8 años; art 

275 “Tráfico, (…) de elementos destinados a la falsificación de moneda” con prisión de 3 a 6 

años.  

Relacionados con los documentos: El art 278 “Falsedad material en documento público” 

con prisión de 3 a 6 a años; art 289 “Falsedad en documento privado” con prisión de 1 a 6; art 

291 “ Uso de documento falso”  con prisión de 2 a 8 años; art 293 “Destrucción, supresión y 
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ocultamiento de documento privado” con prisión de 1 a 6 años (Función Públia de Colombia, 

2000). 

De las mercancías, que con la Ley 1762 del 2015 se modificó la ibídem, aumentando de 

manera considerable las penas, incluyendo a los obligados aduaneros con beneficios: El art 

299 “Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida” con prisión de 1 a 3 años; 

art 300 “Ofrecimiento engañoso de productos y servicios” con multa; art 306 “Usurpación de 

marcas y patentes” con prisión de 2 a 4 años y multa de 20 a 2000 SMLMV; art 310 

“Exportación o importación ficticia” con prisión de 2 a 8 años y multa de 50 a 500 SMLMV; art 

133 “Evasión fiscal.” (Juriscol - Sistema único de Información Normativa , 2015) 

Adicional, el art 319 “Contrabando”, “ Se tomará como circunstancias de agravación 

punitiva, que el sujeto activo tenga la calidad de Usuario Altamente Exportador (Altex), de un 

Usuario Aduanero Permanente (UAP), o de un Usuario u Operador de Confianza, de un 

Operador Económico Autorizado (OEA) o de cualquier operador con un régimen especial de 

acuerdo con la normativa aduanera vigente” con prisión de 4 a 8 o 9 a 12 años, multa de 200% 

a 300% del valor aduanero; art 320 “Favorecimiento y facilitación del contrabando” con prisión 

de 3 a 6 o 6 a 10 años, multa de 200% a 300” del valor aduanero.  

También el art 321 “Fraude Aduanero” con prisión de 8 a 12 años y multa de 1.000 a 

50.000 SMLMV.  

De los delitos con penas más altas y fuertes, la Ley modificatoria 1762 del 2015, en los 

artículos en negrilla: El art 323 “Lavado de activos” con prisión de 10 a 30 años, multa de 1.000 

a 50.000 SMLMV. (Juriscol - Sistema único de Información Normativa , 2015) 

Del dinero en efectivo: El art 325A “Omisión de reportes sobre transacciones en 

efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo” con prisión de 38 a 128 meses y 

multa de 133.33 a 15.000 SMLMV; art 326 “Testaferrato” con prisión de 6 a 15 años y multa de 
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500 a 50.000 SMLMV; art 327 “Enriquecimiento ilícito de particulares” con prisión de 6 a 10 

años y multa correspondiente al doble del valor incrementado de manera ilícita. (Función Públia 

de Colombia, 2000) 

 Del art 340 “Concierto para delinquir” con prisión de 6 a 12 años y multa de 2.000 a 

30.000 SMLMV (Juriscol - Sistema único de Información Normativa , 2015). 

Los delitos de peligro, algunos, también con penas altas: El art 358 “Tenencia, 

fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos” con prisión de 3 a 8 años y multa de 

100 a 20.000 SMLMV; art 361 “Introducción de residuos nucleares y de desechos tóxicos con 

prisión de 3 a 10 años y multa de 100 a 20.000 SMLMV; art 363 “Tráfico, transporte y posesión 

de materiales radiactivos o sustancias nucleares” con prisión de 2 a 6 o 3 a 8 años y multa de 

20 a 100 o 50 a 200 SMLMV; art 365 “Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones” con prisión de 1 a 4 años; art 366 “Fabricación, tráfico y porte de armas y 

municiones de uso privativo de las fuerzas armadas” con prisión de 3 a 10 años, art 367 

“Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares” 

con prisión de 6 a 10 años y multa de 100 a 20.000 SMLMV.  

Los del tráfico de estupefacientes, con penas altas: El art 376 “Tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes” con prisión de 6 a 12 años y multa de 200 a 1.500 SMLMV; art 382 

“Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos” con prisión de 6 a 10 años y multa de 

2.000 a 50.000 SMLMV. 

Delito de Cohecho, art 407 “por dar u ofrecer” es “El que dé u ofrezca dinero u otra 

utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos Artículos anteriores” con prisión de 

3 a 6 años y multa de 50 a 100 SMLMV. (Juriscol - Sistema único de Información Normativa , 

2015). 
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También se contemplan los delitos relacionados con hidrocarburos y biocombustibles; 

con los recursos naturales y el medio ambiente, contra la salud u otros, que no se desarrollarán 

en el presente. (Función Públia de Colombia, 2000) 

De otra parte y respecto de la delincuencia organizada trasnacional, la cual conjuga las 

malas prácticas de las personas, grupos, empresas y la corrupción (público – privado) como lo 

explica (Vázquez Torres, 2013) “ella mantiene y en general alimenta la corrupción, y que 

además poseen una gran estructura creada para blanquear el dinero producto de su actividad 

ilícita. (…) hay una "sociedad incivil", integrada por terroristas, criminales, traficantes de drogas, 

tratantes de personas y otros grupos, estos criminales son el grave problema que tiene que 

enfrentar nuestra sociedad mundial. Estos grupos aprovechan ciertas ventajas que se dan en la 

sociedad para su globalización y "sacan ventaja de las fronteras abiertas, de los mercados 

libres y de los avances tecnológicos que tantos beneficios acarrean a la humanidad" y explica 

que para el caso de Colombia “surge con un carácter eminentemente nacional, pero 

rápidamente pasa a ser internacional dadas las necesidades del floreciente negocio”, “La 

existencia y consolidación de las guerrillas y su aceptación en algunos territorios nacionales, y 

la aparición del fenómeno del narcotráfico”, “el terrorismo clásico” catalogados como la 

delincuencia organizada (…)".  

Entonces este flagelo comprende estructuras robustas y difíciles de rastrear, las cuales 

pueden involucrar a diferentes actores en la cadena de suministro internacional, trascendiendo 

las fronteras y el claro ejemplo en el país se muestra desde el narcoterrorismo generado por 

Pablo Escobar. Lo que justifica que las normas colombianas están bien desarrolladas bajo el 

parámetro de la “seguridad”, aprendido en el desarrollo de la historia y de cuya experiencia se 

pude sacar provecho para prevenir de manera contundente. 

Para conocer la posición de las autoridades de Control que verifican el proceso para el 

OEA importador y exportador, únicamente en la categoría de Seguridad y Facilitación, como 
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herramienta se ejerció el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución de 

Colombia, ante la DIAN y la DIRAN, las cuales dieron respuesta a los radicados número: 

202182140100089229 por la doctora (Adriana Rojas - Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN, 2021) y al número: GS-2021-085793-DIRAN  por el (Coronel: Yasid 

Montaño - Dirección Antinarcóticos - DIRAN- Policía Nacional de Colombia , 2021) así: 

Tabla 2 Respuesta a peticiones de Autoridades de Control 

Preguntas 

Respuesta 1 : (Adriana Rojas - Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales -DIAN, 2021) 

Respuesta 2 (Coronel: Yasid Montaño - Dirección 

Antinarcóticos - DIRAN- Policía Nacional de 

Colombia, 2021)  

1. ¿Cuál es la finalidad o 

finalidades al implementar la 

figura del Operador Económico 

Autorizado – OEA en Colombia 

(…)? 

El Operador Económico Autorizado es un programa para la 

seguridad en la cadena de suministro internacional y para la 

facilitación del comercio global, que además permite alcanzar 

mejores niveles de competitividad en las empresas y, 

fortalece los lazos comerciales con terceros países a través de 

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 

Respuesta: el principal objetivo del programa 

OEA en Colombia es lograr el aseguramiento de la 

cadena logística a través del trabajo conjunto, 

interinstitucional y estratégico con los actores del 

sector público y privado en las operaciones de 

comercio exterior atendiendo a las disposiciones 

del artículo 1 del Decreto 3568 del 2011 (…)” 

(…) ¿De otra parte, cual ha sido el 

impacto o como se refleja la 

actividad en el intercambio de 

información entre países 

(acuerdos) o Entidades del estado? 

¿Se ha logrado mayor efectividad? 

Favor explicar ejemplos, casos, sin 

necesidad de nombres debido a la 

reserva y cifras 

La OMA dentro del Marco SAFE establece el concepto de 

Acuerdo de Reconocimiento mutuo y ofrece orientaciones 

para desarrollar un sistema internacional de reconocimiento 

mutuo. Es así, como actualmente se están desarrollando 

iniciativas bilaterales, subregionales o regionales para lograr 

un sistema global de reconocimiento mutuo entre los 

programas OEA que implican la concesión de beneficios 

mutuos para las empresas certificadas OEA, así como el 

intercambio de información entre las aduanas que hacen parte 

del acuerdo. 

Dicho intercambio de información representa beneficios para 

las aduanas desde el punto de vista del control sobre las 

operaciones de comercio exterior y sobre la aplicación de un 

sistema de gestión de riesgos más avanzado y solido 

No se preguntó 

(b) ¿Cómo ayuda a las empresas 

los beneficios tributarios? favor 

explicar esto por cada uno de los 

beneficios. 

Los beneficios tributarios concedidos a las empresas 

autorizadas representan para ellas, mejor flujo de caja y 

mayor disponibilidad de recursos económicos para el 

desarrollo de sus operaciones. (…) 

No se preguntó 

(…) (b) También, favor explicar lo 

encontrado cuando se realizan las 

validaciones, las experiencias 

vividas, que casos cabe destacar, 

que se recomendaría mejorar a las 

empresas, ¿que se resalta bueno y 

malo encontrado en las empresas?  

El artículo 13 de la Resolución 15 de 2016, establece la 

“VISITA DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES DE CONTROL” la cual tiene como 

finalidad: “validar los requisitos mínimos y demás aspectos 

propios de la autorización”. 

Igualmente, el numeral 3 del mismo artículo establece: Del 

resultado de la visita de validación, las autoridades de control 

elaborarán el acta que deberá estar suscrita por el 

representante de la empresa que atendió la visita en la cual 

indicarán las fortalezas, recomendaciones y las acciones 

requeridas correspondientes cuando sea del caso, así como el 

término para el cumplimiento de las acciones requeridas, el 

cual no podrá exceder de treinta (30) días después de 

finalizada la visita. En casos debidamente justificados el 

Comité Técnico del Operador Económico Autorizado, podrá 

otorgar prórroga hasta por treinta (30) días más 

No se preguntó 

(c)Porque se recomienda estos 

requisitos a las empresas? ¿Cuál es 

el beneficio que trae a las empresas 

implementar esta norma? 

El Operador Económico Autorizado es una iniciativa de 

carácter voluntario. No obstante, una vez la empresa 

interesada decide aplicar a la solicitud como tal, DEBE 

cumplir las condiciones establecidas en el artículo 6 de 

Decreto 3568 de 2011, así como los os requisitos mínimos de 

seguridad indicados en los artículos 4, 4-1, 4-2 y 4-3 de la 

No se preguntó 
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Resolución 15 de 2016 para los tipos de usuario según 

corresponda. 

Los beneficios de autorización como OEA para una empresa 

pueden ser consultados en el siguiente enlace del sitio web de 

la DIAN. 

https://www.dian.gov.co/aduanas/oea/inicio/Paginas/benefici

osOEA.aspx 

(d) (Cuales son las mejoras o 

impacto que conlleva la 

implementación de los requisitos 

OEA en el marco de contratos o 

contractuales incluso con terceros; 

en los sistemas de gestión de 

calidad; procesos; ¿gestión de 

riesgos, seguridad y registro o 

documentación?; y cuales, en la 

cadena de suministro internacional, 

por cada uno de los actores? 

La Resolución 15 de 2016, establece en los artículos 4, 4-1, 

4-2 y 4-3 numerales 1.1, 1.2 y 1.3 las obligaciones relativas a 

la implementación de un sistema de gestión de riesgos 

enfocado en la cadena de suministro internacional. El 

cumplimiento de dichos requisitos tiene como finalidad 

conocer a los asociados de negocio y garantizar la seguridad 

de sus procesos, así como garantizar la cadena de suministro 

segura 

No se preguntó 

(e)Cuales son las mejoras o 

impacto que conlleva la 

implementación de los requisitos 

OEA cuando se trata el tema de 

asociados de negocio, proveedores, 

¿clientes y cuales relacionados con 

el personal de la empresa? 

El cumplimiento de dichos requisitos tiene como finalidad 

conocer a los asociados de negocio y garantizar la seguridad 

de sus procesos, así como garantizar la cadena de suministro 

segura.  

Con relación al personal de la empresa, el requisito 1.7 tiene 

como finalidad definir los cargos que por su naturaleza 

pueden ser identificados como críticos para establecer los 

controles necesarios. De otra parte, los requisitos del capítulo 

5 pretenden garantizar por parte de la empresa interesada, los 

controles necesarios para reducir los riesgos que los 

trabajadores pueden representar en la seguridad de la cadena 

de suministro internacional 

No se preguntó 

(f)Cuál es el impacto de la revisión 

de otras Entidades como lo son 

Policía, Ica, Invima u otras que se 

conozca? ¿Estos requisitos que 

buscan y como le pueden ayudar a 

la empresa? 

Los operadores de comercio internacional en Colombia son 

objeto de control por parte de diversas Entidades de gobierno; 

es así, como el OEA solo podría ser viable en este contexto 

integrando a esas otras autoridades.  

La seguridad de la cadena de suministro internacional 

involucra además de los procesos aduaneros también los 

procesos relativos a las actividades y operaciones comerciales 

de material fitosanitario y sanitario. 

De acuerdo con lo anterior, la importancia de todas las 

autoridades de control que participan en el OEA, radica en el 

enfoque de un control integral que garantice aplicación de 

medidas y manejo de riesgos en la totalidad de los procesos 

que se desarrollan a través de la cadena de suministro 

internacional  

No se preguntó 

(g)De qué manera las estructuras 

de los contratos, procesos, sistemas 

de gestión y demás herramientas 

que están en la norma o requisitos 

permiten delimitar la 

responsabilidades o responsables, 

¿y como esto ayuda frente a un 

incidente de seguridad? 

Todas las herramientas que se aplican desde los distintos 

procesos de la compañía, para dar cumplimiento a los 

requisitos mínimos de seguridad, se constituyen en el sistema 

de trazabilidad de las operaciones de comercio exterior de 

una empresa. Solo con un sistema de trazabilidad confiable, 

puede la empresa disponer de la información suficiente y 

adecuada cuando se presente un incidente de seguridad para 

poder establecer el nivel de responsabilidad de la misma 

frente a los hechos ocurridos (…) 

No se preguntó 



37 
 

(…) (i)¿Que permite inferir de 

manera radical que el hacer un 

seguimiento detallado a la carga e 

intervinientes hace un asociado de 

confianza? 

La confianza, se define como “La creencia o la percepción de 

que una persona, organización y/o empresa se comportará de 

una manera en una determinada situación”, y en consecuencia 

es imposible de garantizar por parte de un tercero  

En el contexto del OEA, no se “infiere de manera radical que 

el hacer un seguimiento detallado a la carga e intervinientes 

hace un asociado de confianza”. Lo que se pretende con la 

figura OEA es que, a través de mecanismos, herramientas de 

control, sistemas de trazabilidad, se reduzca la probabilidad 

de materialización de los riesgos que están implícitos en la 

cadena de suministro internacional. 

No se preguntó 

4. Favor indicar en términos 

cuantitativos y cualitativos por 

cada uno de los beneficios para los 

importadores y exportadores, cual 

es el impacto para las empresas las 

cuales hacen uso de los mismos – 

visto desde el punto de vista de la 

aduana, ¿y talvez fueron las 

motivaciones para otorgarlos o 

contemplarlos en las normas? 

El numeral 2.3 referido a la Norma 3 – “Autorización” del 

Pilar 2; Aduana- Empresa, del Marco SAFE de la OMA 

establece:  

“La Administración de Aduanas deberá consignar por escrito 

los beneficios concretos que espera proporcionar (dentro de 

su jurisdicción) a los socios comerciales plenamente 

comprometidos en la cadena logística segura. 

Estos beneficios deberán medirse y comunicarse y, estar 

acordes con las obligaciones que la Aduana fija en sus 

programas nacionales.” 

Fue el MARCO SAFE de la OMA, el contexto dentro del 

cual se concibieron los beneficios para las empresas 

autorizadas como OEA. Derivado de este concepto, y a partir 

de las indicaciones de la OMA, las aduanas del mundo que 

han desarrollado el programa han venido definiendo los 

beneficios propios que cada una considera puede otorgar a 

sus propios autorizados, de acuerdo con el alcance de sus 

recursos y legislación nacional, así como con las facilidades 

que puedan ser de interés de los operadores de comercio.  

El impacto de los beneficios puede ser de carácter 

económico, de facilitación o de imagen, pero principalmente 

radica en la cultura de la seguridad que cada compañía logra 

sembrar y mantener dentro de ella. 

Se sugiere consultar los beneficios indicados en el siguiente 

link y realizar el análisis del impacto que cada uno de ellos 

pueda tener, de ser posible de cara a cada empresa, ya que 

este es relatico a la naturaleza y carácter de la misma 

https://www.dian.gov.co/aduanas/oea/inicio/Paginas/benefici

osOEA.aspx 

No se preguntó 

5. ¿Que cabe resaltar (conclusiones 

de las comparaciones) de las 

experiencias que se han tenido al 

ver la implementación del OEA en 

otros países comparado con 

Colombia? 

Los programas desarrollados y vigentes actualmente en 

diferentes países del mundo son compatibles en su totalidad, 

por cuanto todos siguen las orientaciones del MARCO SAFE 

de la OMA. Si bien pueden existir algunas diferencias sutiles 

en sus procedimientos, todos están diseñados e 

implementados con el mismo objetivo seguridad y 

facilitación, independientemente de las categorías o clases de 

autorización o certificación que puedan tener.   

No se preguntó 
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6. Favor explicar de manera 

específica cual es el impacto 

positivo para las empresas cuando 

hacen uso de “Los beneficios 

derivados de los acuerdos de 

reconocimiento mutuo del 

Operador Económico Autorizado, 

suscritos actualmente con los 

países de la Alianza Pacífico, 

Comunidad Andina y Costa Rica” 

en el caso importador y 

exportador. Y ¿Que contemplan 

los acuerdos? ¿Qué experiencias 

conocidas, se conocen del impacto 

para las empresas, favor hacer una 

explicación de casos? 

Los Acuerdos de reconocimiento mutuo, son negociaciones 

nuevas en Colombia. El primer ARM se firmó en el año 

2018. Es así como podemos decir que aún es pronto para 

establecer el impacto de estos en el desarrollo de las 

operaciones de comercio de los operadores implicados.  

Los beneficios derivados de los ARM básicamente consisten 

en la concesión de beneficios relacionados con disminución 

de inspecciones a las cargas objeto de importación y a la 

simplificación de los tramites ya sea de exportación o 

importación según corresponda. (…)”  

No se preguntó 

“1.1 Pregunta: ¿y cuantos oficiales 

de operación se asignaron?, 

No se preguntó Respuesta: La policía Nacional asigno 28 

funcionarios de policía como oficiales de 

operación principal y suplente en los puertos y 

aeropuertos del país, tal como se evidencia en el 

listado publicado en la página de la Dirección de 

impuestos y Aduanas nacionales en el link 

https://www.dian.gov.co/aduanas/oea/inicio/Docu

ments/Oficiales-POLICIA-01032021.pdf  

(…) 

2. Pregunta: ¿Cuál es la finalidad o 

finalidades al implementar la 

figura del Operador Económico en 

Colombia, desde el punto de vista 

de la Policía Nacional en 

Colombia? 

No se preguntó Respuesta: el principal objetivo del programa 

OEA en Colombia es lograr el aseguramiento de la 

cadena logística a través del trabajo conjunto, 

interinstitucional y estratégico con los actores del 

sector público y privado en las operaciones de 

comercio exterior atendiendo a las disposiciones 

del artículo 1 del Decreto 3568 del 2011 

“Por el cual se establece el Operador Económico 

Autorizado en Colombia.”. (…)” 

(…) 10. Pregunta: De qué manera 

aporta a la empresa OEA el trabajo 

en conjunto de varias instituciones 

desde el punto de vista de la 

Policía Nacional. 

No se preguntó Respuesta: el trabajo interinstitucional de las 

autoridades de control responsables del 

mantenimiento y desarrollo del programa OEA 

garantizan de modo integral las condiciones de 

seguridad y competitividad en el comercio 

internacional. (…) 

(…) 13. ¿Como aportan ustedes 

con otras aduanas y como 

intercambian información para 

tener resultados importantes, desde 

el punto de vista control y desde el 

punto de vista facilitación? 

No se preguntó Respuesta: Es importante indicar que el programa 

OEA en Colombia está liderado por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales y por lo tanto 

el intercambio de información con otras aduanas 

se realiza a través de la DIAN, así mismo en 

referencia al punto de vista de control y 

facilitación, podrá verificar los beneficios de los 

acuerdos de reconocimiento mutuo firmados con 

los países de la Alianza del Pacifico, la 

Comunidad Andina, Costa Rica y Brasil. 

https://www.dian.gov.co/aduanas/oea/inicio/Pagin

as/reconocimientomutuo.aspx  

Finalmente, para el desarrollo de su investigación 

se sugiere consultar publicaciones, documentos y 

marcos normativos del programa los cuales podrá 

encontrar en los siguientes links: 

Marco SAFE: 
• https ://www.afip.gob.ar/Aduana/documentos/MARCO_NO RMATIVO_SA FE.pdf  

• http: //www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es /pdf/topics/facili tation /ins truments-and-tools /too ls/safepackage/safe-framework.PDF?la=fr  
•https: //www.d ian.gov.co/aduanas /oea/inicio /Documentos%20de%20 interes/OMA%20Marco%20Normativo%20SAFE.pdf  

Marco Normativo OEA: http s:/ /www.dian.gov.co/aduanas/oea/inicio/Paginas /marconormativo.aspx 
Beneficios: h ttps ://www.d ian.gov.co /aduanas/oea/inicio/Paginas/beneficiosOEA.aspx  

Documentos de interés: ht tps: //www.d ian.gov.co/aduanas/oea/inicio /Paginas/documentosdein teres.aspx 

Banco interamericano de desarrollo: https ://publications.iadb.org/pub lications/span ish/document/OperadorEconomico-Autorizado-(OEA).pdf”” 

Nota: (Gonzalez Yañez, Tabla 2: Respuesta a peticiones de Autoridades de Control, 2021) 
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De lo anterior, se concluye que la posición de la aduana, con los requisitos, el alcance y 

la necesidad, además de los beneficios y acuerdos, buscan la seguridad en la cadena de 

suministro internacional y los interesados podrían parecerse en sus prácticas por cuanto se 

sujetan al Marco SAFE; además que los requisitos buscan conocer los asociados y garantizar 

la seguridad en sus procesos, y garantizar la seguridad en la cadena, esto incluye el estudio de 

las personas al interior de la organización. En cuanto a los acuerdos, que facilitan el comercio y 

respecto a los beneficios el impacto se denota en los aspectos económicos, facilitación y la 

imagen, pero sobre todo radica en la cultura de seguridad que la compañía logra y mantiene, y 

hablando en términos financieros - se traduce en mejor flujo de caja y mayor disponibilidad de 

recursos económicos para el desarrollo de sus operaciones. Respecto de la confianza la misma 

está dada en la procura de evitar la materialización de los riesgos. 

Y que la DIRAN destaca como finalidad principal del OEA, el poder lograr el 

aseguramiento de la cadena, mediante el trabajo de autoridad – empresa y que el trabajo 

mancomunado garantiza de modo integral las condiciones de seguridad y competitividad del 

comercio internacional. Respecto de los beneficios destaca que esta autoridad ha 

implementado la asignación de oficiales de operación en las operaciones principales y 

suplentes en las zonas primarias.  

2.3. Posición de expertos frente al OEA y la seguridad en las operaciones en Colombia 

En principio para contextualizar el sentido de la norma es procedente mencionar que el 

doctor (Ponente Yony Nuñez de país Ecuador; Federación Colombiana de Agentes Logísticos 

en Comercio Internacional, 2020)  en el congreso OEA del año 2020, el cual fue publicado en 

YouTube, como experto resaltó “que en el pilar aduana – empresa del Marco SAFE se 

presentan seis (6) normas que son: la asociatividad, la seguridad, los beneficios mutuos, 

tecnología, comunicación y facilitación; y respecto de la confianza que en sí, el establecimiento 

del perfil de riesgo lo genera el mismo operador o empresa, no lo otorga la aduana y esto es en 
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función del nivel de cumplimiento ante la aduana, por lo cual la importancia de conocer bien a 

quien se le da beneficios, y finalmente respecto del impacto de los beneficios del OEA 

establece que se pueden enfocar en cinco (5) ejes: comerciales (nuevos ingresos a mercados y 

mayores ventas), logísticos (disminuyen los costos e incremento de la velocidad de los cruces), 

aduanales (optimización del tiempo, mejora en los despachos y mejoras en el origen,  fiscales 

(mayores responsabilidades y facilidades totalmente) y administrativos (mejorar los marcos 

contractuales en función de todo lo que es o representa ser un OEA) – 5 ejes vitales para los 

beneficios”.  

Y de otra parte, el experto en temas de seguridad del OEA el (Teniente Coronel Javier 

Perdomo Ramirez; Asociación de Empresas Seguras - AES, 2020), el cual fue publicado en 

YouTube por Asociación de Empresas Seguras - AES, adujo “que la mayor problemática está 

dada en la fabricación y tráfico de drogas – narcotráfico; los controles que se realizan están 

basados en los momentos, lugares o actores en los cuales se puede presentar una 

contaminación, que para los puertos de puede dar en el contenedor, la bodega, en el transporte 

en carretera, en el mismo puerto, en el buque – staking, pero en el aeropuerto los controles de 

carga que se hacen son más específicos: en pasajeros, equipajes, carga, correo y en las 

aeronaves -con probabilidad de ocurrencia del narco -yet”  

Luego, el coronel (Teniente Coronel Javier Perdomo Ramirez; Asociación de Empresas 

Seguras - AES, 2020), especificó “que el proceso de exportación no termina cuando se entrega 

la carga al transportador, sino que incluye a todos los actores que intervienen hasta la entrega 

al cliente en el exterior y todos se deben asegurar, por cuanto todo el proceso es del 

exportador. También que cada proceso de exportación es diferente al momento de establecer 

los riesgos, porque puede cambiar el conductor del vehículo, la línea de embarque, la 

aerolínea, la bodega asignada, hasta el clima; y todos los riesgos se deben analizar por lo cual 

es de vital importancia aplicar listas de chequeo – normas técnicas al trabajar en tres (3) temas 
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fundamentales ser: predictivo (analizar qué puede pasar con ese proceso de exportación – de 

acuerdo a la política del gerente la cual establece el responsable y debe ser una persona que 

conozca todo el procedimiento – y puede ver cuáles son los riesgos); proactivo (siguiente paso, 

que es durante toda la cadena de suministro del inicio al fin y la persona va a estar pendiente 

de lo que está pasando con la mercancía (trazabilidad, precintos, números de precintos, 

conductor, fotografías, videos – todo lo establecido en las listas de chequeo que son las norma 

técnicas. Y en esta etapa, ya se está recibiendo la información de alguna amenaza que se 

tienen para poder hacer o establecer las defensas, las cuales están basadas en tres (3) puntos 

fundamentales: tecnología - fundamental, la capacitación y el reglamento; por ejemplo, si pone 

un precinto, GPS – que prácticamente le muestra hasta el futuro excelente, pero si no capacita 

a la gente para que pueda observar o recibir la información pues no se está haciendo nada; y 

recordar que también existen errores que si se sabe se están haciendo mal de una vez se tiene 

que aplicar el reglamento, pero no quiere decir que solo se utilicen estas 3 defensas, porque en 

el desarrollo de estas se pueden implementar muchas más, se tienen que hacer la cantidad de 

defensas necesarias para evitar una contaminación.  

Pero, entonces cuando no funcionó y algo pasó, hubo contaminación se pasa a ser 

reactivo (tercer paso, es hacer una investigación interna de donde se presentó la falla y no 

esperar que la Policía Antinarcóticos o que los asociados de negocio digan a la empresa donde 

estuvo el problema, esto no se debe hacer, la misma empresa es la que tiene que hacer la 

investigación, saber dónde estuvo el inconveniente – cual fue el error, y no se trata de sentirse 

mal porque los contaminaron, no pensar que va a pasar algo malo con la empresa, No, eso es 

de todos, lo que se debe es cerrarle el paso al enemigo, por lo tanto si algo estuvo mal se debe 

dar a conocer a todos los que están trabajando con la empresa para que sepan donde estuvo 

el error y no les pase, y las autoridades, así mismo se hace un trabajo cíclico donde se puede 

conocer más que es lo que está pasando, porque el tráfico de drogas u otros van mutando en 
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la medida que va pasando el tiempo, por lo cual es contraproducente relajarse y sentirse 

tranquilo porque no pasa nada, cuando se siente confiado que está funcionando ahí algo va a 

pasar.”  

Capítulo III. Relacionamiento y contraste de la evidencia  

3.1. Esfuerzo en términos de cuantificación de requisitos, literatura y entrevistas 

Para determinar el esfuerzo que implica implementar la norma, en términos de la 

cantidad de requisitos, se muestran las figuras 1 y 2: 

Figuras 1 y 2 

Esfuerzo en términos de cantidad de requisitos para importador y exportador por eje 

        

Nota: Gráfica elaborada por el presente autor con segmentación por ejes objeto de estudio (Gonzalez Yañez, Figuras 1 y 2: Esfuerzo en términos de cantidad de 

requisitos para importador y exportador por eje, 2021) 

Concluyendo que para los importadores el mayor esfuerzo en cantidad de requisitos 

radica en los ejes administrativo con un 39% y administrativo - comercial con el 34% para un 
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total del 73% y para los exportadores en los ejes administrativo con el 41%, y el aduanal y/o 

logístico con el 36% para el total del 77%. 

Luego para determinar el esfuerzo que implica implementar la norma, en términos del 

total de actividades a realizar por cada capítulo, se muestran las figuras 3 y 4: 

Figuras 3 y 4 

Esfuerzo en términos de cantidad de actividades por requisito para importador y exportador - 

capítulo 

    

Nota: Gráfica elaborada por el presente autor con segmentación por actividades de requisitos en capítulos (Gonzalez Yañez, Figuras 3 y 4: Esfuerzo en términos de 

cantidad de actividades por requisito para importador y exportador - de capítulo, 2021) 
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Los importadores realizan un mayor número de actividades en los capítulos 6 

(Seguridad De Los Procesos) con 31, en el 8 (Seguridad En Tecnología De La Información) con 

24 y en el 3 (Seguridad Del Contenedor Y Demás Unidades De Carga) con 20, seguidos el 1, 2, 

4, 5, 7 y 9 con 19, 5, 16, 8, 13 y 16 actividades respectivamente. Que comparado con las 

figuras anteriores cambia un poco la perspectiva pues se observa que adicional debe hacer 

mayor esfuerzo en el eje aduanal y/o logístico.  

Para los exportadores, al igual que los importadores, se realiza el mayor número de 

actividades en el capítulo 6 (Seguridad De Los Procesos) con 28, capítulo 8 (Seguridad En 

Tecnología De La Información) con 24 y capítulo 3 (Seguridad Del Contenedor Y Demás 

Unidades De Carga) con 19, siguen los 7, 4, 9, 5 y 2, con 18, 16, 16, 8 y 4 actividades 

respectivamente. Que, comparado con las gráficas anteriores, confirma el esfuerzo en los ejes 

aduanal y/o logístico y el administrativo.  

Y para determinar el esfuerzo que implica implementar la norma, en términos del total 

por tipos de documentos a entregar, se muestran las figuras 5 a 8: 

Figuras 5 a 8 

Esfuerzo en términos de entregables por tipo de documento para importador y exportador  

                                             

Tipo documento Total

Políticas 8

Sistemas 8

Procedimientos 48

Manifestaciones 1

Visitas 2

Estudios socioeconomicos 1

Planes 9

Controles 4

Listados 2

Registros 1

Medidas 14

Identificaciones 2

HistoriasLaborales 1

Código ética 1

Disposiciones 1

herramientas 2

protocolos 7

Disposicion en instalaciones 13

planos 0

Asignaciones tecnologicas 2

Programas 16

Demostrar 12

Comprobar 4

Importador

Tipo documento Total 

Políticas 8

Sistemas 7

Procedimientos 56

Manifestaciones 1

Visitas 2

Estudios socioeconomicos 1

Planes 9

Controles 4

Listados 2

Registros 1

Medidas 6

Identificaciones 2

Historias Laborales 1

Código ética 1

Disposiciones 3

herramientas 2

protocolos 7

Disposicion en instalaciones 10

planos 5

Asignaciones tecnologicas 2

Programas 7

Exportador
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Nota: Gráficas elaboradas por el presente autor con segmentación por tipo de documentos entregables (Gonzalez Yañez, Figuras 5 a 8: Esfuerzo en términos de 

entregables por tipo de documento para importador y exportador) 
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Sin contemplar que en un mismo documento puede cumplir con varios requisitos y sin 

perder de vista que los sistemas, procedimientos, planes, protocolos y programas son los que 

pueden llegar a costar más tiempo y dinero; el esfuerzo para los importadores se denota en la 

entrega aproximada de 48 procedimientos, 16 programas, 14 medidas, 13 disposiciones y 12 

demostraciones. Y el esfuerzo para los exportadores en la entrega aproximada de 56 

procedimientos, 10 disposiciones, 9 planes, 7 sistemas, protocolos y programas. Y si se trabaja 

mediante el modelo integrado de gestión se puede reducir la cantidad al proyectarlos e 

implementarlos de manera estratégica, mediante la cual se pueda demostrar el cumplimiento 

de varios requisitos al mismo tiempo en un (1) solo documento.  

Visto de otra manera, comparado con otro país del mismo continente, (Anzola Burgos E. 

A., El operador económico autorizado en Colombia, 2016) muestra el valor promedio en dólares 

el cual emplean las empresas en Estados Unidos con el programa C-TPAT, con un total 

aproximado de 187 millones de dólares (aproximadamente 612 mil millones de pesos) para 

implementarlo, que comparado con Colombia, como se observará más adelante, en Estados 

Unidos se invierte de 3 a 5 veces más.  

De ora parte y trayendo a colación las entrevistas realizadas, con el fin de poder 

dimensionar el esfuerzo de una empresa en Colombia: 

En primer lugar, la señora (Hoyos Marín , 2021), siendo una persona ajena al tema, y 

por consiguiente sin conflicto de intereses, con formación en Ingeniería Industrial y Maestría en 

Sistemas Integrados de Gestión, quien labora en el cargo de Directora de Gestión del Cambio 

en una reconocida empresa en Colombia, de tamaño mediana, a quien se entregó la norma de 

los requisitos OEA exportador – lo cuales constituyen la mayor cantidad, con el fin de que diera 

su punto de vista respecto de la misma y lo que costaría implementarlo en una empresa 

respondió que: 
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(Hoyos Marín , 2021) “(…) al leer la norma de los requisitos, integralmente para 

exportador, fue fácil comprenderlo, y para comprender más a fondo solo en los temas 

aduaneros me apoyaría en una persona técnica; además, y se determina que la norma sí tiene 

una base en sistemas de gestión, procesos, riesgos u otros.”  

(Hoyos Marín , 2021) explicó que “antes de definir la implementación de esta norma en 

una empresa mediana es necesario realizar varios análisis previos como: conocer el contexto 

del concepto y todos los requisitos e implicaciones del OEA, evaluar en detalle las ventajas 

económicas y transaccionales de operar bajo este modelo y tener claridad de la relación costo 

beneficio frente a la operación y los gastos actuales de la organización. 

Es fundamental también conocer que esta norma contiene exigencias que no solo 

tienen alcance en la organización, si no que involucran cambios en los procedimientos de los 

proveedores ubicados en el exterior, situación que puede generar costos en las empresas 

proveedoras de suministros de materias primas, o incluso la cancelación de relaciones 

comerciales importantes que no estén interesados en alinearse a los requisitos de norma.   

Una vez tomada la decisión de trabajar para conseguir certificación OEA, se requiere 

designar un representante OEA con autoridad y alcance en toda la organización y conformar un 

equipo de trabajo interdisciplinario y que manejen las distintas áreas que exige la norma: 

Logística, Compras, Gestión de calidad, Recursos Humanos, Seguridad, Financiera, entre 

otros. Toda la gestión del equipo debe realizarse bajo el marco de un plan de acción definido 

en conjunto con la Alta Dirección y basado en los parámetros del ciclo PHVA (planear, hacer, 

verificar y actuar), esto independiente de si no está en funcionamiento un sistema de gestión de 

calidad. 

Al final se espera lograr entre otras ventajas importantes dentro de la logística del 

comercio exterior: la disminución de controles físicos y documentales, prioridad en los controles 
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físicos y documentales, facilidades en procedimientos aduaneros simplificados, adicionalmente, 

se ofrece una imagen de empresa solvente y fiable hacia el resto de los integrantes de la 

cadena de suministro internacional.” 

(Hoyos Marín , 2021) adicionó que “la inversión estaría dada en salir de la empresa e ir 

donde el otro – como es el caso de los asociados de negocios, proveedores y asegurar la 

cadena de suministro internacional en los procesos de esas empresas, más aún si están 

ubicadas en el exterior; además mencionó la inversión que se debe realizar en lo 

correspondiente a los capítulos que revisa la DIRAN – en las instalaciones físicas, tecnología, 

señalización, encerramiento, cámaras u otros. Concluyendo que la inversión sería de 

aproximadamente 102 millones de pesos o un poco más y requerir la colaboración de 2, 3, 4, 5 

hasta 10 personas para trabajar según sea el requisito.” 

Finalmente, (Hoyos Marín , 2021) concluyó que el esfuerzo es muchísimo para poder 

implementarlo y ejecutarlo pero que resalta el gran valor de la norma la cual constituye una 

buena herramienta, entre otros, en seguridad y control.” 

Y para verlo gráficamente, la entrevistada diligenció la información de la figura 9, una 

vez se le proporcionó el cuadro, lo que permitió ver desde su perspectiva el esfuerzo de 

implementar los requisitos OEA: 
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Figura 9 

Esfuerzo para implementar OEA exportador, empresa mediana antes grande  

 

Capítulo de la norma
Tiempo 

aproximado

Dinero a 

invertir

Cuanto personal 

se debe 

destinar para 

realizar esto

Que implica hacer para cumplir el requisito - resumen

1. ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO -DIAN y Policia Nacional

1.1. Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo

y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe

tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad.

1.2. Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de

suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de

activos, narcotráfico y financiación del terrorismo.

1.6. Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice

el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.

1.5. Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales

a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones,

con el fin de verificar el cumplimiento requisitos, mínimos de seguridad en la cadena

de suministro internacional.

1.3. Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus

asociados de negocio.

1.10. Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico,

soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.

1.4. Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no

autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por

otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen

requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.

1.12. Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear,

alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a

las áreas críticas y de manejo, inspección o almacenamiento de carga. 

1.7. Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la

seguridad de la cadena de suministro. 

1.8. Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los

contratos de su personal vinculado.

1.9. Tener procedimientos documentados para el control, pesaje, contabilización,

medición o tallaje de mercancías al ingreso o salida de la zona de almacenamiento.

La Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

El exportador basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos debe:

1.11. Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones.

2. ASOCIADOS DE NEGOCIO -DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el cumplimiento de los

siguientes requisitos:

2.1. Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y

conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad.

2.2. Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador

Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad

administrado por una aduana extranjera.  ver imagen abajo

1 año 3.000.000$     5

Es un requisito importante y con alto alcance porque la 

política debe cubrir toda la cadena de sumistro: 

proveedores y aliados

2.000.000$     1 año

Requiere la gestión de la cadena de suministro 

internacional, diagnostico de los riesgos y gestión, depende 

mucho de la disponibilidad de los proveedores, sus tiempos 

y restricciones con su información.

Realizar análisis interno con respecto a los riesgos y 

estandarizar metodologías seguras de trabajo.

Tener claridad en la lista de chequeo a verificar en la visita, 

que la visita sea realizada por un experto en los criterios a 

evaluar y contar con la agenda de los proveedores para 

realizarla.

6 meses

Realizar la exigencia puede ser muy sencillo, pero la 

aceptación, el diseño y la implementación de las 

actividades está en manos del proveedor
1 año

Una vez identificados los cargos se pueden documentar y 

mantener actualizados3 meses

Depende completamente de la disponibilidad y compromiso 

del proveedor para firmar esta demostración. 

6 meses

3 meses

3 meses

Se requiere actualizar los contratos del personal con los 

requisitos definidos

Analizar el flujo de la operación, identificar los riesgos, 

estandarizar la operación y definir los controles a 

implementar.
3 meses

6 meses
Realizar diagnostico de la situación actual, plan de trabajo 

y recursos necesarios para garantizar este requisito.

3

-$               3

-$               3

Analizar todas las instalaciones con respecto a los riesgos, 

identificar las áreas críticas y controlarlas.1 mes

Diseñar el sistema de alarma y monitoreo y coordinar 

instalación.

Procedimentar el acceso a las zonas críticas.
3 meses

1 mes

Documentar el procedimiento con los requisitos puede ser 

sencillo, la implementación con los asociados al negocio, 

puede generar planes de mejora largos por 

incumplimientos.

-$               3

3.000.000$     3

-$               3

1 mes
Con un diagnostico por proveedor o aliado se pueden 

identificar facilmente la situacion de cada uno.-$               2

3

-$               3

-$               4

8.000.000$     4

-$               4

-$               3

2.000.000$     
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Capítulo de la norma
Tiempo 

aproximado

Dinero a 

invertir

Cuanto personal 

se debe 

destinar para 

realizar esto

Que implica hacer para cumplir el requisito - resumen

3, SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES DE CARGA - Policía 

NacionalLa Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

3.1. Debe tener implementadas medidas de seguridad apropiadas para mantener la

integridad de los contenedores y demás unidades de carga en el punto de llenado

para protegerlos contra la introducción de personal y/o materiales no autorizados.

3.2. Debe almacenar los contenedores y demás unidades de carga, llenas y vacías,

en áreas seguras que impidan el acceso y/o manipulación no autorizada. Dichas

áreas deben ser inspeccionadas periódicamente y se debe dejar registro de la

inspección y el responsable. 

3.3. Debe instalar sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los estándares Definir procedimiento para la compra y uso de los sellos de 

de la norma vigente ISO 17712 a todos los contenedores cargados y demás

unidades de carga precintables.

El exportador debe tener procedimientos documentados para el cumplimiento de los

siguientes requisitos:

3.4. El control del almacenamiento, acceso, distribución, registro de uso, cambio y

colocación de los sellos, solo personal autorizado debe manejar y distribuir los

sellos.

3.5. Cerrar y sellar correctamente los contenedores y demás unidades de carga en

el punto de llenado, y cada vez que sean abiertos.

3.6. Verificar en el punto de llenado la integridad física de la estructura del

contenedor y demás unidades de carga antes del llenado, esto incluye la

confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas.

3.7. Detectar, neutralizar y denunciar la entrada no autorizada a los contenedores y

demás unidades de carga, así como a las áreas de almacenamiento de los mismos.

3.8. La inspección de contenedores y demás unidades de carga en el punto de

llenado, del proceso de verificación e inspección debe quedar un registro

documental en donde conste el responsable, el proceso debe incluir como mínimo,

los siguientes puntos:

3.9. Reconocer y reportar a las autoridades competentes, cuando los sellos,

contenedores y/o demás unidades de carga han sido vulnerados.

3.10. Asegurar las unidades de carga bajo su responsabilidad, durante labores de

mantenimiento o reparación cuando se realizan fuera de sus instalaciones. 

4. CONTROLES DE ACCESO FÍSICO - Policía Nacional

La Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

4.1. Debe tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de

personas y vehículos a sus instalaciones.

4.2. Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución,

cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal

vinculado y visitantes.

4.3. Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de

contrato una identificación la cual debe ser portada en un lugar visible.

4.4. Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus

instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal, la cual debe ser

portada en un lugar visible.

4.5. Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados,

la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas,

vehículos, paquetes, correo y demás objetos.

4.6. Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y

vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. 

4.7. Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados

para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas

o no identificadas. 

2 meses
Se puede incluir el requisito en el procedimiento del 

numeral 4.1

2 meses
Se puede incluir el requisito en el procedimiento del 

numeral 4.1

2 meses
Se puede incluir el requisito en el procedimiento del 

numeral 4.1

-$               2

-$               2

-$               2

1 mes
Documentar el procedimiento con los requisitos.

1 mes
Diseñar el mecanismo de identificación e implementarlo en 

el personal

2 meses
Se puede incluir el requisito en el procedimiento del 

numeral 4.1

-$               3

1.000.000$     2

-$               2

1 mes
Se puede incluir en el procedimiento del numeral 3.5

1 mes

Definir procedimiento de control de riesgos durante estadía 

de las unidades de carga por fuera de las instalaciones 

principales.

2 meses

Definir e implementar el sistema de control de acceso a las 

instalaciones

-$               2

-$               4

2.500.000$     3

1 mes
Puede incluirse en procedimiento del numeral 3.3

1 mes

Se incluye como evidencia requerida del procedimiento del 

numeral 3.1

-$               3

-$               3

-$               3

1 mes

Definir un procedimiento de inspección de contenedores 

antes de llenado.

1 mes

Definir e implementar todas las medidas de seguridad en la 

zona de llenado de contenedores.3 meses

3 meses

Definir e implementar un procedimiento para controlar el 

acceso a las unidades de carga, definir inspecciones 

periódicas y los responsables del proceso.

-$               3

-$               5

-$               5
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Capítulo de la norma
Tiempo 

aproximado

Dinero a 

invertir

Cuanto personal 

se debe 

destinar para 

realizar esto

Que implica hacer para cumplir el requisito - resumen

5. SEGURIDAD DEL PERSONAL -DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el cumplimiento de los

siguientes requisitos:

5.1. Debe tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con

posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato.

5.2. Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya

información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico,

registro de huella dactilar y firma.

5.3. Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que

incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos.

5.4. Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de

resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan

detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.

5.5. Debe tener procedimientos documentados para el retiro del personal.
3 meses -$               2

Documentar e implementar procedimiento para cumplir el 

requisito

5.6. Debe tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro y manejo

de los uniformes y dotación, que incluya el control, entrega, devolución o cambio de

los mismos.

5.7. Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas de

comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su

actividad. 

6. SEGURIDAD DE LOS PROCESOS -DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el cumplimiento de los

siguientes requisitos:

6.1. Debe tener implementadas medidas de seguridad para identificar plenamente

a los conductores, sus acompañantes y los vehículos antes de que reciban o

entreguen la carga.

6.2. Debe tener un sistema de control de documentos que garantice que estos sean

conocidos, modificados, actualizados y/o impresos por el personal que corresponda

según sus roles y/o competencias. 

6.3. Debe tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad de la carga

y del vehículo que la transporta desde el punto de llenado hasta el puerto de

embarque al exterior.

6.4. Debe tener un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de

su carga entre el punto de llenado y el puerto de embarque al exterior que

contemple: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, desvío de la ruta,

bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y violación de sellos de

seguridad.

6.5. Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones ante

la ocurrencia de situaciones tales como: desastre natural, incendio, sabotaje, corte

de energía, ciberataques y fallas en las comunicaciones y el transporte.

El exportador debe tener procedimientos documentados para el cumplimiento de los

siguientes requisitos:

6.6. Garantizar la integridad y la seguridad de la carga en los procesos relativos al

manejo, almacenamiento y transporte.

6.7. Garantizar que la información de despacho o recepción de carga sea veraz,

legible y que se cuente con ella antes que se reciba efectivamente la carga. Así

mismo que dicha información esté protegida contra cambios, pérdidas o

introducción de datos erróneos.

6.8. Para el control y seguimiento de sus operaciones de aduana, garantizando

veracidad y una correcta presentación y trámite de sus declaraciones y de sus

demás actuaciones ante la autoridad aduanera.

6.9. Para detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes

o cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga.

6.10. Para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten

irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro.

6.11. Para el archivo, almacenamiento y protección de la documentación física y

electrónica de sus operaciones de su cadena de suministro internacional y su

destrucción cuando a ello hubiere lugar.

6.12. Para almacenar, custodiar, controlar y revisar antes de su uso, el material de

empaque de exportación.

6.13. Que permitan supervisar la operación de los transportadores terrestres en las

operaciones de su cadena de suministro internacional. 

6 meses
Definir procedimiento para cumplimiento del requisito

3 meses

Definir, documentar e implementar procedimientos para 

cumplir el requisito

3 meses

Definir, documentar e implementar procedimientos para 

cumplir el requisito

-$               4

-$               3

-$               4

2 meses
Documentar procedimiento de control de documentos y 

registros

Analizar, evaluar y definir las herramientas para garanrizar 

la trazabilidad de la carga.6 meses

6 meses

Definir procedimiento para cumplimiento del requisito

-$               2

3
No se conoce 

el valor

-$               3

3 meses
Documentar procedimiento para la entrega y manejo de 

dotaciones al personal

3 meses
Documentar código de ética

3 meses

Definir procedimiento para la identificaciones de los 

conductores y acompañantes relacionados con las cargas.

-$               2

-$               3

2.000.000$     3

3 meses

Documentar e implementar procedimiento de selección de 

personal

6 meses

Definir las variables y la metodología para obtener la historia 

laboral actualizada de todo el personal.

6 meses

Definir procedimiento para estudios socioeconomicos de 

cargos críticos.

-$               3

2.000.000$     3

3.000.000$     4

3 meses
Definir, documentar e implementar procedimientos para 

cumplir el requisito

3 meses
Puede incluirse en el procedimiento de control de 

documentos

1 mes
Definir, documentar e implementar procedimientos para 

cumplir el requisito

-$               2

-$               2

-$               2
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Capítulo de la norma
Tiempo 

aproximado

Dinero a 

invertir

Cuanto personal 

se debe 

destinar para 

realizar esto

Que implica hacer para cumplir el requisito - resumen

7. SEGURIDAD FÍSICA - Policía Nacional

La Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

7.1. Debe tener cercas o barreras perimetrales alrededor de sus instalaciones, así

como barreras interiores dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga,

para los diferentes tipos de mercancías.

7.2. Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y

exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad

e identificar daños, dejando registro de la misma.

7.3. Debe prohibir el estacionamiento de vehículos de personal vinculado y de

visitantes dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga o en áreas

adyacentes a la entrada o salida de las mismas.

7.4. Debe garantizar que las instalaciones han sido construidas con materiales que

resistan la entrada forzada.

7.5. Debe disponer de señalización e iluminación adecuadas dentro y fuera de las

instalaciones, especialmente en entradas y salidas, áreas de manejo, inspección y

almacenamiento de carga, cercas y barreras perimetrales y áreas de

estacionamiento.

7.6. Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad propio o contratado con una

empresa competente y debidamente autorizada, que garantice una acción de

respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas del día.

7.7. Debe disponer de un plano de su planta física en el que se identifiquen

claramente las áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y

emergencias.

7.8. Debe disponer y controlar las áreas destinadas para casilleros, vestieres o

similares y separarlas de las áreas críticas de la empresa.

7.9. Debe disponer de una infraestructura física, administrativa y de recurso humano

que permita ejercer de manera adecuada su actividad. 

8. SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el cumplimiento de los

siguientes requisitos:

8.1. Debe utilizar un sistema informático para el control y seguimiento de su negocio,

sus operaciones financieras, contables, aduaneras y comerciales. 

8.2. Debe tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática

que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación,

administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los

sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la interconexión con

sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, así

como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información.

8.3. Debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que

exijan su cambio periódico, y que cuenten con características que incrementen los

niveles de seguridad.

8.4. Debe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los

sistemas de cómputo y de tecnología informática, así como para detectar el acceso

inapropiado y la manipulación indebida de la información.

8.5. Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado,

mantenido y en proceso de mejora continua.

8.6. Debe tener un lugar físico definido en donde se desarrolle la actividad

informática con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo

a personal autorizado. 

6 meses

Realizar las adecuaciones físicas que requiere este 

numeral

6 meses

Realizar las adecuaciones y definir los formatos de registro 

de verificación

1 mes

Documentar las restricciones definidas en este numeral

7.000.000$     3

4.000.000$     3

-$               2

6 meses
Confirmar el cumplimiento del requisito con estudios 

específicos

3 meses

Para implementar la señalización requerida

3 meses

Realizar selección de empresa de seguridad y formalizar 

contrato

6.000.000$     4

4.000.000$     3

3

3 meses
Para diseñar planos y plan de emergencias

2 meses
Ubicar zon de casilleros y vestieres

Cumplimento del requisito con la estructura actual de la 

organización.

1.200.000$     3

-$               3

1 año

Selección del software y la implementación en todos los 

procesos de la organización

6 meses

Definir procedimientos de control de la seguridad 

informática

1 mes

Definir y asignar usuarios de acceso al sistema

50.000.000$    10

2.000.000$     3

-$               2

6 meses

Se puede incluir en el procedimiento del numeral 8.2

6 meses
Definición e implementación del plan de contingencia 

solicitado

3 meses

Asignar espacio para el desarrollo de las labores 

informáticas de la empresa

-$               2

-$               2

-$               2
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Nota: Elaborado por el presente y Diligenciado por Luisa Marcela Hoyos Marín  (Gonzalez Yañez y Hoyos Marín, 2021) 

Lo anterior, teniendo en cuenta que para el exportador son mayores las exigencias en 

instalaciones físicas, control de contenedores u otros, entonces se podría entrever que para un 

importador podría reducirse el presupuesto. 

En segundo lugar la señora (Perdomo Saavedra, 2021), con formación en Negocios 

Internacionales con énfasis en Comercio Exterior y experiencia en Comercio Exterior desde la 

perspectiva tanto del sector privado como del público, quien, después de analizar la “estándar 

internacional” y los requisitos OEA, indicó que: (Perdomo Saavedra, 2021) “La finalidad del 

trabajo aduana - empresa, nace de la ejecución a conciencia del compromiso de las partes. 

Para lo cual la aduana debe velar por la ejecución muy rápida y con calidad -  en todo el país - 

Capítulo de la norma
Tiempo 

aproximado

Dinero a 

invertir

Cuanto personal 

se debe 

destinar para 

realizar esto

Que implica hacer para cumplir el requisito - resumen

9. ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS -DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el cumplimiento de los

siguientes requisitos:

9.1. Debe tener implementado un programa de inducción y reinducción periódica,

dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes,

que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las

posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir,

reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva.

9.2. Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en

seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado

de activos y financiación del terrorismo, sellos, llenado del contenedor, envío, recibo,

manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo, y demás temas sensibles,

según correspondan por área y por proceso.

9.3. Debe tener implementado un programa de concienciación y prevención del

consumo de alcohol y drogas.

9.4. Debe tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de

situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas. 

TOTAL 2 años 

aproximado
102.700.000$  

2, 3, 4, 5 a 10 

según el caso

SUPUESTOS

*Los numerales que se encuentran con valor $ 0, implica que deben ser desarrollados por los miembros de la organización o en su defecto por los líderes del proyecto de implementación

*Para el desarrollo de este proyecto se requiere la contratación de 2 personas profesionales y expertas en el tema, que se dediquen tiemp completo a la implementación de los requisitos

*El desarrollo de este proyecto requiere un tiempo prudente de 2 años para lograr los requisitos dentros de la empresa y los de cobertura a proveedores.

-$               3

-$               3

-$               2

-$               2

3 meses
Definir programa de prevención solicitado

3 meses
Definir e implementar programa de entrenamiento solicitado

3 meses

Definir programa de inducción y reinducción relacionado 

con riesgos y actividades delictivas.

6 meses

Definir e implementar programa de capacitación específico 

en los temas del requisito 9.2
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de los beneficios que otorga; y la empresa cumplir con los requisitos y mantenerlos 

monitoreados aplicando la mejora continua, es decir, debe estar enfocada en hacer todo lo 

posible, aspirando a lograrlo por encima de los estándares de calidad que presupone podría 

cumplir, con el fin de asegurar todos los procesos tanto en la misma empresa, como los 

derivados de su relación con proveedores y/o clientes – y demás actores de la cadena de 

suministro internacional.”  

Además (Perdomo Saavedra, 2021) especificó que “Lo anterior, está directamente 

relacionado con el régimen de importación o exportación – incluyendo el régimen de tránsito 

aduanero (o traslados); por lo cual se debe hacer la gestión de implementar los requisitos OEA, 

al contemplar todos los riesgos aplicables para la empresa que piensa presentarse, incluso 

considerando el régimen sancionatorio, el código penal, las modalidades delictivas más 

comunes o nuevas y demás instrumentos que puedan plasmarse como alertas de posible 

materialización de riesgos asociados; y la forma de hacerlo es con la ejecución de las 

herramientas proporcionadas en la norma OEA las cuales dan lineamientos pero la empresa 

decide como lo ejecuta según su “Cord de negocio”, lo que al mismo tiempo se fortalece con la 

visita de verificación que realizan las autoridades de control al dejar de manera explicada las 

acciones requeridas y/o recomendaciones, pues han demostrado ser efectivas. También es 

importante mencionar que, al analizar los actores en la cadena, en la gran mayoría de los 

casos, estos se traducen en los usuarios aduaneros autorizados o habilitados para realizar 

actividades de agenciamiento aduanero, transporte, almacenamiento, lugares de arribo y salida 

(zonas primarias), agentes de carga internacional, otros, los cuales también pasaron por una 

serie de revisiones y cumplimiento de requisitos ante la aduana para poder operar y están 

sujetos al régimen sancionatorio frente a un incumplimiento, lo cual ayudaría en la tarea de 

confianza que tiene que verificar la empresa que decide presentarse.”  
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Luego (Perdomo Saavedra, 2021) adujo “Ahora bien, al revisar los requisitos, observé 

que se trata de temas comerciales, administrativos, tecnológicos, de seguridad, pero en 

especial y respecto del capítulo 6 - seguridad en los procesos me surgieron algunos 

cuestionamientos interesantes: ¿Por qué piden la información, y documentos citados, entre 

otros, en este capítulo? si en la norma aduanera se establece o desarrolla claramente los 

responsables o denominados actores en la cadena de suministro internacional - (usuarios 

aduaneros), los cuales a su vez son previamente analizados por la misma aduana para que 

puedan desarrollar sus actividades, además cuentan con las obligaciones, el procedimiento 

para el desarrollo de la operación, las sanciones ante incumplimientos, se les hace exigible 

garantías para respaldar la operación, deben cumplir con el paso a paso de norma para operar 

- con tiempos, movimientos específicos y estrictos reportes los cuales inmersos traen los 

controles; Otro fue: ¿Y entonces ante cualquier eventualidad la responsabilidad no debería 

recaer sobre los actores y las actuaciones ya regladas? y finalmente ¿estos requisitos se 

podrían eliminar?” 

Entonces después del estudio profundo y la explicación de las experiencias que se tenía 

como validador, la entrevistada (Perdomo Saavedra, 2021) adujo que: “Los anteriores 

cuestionamientos una vez resueltos permitieron concluir la razón de ser del OEA en Colombia.” 

“Claro la respuesta estaba en el Marco SAFE, la delgada línea entre la norma aduanera y la 

reglamentación OEA radica en el principio de la alianza entre la aduana (u otras autoridades de 

control) y la empresa, esta última al asegurar la cadena de su negocio, entre otros, con altos 

estándares de calidad, tecnología, alertas con seguimientos efectivos - lo que lleva a la buena 

comunicación y en conclusión la empresa que quiere la autorización para lograrlo debe 

demostrar que controla todo el proceso y los actores que lo ejecutan, incluso de puertas para 

afuera de su empresa -  no es que tenga que hacerlo, o simplemente se quede con la idea de 

que ya todo esta reglado y controlado en la norma; más bien, lo que debe es generar 
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mecanismos efectivos- partiendo de lo establecido en la norma – para controlar y tener 

reacción efectiva e inmediata con el fin de evitar la materialización de los riesgos o si se 

materializan informar a las autoridades o en últimas cuando se detecten tener toda la evidencia 

necesaria para demostrar que sigue siendo una empresa de confianza la cual no se prestó para 

actuar de manera deshonesta con actividades delictivas que dañan al país, siendo un aliado de 

gran ayuda para las autoridades de control.”  

Además (Perdomo Saavedra, 2021) explicó “Entonces la empresa que aspira a la 

autorización debe demostrar que de verdad sabe todo lo que pasa con su carga y en sus 

procesos de comercio, además responde y atiende las alertas en la inmediatez, y se asegura 

de que la misma y con quienes trabaja constituyen actores realmente confiables que no se 

prestan para ayudar al delito y la criminalidad que tanto flagela al país. Es decir, sabe en 

tiempo real cada decisión y movimiento en el desarrollo de las operaciones de su empresa y 

quienes son los involucrados, trascendiendo incluso a los proveedores, clientes, empleados, 

conductores, logísticos, vigilantes, coteros, otros. Lo que al final la convierte en una empresa 

segura y lo que implementa también es de provecho a sí misma, siendo un filtro de fiar para la 

Aduana de Colombia u otras en el mundo con las cuales se tenga acuerdos de reconocimiento 

mutuo – pues cuenta con toda la información concentrada, controlada y con registros 

concentrado en un solo actor - el importador o exportador – para ser efectivo.” 

 Y de otra parte (Perdomo Saavedra, 2021) comentó: “También se llegó a la conclusión, 

de que la importancia de la figura radica en la innovación que presenta la norma al 

fundamentarse en la metodología de los sistemas de gestión, procesos, riesgos u otros y no 

sujetarse meramente al desarrollo de los registros y regímenes aduaneros perfectamente 

reglados en la norma que ya existían; por lo cual se configura algo totalmente diferente e 

importante y en realidad puede denominarse aliado de la aduana de un país.”  
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Finalmente, (Perdomo Saavedra, 2021) concluyó: “Esto también permitió entender, que 

si se eliminara el capítulo 6, u otros, para facilitar el proceso a las empresas -  entre comillas -  

no permitiría aumentar los estándares de calidad, habría un retroceso, al seguir como se venía 

haciendo con la figura del Usuario Aduanero Permanente o Usuario Altamente Exportador, 

donde claramente el esfuerzo que realizaban para obtener el reconocimiento e inscripción ante 

la Aduana y  obtener prerrogativas- beneficios, no tiene comparación a la especificación técnica 

que se plasma en los requisitos OEA por parte de cada una de las autoridades de Control 

expertas en las operaciones y con una visión amplia de los accidentes de seguridad, aunado a 

la innovación implícita basada en sistemas de gestión.” Y Terminó con: “Muchas gracias, muy 

interesante este análisis que permitió la entrevista”.  

Y para finalizar, de la aplicación del Cuestionario simple: 

Se envió al líder de una empresa, con formación en ingeniera en producción industrial 

con cursos de Auditor interno OEA, Auditor Interno en ISO 9001, 14001 Y 18001; la cual recibió 

la visita en el mes de septiembre del 2021, por cuanto llamó mucho la atención que es de las 

empresas de las cuales pasaron capítulos enteros sin acciones requeridas, es decir un caso 

exitoso, desde el punto de vista de todas las autoridades de control. Y Las respuestas se 

muestran en la figura 10:  
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Figura 10 

Esfuerzo para implementar OEA importador, cuestionario simple, visita exitosa 

Nota: Cuestionario bajo reserva (Gonzalez Yañez, Figura 10: Esfuerzo para implementar OEA importador, visita exitosa, 2021) 

Preguntas Respuestas 

Cuál fue el esfuerzo que implicó para implementar y 

ejecutar los requisitos OEA? 

Conocer e interpretar la noma. 

Cuánto dinero gastó para implementar y ejecutar los 

requisitos de OEA en la compañía? 

$300.000.000 

Cuánto tiempo empleó para implementar y ejecutar 

los requisitos de OEA en la compañía? 

2 años  

Cuales fueron sus motivaciones para presentarse al 

OEA? 

Vigencia de UAP  

Cuáles cree son los beneficios que justifican la 

autorización OEA?  

Beneficios económicos, tributarios, disminución de las 

inspecciones por parte del ICA, reconocimiento nacional 

e internacional como empresa confiable, reducción en 

los trámites. 

Cuánto dinero se ahorrará al ser OEA? Aproximadamente $2000 millones anuales  

Cuánto tiempo y esfuerzo se ahorrará con los 

beneficios OEA? 

Yo considero que un 50% de los tramites actuales. 

Cómo le ayudó a su empresa la implementación de la 

norma OEA? 

Le ayude conformando un comité siendo la líder, y 

haciendo la implementación de cada uno de los 

requisitos con los procesos. 

Qué cambios tuvo que hacer en la empresa para 

cumplir con la norma OEA? 

Cambio en la cultura del personal, contratación del 

personal, compra de equipos, mejoras en los procesos de 

la cadena de suministro. 

Cuánto dinero y cuánto tiempo le implicó hacer estos 

cambios? 

$300.000.000 y en tiempo 2 años  

Considera que haciendo un estudio juicioso de la 

norma y aplicándolo en la empresa, se puede cumplir 

con los requisitos, sin necesidad de gastar dinero en 

asesores.    

Si lo considero pertinente, ya que el entender la norma 

nos hace expertos y podemos buscar empresas 

calificadas para obtener experiencia. 

En que estaría el éxito de una empresa para 

implementar el OEA por cuenta propia, que se 

requiere? 

Se requiere de tiempo, apoyo de la alta gerencia y de los 

procesos de la compañía. 

Qué le gustó e impactó de manera positiva al 

implementar la norma OEA? 

El aprendizaje en el conocimiento de la cadena de 

suministros y la relación con los procesos de la 

compañía.  

Qué no le gustó o impactó de manera negativa al 

implementar la norma OEA? 

El tener que estar con los procesos de la compañía y 

exigirles la implementación de sus requisitos por el 

cambio de hábitos, cultura.  

Que temor, lo hubiera llevado a no presentarse al 

OEA, o que ha escuchado de empresas conocidas al 

respecto? 

Temor a la generación de acciones requeridas y no tener 

los medios o recursos para subsanarlas. 

Explique cómo fue su experiencia, que recomendaría, 

que le parece que está bien o aporta, que cambiaria, 

que mejoraría en relación con lo que exige la norma 

OEA 

Me gustaría que la norma fuera un poco más específica 

en los requisitos, ya que en la interpretación suele ser 

enredada. 

Usted es UAP? Si  

Cuánto dinero debía gastar para mantener la póliza 

global vigente? 

$8.000.000 

Cuánto dinero gastaba en pólizas especificas? $1.516.000.000 
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Concluyendo que el esfuerzo consistió en conocer e interpretar la norma, para poder 

aplicarla a la realidad de la empresa y que la empresa invirtió 300 millones de pesos. Fue 

necesario conformar un comité siendo ella la líder, y la dificultad radicó en los cambios para la 

contratación del personal, la compra de equipos, las mejoras en los procesos de la cadena de 

suministro y la concientización de los expertos en los procesos o áreas de la compañía al 

exigirles la implementación por cuando implicó el cambio de los hábitos y la cultura. 

Para el éxito se requirió de tiempo para prepararse y ejecutarlo, el apoyo de la alta 

gerencia y de los expertos en los procesos de la compañía. Y hablando de los temores que se 

presentaron fueron el hecho de que se generaran acciones requeridas y no tener los medios o 

recursos para subsanarlas.  

3.2 Análisis del esfuerzo frente al trámite OEA en Colombia 

Para el trámite, la norma cita las etapas para la obtención de la Autorización o Negación 

del OEA en los artículos 6 y 9 del Decreto 3568 del 2011 modificado por decreto 1894 de 2015, 

que se puede resumir en siete (7) así: 1. El diligenciamiento y presentación de la solicitud en el 

sistema DIAN; 2. La verificación del cumplimiento de las condiciones – previas; 3: Aceptación o 

rechazo de condiciones; Si son aceptadas las condiciones previas - 4. El análisis y estudio por 

parte de las autoridades de los documentos radicados; 5. Visita de validación por pare de las 

autoridades de los documentos aportados versus la ejecución en la empresa, en relación con el 

desaduanamiento, importación o exportación, procesos, sistemas, seguridad y demás 

requisitos mínimos; 6. Elaboración de conceptos técnicos por parte de las autoridades; 7. 

Expedición del acto administrativo que decide de fondo la solicitud autorizando o negando. 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 2015) 

Respecto de la vigencia de la autorización de los OEA el artículo 10 del Decreto 3568 

del 2011 modificado por decreto 1894 de 2015 establece que es indefinida, salvo que presente 

la medida cautelar de interrupción provisional o la cancelación de la autorización descritas en 
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los artículos 12 y 13 del Decreto ibidem. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 

DIAN, 2015) 

Luego es pertinente mencionar que la norma es garantista, por cuanto la autorización se 

puede perder  -  cancelación -  si no es a solicitud de parte, únicamente en cinco (5) eventos, 

según el artículo 13 del Decreto 3568 del 2011 modificado por el 1894 de 2015: “1. No dar 

cumplimiento, dentro del término, a las acciones requeridas que dieron lugar a la medida 

cautelar de interrupción provisional; 2. Cuando el resultado de una investigación por incidente 

demuestre que la empresa OEA fue responsable; 3. Obtener la autorización a través de medios 

irregulares o fraudulentos; 4. La pérdida de calidades otorgadas por las autoridades de controla 

y 5. Por orden judicial”. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 2015) 

De las apreciaciones personales: Las condiciones y requisitos para el importador y 

exportador son casi iguales; los cuales tienen fundamentos en manejo de sistemas de gestión y 

riesgos y para que sean efectivos, es importante la adecuada comunicación entre los procesos 

– áreas, no solo fijar los controles a las funciones de cada uno por separado, por cuanto no 

trascenderían las alertas. También se infiere que al manejarlo como un Modelo Integrado de 

Sistemas de Gestión –, partiendo de los capítulos de los requisitos: esto es integrar los 

procesos, registros o documentos que soportan las actividades - pruebas, matrices de riesgos y 

control de estos, se podría lograr con efectividad la razón de ser de la norma, y quizás ahorrar 

recursos.  

Lo anterior, sin dejar de lado el compromiso serio, que deben asumir las empresas y no 

solo hacerlo para dejarlo en el papel, por cumplir y obtener unos beneficios.  

Estas apreciaciones se hacen tomado en consideración que en el desarrollo de las 

validaciones o visitas y experiencias compartidas, se han observado algunos y pocos casos, -

resalto que no son la generalidad - de empresas que les cuesta mucho implementar la norma 
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porque no la conocen muy bien; no tienen muy clara la visión global del trabajo de cada una de 

las áreas que la conforman -  no se comunican, no conocen el procedimiento para el desarrollo 

de la operación de comercio en lo que corresponde a cada uno de los actores en la cadena con 

los cuales interactúan o contratan (por el nivel técnico en comercio) -  no se comunican con el 

experto; o algunas presentan documentos bien estructurados, pero la ejecución y evidencias no 

se encuentran; otras que pasan documentos por cumplir sin ir más allá, porque al revisar no se 

encuentra la coherencia de lo entregado en un capítulo versus aspectos que se confirman en 

otros; o se encuentra el caso de las que se indisponen cuando se realizan recomendaciones 

que implican más esfuerzos – en pro de la mejora de la empresa - justificando que ya hicieron 

lo que indicaba el requisito, sin darse cuenta que estos factores facilitan la implementación de 

los sistemas, proceso u otros para alcanzar altos estándares de calidad y más adelante cumplir 

con requisitos de otros capítulos - y por consiguiente tampoco manejan el enfoque principal que 

es el Marco SAFE.  

Entonces algunas empresas no conocen o no se apropian la norma partiendo del 

“estándar internacional”, tal vez, pensando solo en el bienestar particular y no en el bienestar 

del sistema en general- por cumplir – y no se constituyen como un ejemplo con altos 

estándares de calidad, es decir no se ve el compromiso o esfuerzo que debería realizarse. 

Y lo anterior se confirma cuando - importante reiterar que son muy  pocos casos - se 

reporta la materialización de riesgos o incidentes de seguridad – como, lo son la contaminación 

de la carga,  y se identifica que el error radicó en no ejecutar de manera adecuada, los planes, 

procedimientos u otros al no gestionar de manera adecuada los riesgos y las alertas que se 

presentaron e incluso se reportaron por los involucrados, es decir no trascendió – “se confiaron 

en el otro”, cumplieron en el papel guardando las evidencias, pero no se tomaron las acciones 

necesarias a tiempo – “solo cumplieron con reportar, guardar el registro y ya” o en otros casos 

los controles “no eran tan eficientes” como se mostraban en el papel, o como se tercerizó “se 
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desentienden”,  en pocas palabras no se cumplió y mantuvo de fondo el requisito, con altos 

estándares de calidad. Y aquí es donde radican la mayoría de las falencias – entonces esto 

demuestra que los requisitos bien aplicados y acorde a la realidad de cada empresa, sí 

constituyen una herramienta efectiva, pero siempre y cuando se ejecute de manera 

comprometida. 

3.3. Análisis de los beneficios OEA en Colombia 

Los beneficios se encuentran establecidos en el artículo 8 del Decreto 3568 del 2011 

modificado por el Decreto 1984 del 2015, así como algunas precisiones en el Decreto 360 del 

2021 y resoluciones reglamentarias, y los mismos están dados por categorías, que para el 

presente correspondería a la de seguridad y facilitación. 

En principio, para dimensionar el impacto de los beneficios, es procedente, traer a 

colación que (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en Colombia, 2016) 

plasmó las medidas no arancelarias y obstáculos en la importación y exportación - año 2014, 

siendo el mayor las inspecciones con el 51% para los importadores en especial a cargo de la 

DIAN, en las cuales se reportaba la posición de los funcionarios con respecto a la legislación – 

cantidad y clasificación, limitaciones en las instalaciones y demoras en el proceso; y el 70% 

para los exportadores en especial a cargo de la Policía Antinarcóticos -DIRAN. 

Además de lo anterior, (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en 

Colombia, 2016) especificó los obstáculos para las exportaciones con: Los requisitos técnicos, 

certificaciones en país exportador, impuestos y gravámenes, licencias o permisos, registros de 

exportación y las medidas de reexportación. Y otros para las importaciones, como: Las 

evaluaciones de conformidad, los requisitos técnicos, reglas de origen y certificado de origen, 

impuestos gravámenes y medidas paraarancelarias, medidas de control de cantidad, de precio 

y financieras.  
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Y que, al verificar los beneficios que ofrece el OEA, muchos contribuyen a la 

disminución de estos obstáculos con los cuales se podría encontrar una empresa importadora o 

exportadora. 

De otra parte, (Anzola Burgos E. A., El operador económico autorizado en Colombia, 

2016) explicó el impacto de los beneficios en otros programas en el mundo como son C-TPAT 

– Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales tienen relación con los que ofrece la 

normativa en Colombia, con: Entre otros, reducir costos de seguros; mejor uso de los ingresos; 

acceder a programas rápidos; reducir robos y alteraciones; reducir costos, penalidades, 

inspecciones y tiempo; procedimientos aduaneros simplificados; tratamiento prioritario y se 

tienen en cuenta los acuerdos de reconocimiento mutuo. Teniendo en cuenta lo anterior, si se 

toma como referencia el C-TPAT el cual está ubicado en un país de la misma región, Colombia 

ofrece beneficios de gran impacto los cuales se ha demostrado han sido de éxito en otros 

países. 

Luego, en la tabla 5 se concluye el impacto que tienen cada uno de los beneficios que 

se otorgan a los OEA, separado por los ejes objeto de estudio y las conclusiones:  

Tabla 5 Beneficios OEA 2021 importador y exportador por ejes y conclusiones 

Beneficios OEA Importador Beneficios OEA Exportador Eje Conclusiones 

Participación en las actividades de 

capacitación y en el congreso OEA por 

parte de las autoridades de control en 

temas de su competencia. 

Participación en las actividades de capacitación y 

en el congreso OEA por parte de las autoridades 

de control en temas de su competencia. 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 

Esto impacta de manera positiva 

porque en la medida que se resuelven 

dudas, se afianzan los conocimientos y 

se adquieren nuevos. Se podrá 

implementar la mejora continua al  

transmitir esto al personal de la 

compañía - contribuyendo además en la 

mejora de las capacidades técnicas y 

profesionales, y la cultura de seguridad. 

Al mismo tiempo, se pueden compartir 

experiencias entre empresas, y abrir el 

panorama para la prevención 

Incluso se pueden generar alianzas con 

proveedores, clientes o pares por sector 

económico 

Y Permitirá entender más a fondo la 

posición de las autoridades y generar 

mecanismos de apoyo a conciencia por 

un mejor país    
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Disminución del número de 

reconocimientos, inspecciones físicas y 

documentales para las operaciones de 

importación por parte de la DIAN. 

Disminución del número de reconocimientos, 

inspecciones físicas y documentales para las 

operaciones de exportación por parte de la DIAN 

y de la Policía Nacional 

A
d

u
an

al
 y

/o
 l

o
g

ís
ti

co
 

Respecto de la disminución de los 

reconocimientos o inspecciones, 

impacta de manera positiva por cuanto 

una empresa puede generar cientos de 

declaraciones de importación o 

exportación al año de las cuales por lo 

menos el 10% quizás sean 

inspeccionadas (hablando sobre 

supuestos) entonces, al reducir la 

cantidad de inspecciones se 

disminuirán los tiempos, los costos y la 

cantidad de personas con las cuales 

debía atenderlas. Ahora bien, cuando se 

cuenta con escáner y la inspección es 

no intrusiva, es aún más favorable 

porque no tiene que abrir las puertas 

del contenedor.  

Y lo anterior, aunado a que, si 

procediera una inspección, de vez en 

cuando, también cuentan con el 

beneficio del uso de procedimientos 

especiales y simplificados para el 

desarrollo de las diligencias. 

Utilización de procedimientos especiales 

y simplificados para el desarrollo de las 

diligencias de reconocimiento o de 

inspección, según sea el caso, cuando 

estas se determinen como resultado de los 

sistemas de análisis de riesgos por parte 

de las autoridades de control. 

Utilización de procedimientos especiales y 

simplificados para el desarrollo de las diligencias 

de reconocimiento o de inspección, según sea el 

caso, cuando estas se determinen como resultado 

de los sistemas de análisis de riesgos por  

parte de las autoridades de control. 

(Cuando sea necesario) - Reconocimiento 

de mercancías en los términos señalados 

en la legislación aduanera para 

importadores cuando actúen como 

declarantes y así lo requieran. 

Inspección no intrusiva por parte de la Policía 

Nacional para las operaciones de exportación, 

siempre que el puerto, aeropuerto o paso de 

frontera cuente con herramientas tecnológicas 

para realizar este control; sin perjuicio de la 

facultad de realizar inspección física, cuando las 

circunstancias así lo ameriten. 

El OEA tipo de usuario importador puede 

realizar importaciones en la modalidad 

temporal para procesamiento industrial de 

materias primas e insumos que van  

a ser sometidos a transformación, 

procesamiento o manufactura industrial. 

Los OEA tipo de usuario exportador pueden 

realizar importaciones en la modalidad temporal 

para procesamiento industrial de materias primas 

e insumos que van a ser sometidos a 

transformación, procesamiento o manufactura  

industrial.  

A
d

u
an

al
 y

/o
 l

o
g

ís
ti

co
 Este beneficio, es significativo para las 

empresas que dentro de su proceso 

productivo debe procesar o 

transformar, las cuales deben tramitar 

además de autorización como 

importador, otra habilitación adicional 

específicamente para obtener el 

depósito lo que en el caso de OEA no 

sería obligación 

Utilización de canales y mecanismos 

especiales para la realización de las  

operaciones de comercio exterior que se 

surtan ante las autoridades de control. 

Utilización de canales y mecanismos especiales 

para la realización de las  operaciones de 

comercio exterior que se surtan ante las 

autoridades de control. 
A

d
u

an
al

 y
/o

 l
o

g
ís

ti
co

 Este beneficio es nuevo, si 

comparamos con figuras anteriores al 

OEA las cuales contaban con 

prerrogativas. 

Todo lo relacionado con canales, 

mecanismos y atención preferencial, 

pasando de inmediato a los primeros 

turnos, es bastante importante, en 

términos de valor y tiempo.  

Utilización de canales y mecanismos 

especiales para la realización de las  

operaciones de comercio exterior que se 

surtan ante las autoridades de control.  

Aplica en el tipo de usuario que es 

autorizado OEA. 

Utilización de canales y mecanismos especiales 

para la realización de las  operaciones de 

comercio exterior que se surtan ante las 

autoridades de control. 

Obtener atención preferencial en los 

controles aduaneros realizados, o en los 

trámites manuales que adelante según el 

tipo de usuario que haya adquirido la 

autorización como Operador Económico 

Autorizado. 

No aplica Exportador 

Asignación de un oficial de operaciones 

por cada autoridad de control que brinda 

soporte en sus operaciones. 

Asignación de un oficial de operaciones por cada 

autoridad de control que brinda soporte en sus 

operaciones. 

A
d

u
an

al
 y

/o
 

lo
g

ís
ti

co
 

Este beneficio es nuevo, si 

comparamos con figuras anteriores al 

OEA las cuales contaban con 

prerrogativas, con atención 

prácticamente personalizada 

Consolidar el pago de los tributos 

aduaneros, intereses, sanciones y valor 

del rescate a que hubiere lugar en materia 

aduanera, cuando se trate de un 

importador que actúe como declarante. 

No aplica Exportador 

A
d

u
an

al
 y

/o
 

lo
g
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ti

co
 

Esta prerrogativa ya estaba 

contemplada para los UAP - 

importadores los cuales tienen fecha de 

caducidad. Además, este es uno de los 

más atractivos para las empresas, 

porque genera flujo de caja y una 

logística sin tantos contratiempos 

Inclusión de la autorización como 

Operador Económico Autorizado como 

una  de las variables por considerar en el 

Sistema de Administración de Riesgos de  

la Ventanilla única de Comercio Exterior 

(VUCE), para obtener mayor rapidez de 

respuesta en la evaluación de las 

solicitudes.  

Inclusión de la autorización como OEA como 

una de las variables por considerar, en el Sistema 

de Administración de Riesgos de la VUCE, para 

obtener mayor rapidez de respuesta en la 

evaluación 

de las solicitudes. 

A
d

u
an

al
 y

/o
 l

o
g

ís
ti

co
 

Este beneficio es interesante e impacta 

de manera positiva, por cuanto además 

de la Aduana y la Policía involucra otra 

Entidad como es el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y 

cuando la empresa cuente con trámites 

mediante esta Ventanilla, obtendrá las 

respuestas en menos tiempo, pues en 
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ocasiones estos trámites pueden tardar 

un mes 

No presentar declaración aduanera 

anticipada en los casos en que esta sea  

obligatoria, para el tipo de usuario 

importador 

No aplica Exportador 

A
d

u
an

al
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Este aplica sólo para los importadores, 

y es muy importante, por cuanto las 

anticipadas se realizan para 

nacionalizar lo más rápido posible o en 

algunos casos exigencias de la norma 

para tratarse de mercancías con 

especial control por cuanto el mal 

manejo afecta la seguridad y economía 

del país; entonces es tal el grado de 

confianza que a estas empresas no se 

les exige. Y esto en términos 

cuantitativos y cualitativos es bastante 

importante 

Reembarcar las mercancías que al 

momento de la intervención aduanera en 

el control previo y simultáneo, resulten 

diferentes a las negociadas y que llegaron 

al país por error del proveedor. 

El OEA tipo de usuario exportador puede 

reembarcar las mercancías que al momento de la 

intervención aduanera en el control previo y 

simultáneo, resulten diferentes a las negociadas y 

que llegaron al país por error del proveedor. 
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 Este beneficio, también muestra el 

grado de confianza, por cuanto puede 

reembarcar sin realizar trámites 

aduaneros con la respectiva declaración 

y en el momento con la sola 

autorización de la aduana e realiza. 

Esto ahorra bastantes costos al no 

requerir contar con los servicios de una 

agencia de aduanas y tiempo 

Declarar el régimen de tránsito sin 

restricciones de aduana de partida o de  

lugar de destino, siempre y cuando el 

lugar esté habilitado por la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, para el 

tipo de usuario importador. 

El OEA tipo de usuario exportador puede 

declarar el régimen de tránsito sin restricciones 

de aduana de partida o de lugar de destino, 

siempre y cuando el lugar esté habilitado por la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales y las unidades 

funcionales consignadas en el documento de 

transporte al OEA tipo de usuario exportador. 
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Se podría decir que este es el régimen 

donde tal vez se corre más riesgo de la 

materializan la mayoría de los 

accidentes de seguridad, y más aún 

cuando se da vía libre a las mercancías 

con especial control por cuanto el mal 

manejo afecta la seguridad y economía 

del país; entonces es tal el grado de 

confianza que a estas empresas se les 

flexibiliza. Y esto en términos 

cuantitativos y cualitativos es bastante 

importante 

El importador OEA no registra, en el 

original de cada uno de los documentos 

soporte, el número y fecha de la 

declaración de importación a la cual 

corresponden 

No aplica Exportador 
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Una declaración de importación podría 

tener aproximadamente entre 6 a 10 

documentos soporte (registro o licencia 

de importación, factura comercial, 

Declaración Andina del Valor, 

Documento de transporte, certificado 

de origen, certificado de sanidad, lista 

de empaque, mandato, otros), entonces 

si al año una empresa generara cientos 

de declaraciones, se ahorraría un 

tiempo significativo y la necesidad de 

personal para realizar el registro de los 

datos en cada uno de los soportes por 

cada declaración. Esto solo para 

importadores  

Corregir las declaraciones de importación 

presentadas durante el mes y  sobre las 

cuales no se haya realizado el pago 

consolidado, sin necesidad de  

autorización por parte de la autoridad 

aduanera. 

No aplica Exportador 
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El porcentaje de las declaraciones de 

corrección las cuales genera una 

empresa no es muy significativo, no 

obstante, el poder realizarlo cuando se 

requiera sin previa autorización de la 

aduana, implica impacto positivo en 

tiempos y confianza para con la 

empresa. Esto solo aplica para los 

importadores 

El OEA tipo de usuario importador podrá 

corregir las declaraciones de  

importación, de conformidad con lo 

previsto en el parágrafo del artículo 189 

del  Decreto 1165 de 2019, sin necesidad 

de autorización de la autoridad aduanera 

No aplica Exportador 
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El OEA en el tipo de usuario importador 

puede presentar la declaración andina de 

valor cuando le sea exigible, en medio 

magnético, utilizando el diseño y la 

información prevista en el formulario 

oficial. 

No aplica Exportador 
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La Declaración Andina del Valor, solo 

corresponde a los importadores, los 

cuales se verían beneficiados, por 

cuanto en la medida que realicen 

importaciones u operaciones 

fraccionadas con valor FOB mayor a 

los 5000 USD deben elaborar este 

formato el cual puede contener 

aproximadamente 17 campos, pero ya 

no tendrían que hacer el trámite en 

físico con firmas, si no tan solo en 

magnético. Esto es significativo en 

costos y tiempos, además que 

contribuye al cuidado del medio 

ambiente. 

El OEA tipo de usuario importador 

puede, por casos excepcionales, realizar 

el traslado de mercancías de los capítulos 

50 a 64 del arancel aduanas, hacia un área 

habilitada no adyacente del respectivo 

depósito, o desde el área no adyacente al 

respectivo depósito.  

No aplica Exportador 
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Este no aplica para los exportadores. 

En este beneficio el impacto está dado 

en que se disminuyen las restricciones 

del movimiento de la carga, incluso 

cuando la norma contempla un manejo 

especial, facilitando la logística y la no 

materialización de posibles 

incumplimientos, y tomar más tiempo, 

debido que la norma facilita la 

operación 

No aplica Importador Autorización para llevar a cabo la inspección de 

mercancías objeto de  

exportación ordenada por la DIAN, en las 

instalaciones del exportador, depósito habilitado 

o en el lugar que señale el OEA en la solicitud de 

autorización de Embarque (SAE) 
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Como se observó antes, muchos de los 

beneficios no eran aplicables en la 

operación de exportación, entonces en 

algunos de los siguientes se observa los 

cuales pueden compensarlo y 

aterrizado al tipo de operación, por 

cuanto los mismos no son aplicables a 

los importadores.  

 

Un exportador se ahorra bastante 

dinero y tiempo al recibir la inspección 

en las instalaciones de la compañía o 

donde la misma prefiera, por parte de 

las autoridades de Control 

No aplica Importador Presentación para los exportadores de la solicitud 

de autorización de embarque global con cargues 

parciales. 
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Esta opción disminuye una gran 

cantidad de tiempo y trámite, además 

de contar con atención preferencial. 

Solo en el caso de exportadores 

Reconocimiento como operador seguro y 

confiable de la cadena de suministro 

internacional en el nivel local e 

internacional, al obtener autorización 

como Operador Económico Autorizado. 

Reconocimiento como operador seguro y 

confiable de la cadena de suministro 

internacional en el nivel local e internacional, al 

obtener autorización como Operador Económico 

Autorizado. 

C
o

m
er

ci
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Este beneficio impacta en términos 

cualitativos y cuantitativos, al 

constituirse una imagen reputacional 

importante lo cual ayuda en sí misma a 

la empresa y su relación con el entorno 

o más bien partes interesadas 

(Autoridades de Control en Colombia u 

otros países, proveedores, empleados 

clientes, competencia, otros) 

Los beneficios derivados de los acuerdos 

de reconocimiento mutuo del Operador 

Económico autorizado, suscritos 

actualmente con los países de la Alianza 

Pacífico, Comunidad Andina y Costa 

Rica; para los importadores, sean o no 

OEA en Colombia, que realicen 

negociaciones con empresas OEA en 

dichos países. 

Los beneficios derivados de los acuerdos de 

reconocimiento mutuo del Operador Económico 

Autorizado, suscritos actualmente con los países 

de la Alianza Pacífico, Comunidad Andina y 

Costa Rica; para los exportadores OEA de 

Colombia quienes reciben reducción de 

inspecciones y tratamientos preferenciales al 

ingreso de las mercancías a dichos países. 
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Este va en concordancia con el anterior, 

por cuanto abre puertas y agiliza 

operaciones entre países al contar con 

acuerdos de reconocimiento mutuo – 

ARM con otros países los cuales 

también van a reconocer la autorización 

de operador seguro que se otorgó en 

Colombia, disminuyendo la 

desconfianza y las barreras en el 

comercio. 
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El Operador Económico Autorizado que 

sea productor de los bienes exentos de 

que trata el artículo 477 y responsable de 

los bienes y servicios de que tratan los 

artículos 468-1 y 468-3 del Estatuto 

Tributario, los saldos a favor originados 

en la declaración del impuesto sobre las 

ventas por los excesos de impuesto  

descontable por diferencia de tarifa, 

podrán ser solicitados en devolución,  

sin que sea necesaria la presentación de la 

declaración del impuesto sobre  

la renta y complementarios 

correspondiente al período gravable en el 

que se originaron dichos saldos, caso en 

el cual, la devolución podrá ser solicitada 

bimestralmente, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 481 del Estatuto  

Tributario. 

El Operador Económico Autorizado que sea 

productor de los bienes exentos de que trata el 

artículo 477 y responsable de los bienes y 

servicios, de que tratan los artículos 468-1 y 468-

3 del Estatuto Tributario, los saldos a favor 

originados en la declaración del impuesto sobre 

las ventas por los excesos de impuesto  

descontable por diferencia de tarifa, podrán ser 

solicitados en devolución,  

sin que sea necesaria la presentación de la 

declaración del impuesto sobre  

la renta y complementarios correspondiente al 

período gravable en el que se originaron dichos 

saldos, caso en el cual, la devolución podrá ser 

solicitada bimestralmente, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 481 del Estatuto 

Tributario. 

T
ri

b
u
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Estos beneficios ayudan con una 

gestión mucho más ágil - bimestral o 

30 días siguientes, respecto de las 

devoluciones o cruces de saldos a 

favor, además del impacto en el flujo 

de caja y lo mejor aún facilita el trámite 

por cuanto no es exigible la 

presentación de la declaración del 

impuesto 

Para efectos de la devolución establecida 

en el parágrafo 1 del artículo 850 del 

Estatuto Tributario, el Operador 

Económico Autorizado productor de los 

bienes exentos a que se refiere el artículo 

477, responsable de los bienes y servicios 

de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 

y responsable del impuesto sobre  

las ventas de que trata el artículo 481 del 

Estatuto Tributario; la DIAN deberá 

devolver, previas las compensaciones a 

que haya lugar, dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha de solicitud 

presentada oportunamente y en debida 

forma. 

Para efectos de la devolución establecida en el 

parágrafo 1 del artículo 850 del Estatuto 

Tributario, el Operador Económico Autorizado 

productor de los bienes exentos a que se refiere 

el artículo 477, responsable de los bienes y 

servicios de que tratan los artículos 468-1 y 468-

3 y responsable del impuesto sobre  

las ventas, de que trata el artículo 481 del 

Estatuto Tributario; la DIAN deberá devolver, 

previas las compensaciones a que haya lugar, 

dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 

solicitud presentada oportunamente y en debida 

forma. 

No constituir garantías para respaldar el 

cumplimiento de sus obligaciones  

aduaneras. 

No constituir garantías para respaldar el 

cumplimiento de sus obligaciones  

aduaneras. 
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Las garantías exigibles para el caso de 

las operaciones se denominan 

específicas y las exigibles para contar 

con la calidad de operador o actor en la 

cadena s denominan globales, y se ha 

observado que constituir alguna de 

estas representa bastantes recursos para 

una empresa. Por lo anterior este 

beneficio es uno de los más atractivos, 

hablando en temas cuantitativos. El 

flujo de caja y poder destinar estos 

recursos en otros aspectos es muy 

importante. Y es uno de los temas con 

más peso en los cuales se ve 

representada la confianza de la aduana 

en la empresa - por cuanto representa 

uno de los controles en oro de la 

sostenibilidad del fisco colombiano en 

la medida que las empresas asumen 

todos los costos por el indebido manejo 

o incumplimiento 

No aplica Importador Grandes Usuarios de Plan Vallejo que sean 

OEA, tienen los beneficios que  

otorga el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 
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Este beneficio involucra otra Entidad 

como lo es el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo - para exportadores 

planvallejistas, lo que permite agilizar 

las operaciones y acceder a un cupo 

rotativo. Esto también impulsa las 

exportaciones 
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No aplica Importador Antes ALTEX FISCALES: El Operador 

Económico Autorizado puede aplicar al 

beneficio del literal g) del artículo 428 del 

Estatuto Tributario y con las condiciones de los 

artículos 1.3.1.14.12 al 1.3.1.14.17 del Decreto 

número 1625 de 2016 Único Reglamentario en 

Materia Tributaria consistente en importar sin 

causar el impuesto sobre las ventas, bajo la 

modalidad de importación ordinaria, maquinaria 

industrial no producida en el país destinada a la 

transformación de materias primas. 
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Este beneficio aplica para exportadores, 

y ayuda en el flujo de caja por cuanto 

constituye un alivio Tributario y al 

mismo tiempo incentiva las 

exportaciones, pudiendo importar 

maquinaria sin mayores costos para 

transformar materias primas 

Nota: Tomado de documentos publicados en la Aduana Colombiana y conclusión personal  (Gonzalez Yañez, Tabla 5: Beneficios OEA 2021 importador y exportador 

por ejes y conclusiones, 2021) 

3.4. Esfuerzo para el cumplimiento de requisitos en empresas OEA autorizadas  

Se aplicó el cuestionario a dos (2) importadores autorizados el 15 de mayo del 2020 y el 

16 de octubre del 2020 y a un (1) exportador autorizado 01 de julio del 2020, los cuales se 

plasman a continuación junto con las conclusiones en las Tablas 6 y 7 

Los importadores: 

Tabla 6 Respuesta a cuestionario esfuerzo 2 empresas OEA importador y conclusiones 

Cuestionario bajo reserva 

OEA Importador 

Respuestas empresa 1 Respuestas empresa 2 Conclusión esfuerzo requisitos 

Tamaño empresa Mediana Autorizado el 

15 de mayo del 2020 

Mediana Autorizada el 16 

de octubre del 2020 

Cuentan con recursos, antes denominada grande 

Finalidad norma OEA 
   

¿Favor indique cuál cree 

usted, es la finalidad de la 

norma OEA a nivel 

mundial y en Colombia? 

Facilitar el comercio 

internacional bajo 

cadenas de suministro 

seguras en todos sus 

procesos. 

Facilitar y obtener ventajas 

de reconocimiento mutuo 

entre aduanas, países y el 

comercio, bajo medidas 

y/o estándares de seguridad 

en la cadena de suministro. 

Se observa claridad en el concepto de la figura OEA, en 

términos de asegurar la cadena de suministro 

internacional por parte de la empresa y además se 

destaca la importancia del reconocimiento mutuo entre 

aduanas. 

 

De entrada es interesante ver que tienen clara la 

finalidad basada en la seguridad de la cadena de 

suministro y el impacto positivo;  

¿Cuál es su rol, deberes, 

compromiso, que entrega 

al país al contar con la 

calidad como OEA? 

Como aporta al país 

desde su empresa como 

OEA?  

Contribuir con una 

cadena de suministro 

confiable y segura, que 

garantice nuestra 

estabilidad, nuestro 

crecimiento y nuestra 

perdurabilidad en el 

tiempo. 

Cumplir con las 

disposiciones y términos 

requeridos por la DIAN, 

aportando esquemas de 

seguridad sobre la carga y 

sobre procesos que eviten 

la realización de 

actividades ilícitas y/o 

delictivas. 

De una parte, se observa la disposición de la empresa 

para asegurar la cadena de suministro para el bienestar 

de la empresa, lo cual impacta en el país y de otra parte, 

se muestra el trabajo con el enfoque en evitar 

actividades delictivas. Pero ninguna de las dos 

mencionó algo relacionado con superar los estándares 

de calidad y el impacto que esto genera, basado en la 

responsabilidad con el Estado en pro de un mejor país.  
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¿Cuáles fueron sus 

motivaciones para 

presentarse y obtener la 

calidad OEA? 

"Recibir los beneficios 

que OEA ofrece a los 

importadores y gozar de 

buen nombre con el 

manejo de cadena de 

abastecimiento segura, 

organización e 

integración de los 

procesos, como el 

mejoramiento del control 

en los mismos. 

Recibir los beneficio que 

OEA ofrece a los 

importadores, y brindar 

seguridad y confiabilidad 

a todos nuestros grupos 

de interés al asegurar 

nuestra cadena de 

suministro contra riesgos 

que puedan afectar 

nuestra operación y/o 

reputación" 

Reconocimiento, ventajas, 

impuestos, y esquemas de 

importación. 

Se podría concluir, que las motivaciones estuvieron 

basadas en el obtener los beneficios que ofrece la 

autorización OEA y el impacto que estos generan. Y en 

el primer caso destaca el impacto de mejoras al interior 

de la compañía, así como el externo en relación con los 

grupos de interés - imagen (personal, asociados, otros), 

resaltando la importancia de la gestión de los riesgos. 

Requisitos de los capítulos y requisitos para 

Importadores:  

  

   
Habla del esfuerzo para cumplir requisitos, a grandes 

rasgos y con la información suministrada se puede 

concluir: 

¿Con cuánto tiempo de 

anterioridad se preparó 

para presentar la 

solicitud OEA? 

3 años 6 meses. La preparación de la empresa, para el cumplimiento de 

los requisitos, puede llevar entre 6 meses a 3 años  

¿Cuánto tiempo empleó 

para implementarlo? 

2 años 

 

3 años 

6 meses antes de la primera 

validación, y 3 meses 

posteriores a la primera 

validación para solucionar 

las acciones requeridas. 

 

7 meses antes de la primera 

validación, y 3 meses 

posteriores a la primera 

validación para solucionar 

las acciones requeridas. 

La implementación de los requisitos de la norma OEA 

se puede tardar entre 6 o 7 meses a 2 o 3 años. Incluido 

el tiempo para subsanar acciones requeridas - las cuales 

resultan de la primera visita de las autoridades de 

Control - el cual se puede tardar 3 meses, (que según lo 

establece el artículo 13 de la Resolución 15 del 2016 se 

traduce en 30 días, prorrogables por otros 30 adicional - 

hábiles). Para un total de 9 o 10 meses a 2 años. 
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Qué recursos empleó, 

designó, destinó, otros, 

¿para implementarlo? 

Se invirtió en un control 

de acceso, mejoramiento 

de cámaras de seguridad 

y de un centro de 

monitoreo, mejoramiento 

de perímetros, 

mejoramiento de 

iluminación, 

mejoramiento del 

sistema de gestión 

documental, 

mejoramiento del 

contenido de algunos 

procedimientos a los 

cuales se les incorpora 

un enfoque de seguridad. 

Personal Calificado 

Adecuaciones físicas 

Adecuaciones 

Tecnológicas 

Adecuaciones en procesos 

El esfuerzo mayor en inversión: se vio reflejado en la 

inversión del control de acceso, cámaras de seguridad 

con centro de monitoreo, iluminación, mejora en 

procesos y las adecuaciones físicas y tecnológicas. 

Además de generar la cultura de seguridad y esta última 

siendo positiva para la empresa 

¿Qué fue lo que más se le 

dificultó implementar 

para cumplir con los 

requisitos OEA? ¿Y Por 

qué? 

La organización 

documental a nivel 

general (requirió mucho 

tiempo y disposición del 

personal para crear, 

actualizar e 

implementar) y 

adecuaciones físicas (La 

implicación de recursos 

económicos). Por otro 

lado, generar una cultura 

de seguridad dentro de la 

organización. 

Esquemas de monitoreo de 

la carga, no es fácil obtener 

esa información con todos 

los proveedores. 

Registros fotográficos y 

evidencias documentadas 

en proveedores del 

exterior, no todos lo 

facilitan. 

El esfuerzo mayor en tiempo: radicó en la organización 

de los documentos, las adecuaciones físicas e 

implementar la cultura de seguridad 

¿Qué conclusiones - 

respecto al impacto para 

la empresa, saca de la 

implementación de los 

requisitos OEA 

Importador, ayudó a la 

empresa? ¿No ayudó? 

¿Por qué? 

Ayudó, pues permitió 

organizar, estructurar y 

engranar los procesos. 

Ampliar el conocimiento 

de la seguridad en los 

procesos y generar esa 

cultura de seguridad en 

todos los rincones de la 

organización.  

Si ayudo, optimizo 

procesos, nos dio ventajas, 

hasta el momento el 

esquema de capacitación 

indicado y ofrecido por la 

DIAN en su proceso no ha 

sido muy robusto. 

Por un lado, la norma impacta de manera positiva en la 

gestión de riesgos y optimiza los procesos de una 

empresa. Y de otra parte se requiere capacitación de la 

aduana con temática más robusta.   

¿Utilizo Asesor, cuál fue 

su costo y si cumplió con 

el objetivo esperado? 

30 millones más viáticos. 

Si cumplió con el 

objetivo esperado. 

No se utilizó asesor. La figura de asesores, los cuales contrata a discreción la 

empresa para asegurar el cumplimiento de la norma con 

la ayuda de personas experimentadas, tener respaldo 

jurídico y acelerar tiempos en la obtención de la 

autorización - quizás al tener el menor número de 

acciones requeridas, puede representar un esfuerzo 

mayor y significativo económicamente hablando; a 

diferencia de la que no contrata la cual requiere un 

esfuerzo mayor, cualitativo al tener que estudiar, 

interiorizar los aspectos normativos y demostrar la 

ejecución de acuerdo con el conocimiento que tiene de 

su empresa. La diferencia entre los dos radica en que 

uno puede costar 30 millones de pesos más viáticos o 

más y el otro personal capacitado o experto en cada área 

de la empresa además de una persona experta en 

aduanas y comercio - con los cuales debe contar una 

empresa. Entonces en el primer caso el esfuerzo 

cuantitativo y en el segundo cualitativo 

¿Qué tiempo duró en el 

proceso OEA hasta la 

obtención de la 

Autorización? 

3 años 2 años incluido tiempo 

pandemia. 

El esfuerzo en tiempo para superar el trámite y obtener 

la autorización puede durar entre 2 y 3 años 
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Cuánto dinero, cuánto 

tiempo, cuánto personal 

de la compañía tuvo que 

designar, ¿para atender 

las visitas? 

La atención de las visitas 

de parte de las 

autoridades no requirió 

de inversión. En tiempo 

en dos visitas tres días en 

cada visita. Utilizamos 

representantes de cada 

área según el requisito. 

Personal de informática. 

Seguridad, Riesgos, 

Compras, Logística, 

Comercio Exterior, 

Gestión Humana, en lo 

que participaron unos 20 

colaboradores.  

Dinero en costos de 

implementación y 

ejecución aprox. $90M 

COP, tiempo dedicación 

parcial 10 meses. 

Respecto del esfuerzo para atender las visitas consiste 

en contar con el personal dispuesto de cada área de la 

empresa de 2 a 4 días, que para este tipo de empresa 

puede ser de 20 a 25 colaboradores.  

 

Y de otra parte la implementación de los requisitos 

puede costar 90 millones de pesos 

¿Cuántas Acciones 

requeridas le quedaron? 

25 8 en primera visita 

0 en la segunda revisión 

Es curioso como la empresa que contrató asesor obtuvo 

25 acciones requeridas como resultado de la visita y la 

otra sólo 8, no obstante, se observa que la segunda 

invirtió 90 millones de pesos en la implementación. Y 

como vimos el enfoque de la primera fue la seguridad y 

el de la segunda fue los procesos, lo que permitiría 

inferir que una adecuada gestión de procesos trae 

inmerso la seguridad - tal vez 

¿Cuánto tiempo y costos 

le tomó atender las 

acciones requeridas? 

¿Qué implicó atenderlas 

para la empresa? 

5 meses tiempo 3 meses, costos de 

personal aprox $5M COP. 

Para resolver las acciones requeridas se puede tardar 

entre 3 a 5 meses, y para el segundo caso invertir 5 

millones con el fin de cumplir con lo requerido o 

recomendado 

¿Qué conclusiones - 

respecto al impacto para 

la empresa, saca de las 

acciones requeridas, 

ayudó a la empresa? ¿Por 

qué? 

Las acciones requeridas 

nos permiten validar lo 

que estamos haciendo de 

manera incorrecta o lo 

que no estamos haciendo 

para dar cumplimiento a 

los requisitos en temas 

de seguridad, nos brinda 

la posibilidad de tomar 

acciones tendientes a 

perfeccionar lo 

establecido. en este 

sentido ayuda mucho a la 

organización en temas de 

procesos, registros e 

implementaciones 

locativas que refuercen 

la seguridad de la cadena 

logística.  

Si ayudo, optimizo 

procesos y mejoro el 

esquema de control 

interno. 

El esfuerzo realizado en las acciones requeridas permite 

corregir o mejorar temas relacionados con la seguridad 

en la cadena y procesos, los procesos e 

implementaciones locativas y control interno - lo cual 

es fundamental para la figura - Lo que confirma que es 

lo que trae mayor trabajo e inversión a una empresa 
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Favor indicar cuales 

capítulos o requisitos 

implementados con la 

norma OEA impactaron 

de manera positiva y 

negativa en la compañía y 

explicar porque 

Todos los capítulos 

impactaron 

positivamente en la 

organización, todos 

implicaron cambios, 

reestructuraciones, 

mejoras, implementación 

de muchas actividades 

que no se llevaban a 

cabo o no se hacían de 

manera efectiva o 

frecuente. Nos permitió 

darnos cuenta de que no 

estábamos 100% 

completos en temas de 

seguridad, así mismo nos 

permitió mentalizarnos 

en que todos nuestros 

procesos, deben 

realizarse en forma 

segura, cambió la 

mentalidad de la 

organización y de los 

colaboradores. Todo un 

estilo de trabajo 

diferente.  

Todos los requisitos 

implementados fueron 

positivos. 

Las dos empresas concluyen que todos los capítulos de 

la norma impactaron de manera positiva, permitiendo 

ver las falencias, mejorando actividades, implementado 

unas nuevas, impactando en el personal, sin mencionar 

algunos negativos. Es decir que el esfuerzo trae una 

experiencia positiva y efectiva para la empresa 

¿Ha sido objeto de 

incidentes de seguridad 

en la cadena de 

suministro internacional, 

si la respuesta es sí 

explique que requisitos 

implementados como 

OEA le fueron de ayuda 

para enfrentar la 

situación y delimitar las 

responsabilidades con el 

fin de no perder la 

autorización? 

No No hemos presentado 

incidentes de seguridad. 

Ninguna de las empresas presentó accidentes de 

seguridad lo que permite inferir que la implementación 

de la norma ha sido la adecuada lo que les ha permitido 

blindarse y prevenir - efectiva 

¿Cree que todos los 

requisitos de la norma 

permiten asegurar todas 

las actividades y actores 

en la cadena de 

suministro internacional, 

es decir cumple con su 

finalidad, de acuerdo con 

la experiencia vivida en el 

desarrollo de las 

actividades como OEA? 

Claro que si, todos 

buscan implementar 

acciones tendientes a 

hacer nuestro trabajo con 

mayor atención y 

delicadeza, con una 

mente más alerta a 

cualquier situación 

sospechosa, enfocados a 

procesos más seguros. 

Si, todos los requisitos son 

ampliamente aplicables y 

funcionales, y en el caso de 

importador, abarcan el 

ciclo completo. 

Es muy interesante la posición de las empresas, 

respecto de la efectividad de los requisitos, al indicar 

que cumplen con su función al llevar a las empresas a 

poner mayor atención y delicadeza, estar alerta a 

situaciones sospechosas, enfocados en procesos 

seguros; siendo ampliamente aplicables y funcionales - 

abarcando en ciclo completo de la importación 

Nota: Cuestionario bajo reserva (Gonzalez Yañez, Tabla 6: Respuesta a cuestionario esfuerzo 2 empresas OEA importador y conclusiones, 2021)  
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El exportador: 

Tabla 7 Respuesta a cuestionario esfuerzo 1 empresa OEA exportador y conclusiones 

Cuestionario bajo reserva para OEA 

EXPORTADOR 

Respuestas empresa 1 Conclusión esfuerzo requisitos 

Tamaño empresa Mediana Autorizada el 01 de julio del 2020 Cuenta con recursos 

Requisitos 
  

¿Favor indique cuál cree usted, es la 

finalidad de la norma OEA a nivel 

mundial y en Colombia? 

Establecer controles efectivos en la 

seguridad de la cadena de suministro, así 

mismo es un instrumento que ayuda a la 

facilitación del comercio internacional. 

Resalta que el OEA fue creado para asegurar la 

cadena de suministro internacional y la 

facilitación del comercio internacional 

¿Cuál es su rol, deberes, compromiso, 

qué entrega al país al contar con la 

calidad como OEA? ¿Como aporta al 

país desde su empresa como OEA?  

Mi rol es Líder de OEA dentro de la 

compañía, mi deber es monitorear tanto al 

interior como en el exterior de la compañía 

que los procesos que se establecieron para 

mantener la seguridad de la cadena de 

suministro se mantengan y se modifiquen de 

acuerdo a las realidades que se vayan 

presentando. 

 

La compañía con la calidad de OEA aporta 

al país fortalecer los lazos entre el privado y 

el público, ayuda a fortalecer la cadena de 

suministro a través de los controles y 

protocolos que se puedan derivar de los 

mismos. 

Explica la importancia del rol líder OEA, como 

lo es antes, durante y después de la 

autorización; y resalta la importancia del 

monitoreo constante, e inmersa la mejora 

continua mediante el ajuste que se requiera de 

acuerdo con las realidades que se vayan 

presentando 

 

Llama la atención que habla un poco de la 

relación público - privado, en el 

fortalecimiento de los lazos para asegurar la 

cadena. Es decir que podría tener en cuenta el 

concepto del aporte para con su país de esta 

manera 

¿Cuáles fueron sus motivaciones para 

presentarse y obtener la calidad OEA? 

Inicialmente conservar aquellos beneficios 

que ostentaba la compañía con las calidades 

de UAP y Altex, y una también relevante 

como fortalecer los controles en cadena de 

suministro internacional, crear una cultura 

dentro de la compañía orientada a la 

seguridad.   

En principio es pertinente indicar que la 

vigencia de los registros UAP y ALTEX está 

supeditada a que termine la emergencia 

sanitaria declarada por el gobierno 

Colombiano, estos contemplaban prerrogativas 

como el pago consolidado y levante 

automático, lo cual llama mucho la atención de 

las empresas, entonces cuando ya no existan 

más los registros mencionados, se perderían de 

manera definitiva estos beneficios. 

 

Y para lo que nos ocupa la otra opción y mejor 

de todas es el Operador Económico 

Autorizado, el cual contempla estos beneficios 

u otros adicionales en términos cualitativos y 

cuantitativos.  

 

Entonces la motivación consistió en conservar 

los beneficios de UAP y ALTEX, fortalecer los 

controles en la cadena de suministro 

internacional, y la creación al interior de la 

organización de una cultura de seguridad. 

¿Con cuánto tiempo de anterioridad se 

preparó para presentar la solicitud 

OEA? 

lo hicimos con 2 años de preparación. Se requirió 2 años para prepararse 
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Respecto de los capítulos y requisitos 

para Importadores:  

 

  
 

¿Cuánto tiempo empleó para 

implementarlo? 

1. 3 años 

2. 1 año y medio. 

3. 6 meses 

4. 6 meses 

5. 2 años 

6. 1 año 

7, 1 año 

8. 3 meses 

9. 1 año. 

Implementar la norma se puede llevar de 3 

meses a 3 años; indicando que los capítulos de 

la norma con menor esfuerzo podrían ser el 3, 

4 y 8; los de esfuerzo medio podrían ser los 2, 

5, 6, 7 y 9 y el de mayor esfuerzo es el capítulo 

1.  Podría ser porque se está hablando de una 

empresa Mediana antes grande por su 

clasificación, la cual además constituye un 

grupo económico (varias empresas mismo 

dueños o accionistas) de los más grandes del 

país- entonces así mismo el tiempo y las cifras 

contempladas. Que como más adelante se 

observará, lo invertido incluyó a 2 empresas 

del grupo (importador y exportador) 

¿Cuánto dinero invirtió para 

implementarlo? 

Cerca de 500 millones de pesos. La inversión para ser OEA fue de 500 millones 

de pesos, que si se establece para dos (2) 

empresas del grupo se podría estar hablando de 

aproximadamente 250 millones por cada una 

¿Qué recursos empleó, designó, destinó, 

para implementarlo? 

Empleamos 1 firma auditoría externa, y se 

conformó al interior de la compañía un 

comité interdisciplinario que nos ayudaría 

con la implementación de los distintos 

procesos que conforman el programa de 

OEA. 

La empresa optó por usar los servicios de una 

empresa de asesores y adicional requirió al 

interior de la empresa un equipo de trabajo - 

comité - para la implementación de los 

procesos de la norma OEA 

¿Qué fue lo que más se le dificultó 

implementar para cumplir con los 

requisitos OEA? ¿Y Por qué? 

Asociados de negocio, proveedores del 

exterior la sensibilización de realizar las 

visitas extendiendo a protocolos de 

seguridad de la carga, esas visitas 

inicialmente iban dirigidas desde el punto de 

vista comercial, y a nuestros clientes en 

pedirles documentaciones ya que el “Core” 

de negocio es vender. esa fue la parte más 

difícil. 

Dentro de las dificultades presentadas, se 

resalta la gestión de los requisitos de la norma 

relacionados con los asociados de negocio 

especialmente los proveedores ubicados en el 

exterior, lo cual implica la sensibilización de 

estos para que implementen protocolos de 

seguridad con la carga, pues su trabajo solo era 

vender; además la dificultad estuvo en que los 

proveedores otorgaran los documentos que 

podrían ser internos de su compañía o los 

comprometen a cumplir con protocolos se 

seguridad. - Que, visto de otra manera, es un 

mecanismo realmente es efectivo 

¿Qué conclusiones - respecto al impacto 

para la empresa, saca de la 

implementación de los requisitos OEA 

Importador, ayudó a la empresa? ¿No 

ayudó? ¿Por qué? 

Ayuda a la empresa desde lo económico la 

reducción de inspecciones en las operaciones 

de exportación, desde los procesos a 

fortalecer los controles en la cadena de 

suministro, desde lo estratégico el plan de 

continuidad de negocio y desde el desarrollo 

del personal ampliar las matrices de 

desarrollo dentro de la compañía en los 

cursos orientados a la seguridad. 

Resalta el impacto positivo de la norma, al 

reducir las inspecciones para exportar; al 

interior de la compañía el impacto positivo 

porque permitió fortalecer los procesos en 

cuanto a los controles de seguridad en la 

cadena de suministro. Adicional especifica que 

también impacta de manera positiva al 

establecer un plan estratégico de continuidad 

del negocio y desarrollo del personal en 

formación orientada a la seguridad.  

¿Utilizo Asesor, cuál fue su costo y si 

cumplió con el objetivo esperado? 

sí usamos una compañía externa el costo fue 

de 30 millones Aproximadamente para todas 

las compañías del grupo, y cumplió los 

objetivos esperados. 

El costo del servicio de la asesoría costó 30 

millones de pesos para todas las compañías del 

grupo empresarial. 

¿Qué tiempo duró en el proceso OEA 

hasta la obtención de la Autorización? 

18 meses. Desde la presentación hasta la 

autorización. 

El proceso del trámite de la autorización duró 

18 meses 
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¿Cuánto dinero, cuánto tiempo, cuánto 

personal de la compañía tuvo que 

designar, para atender las visitas? 

Dispusimos un recurso de 150 millones de 

pesos para la atención de las visitas. 

La empresa indica que requirió invertir 150 

millones de pesos para atender las visitas del 

OEA por parte de las autoridades de control 

con el fin de verificar el cumplimiento de 

requisitos, tal vez esto es a nivel nacional, para 

las empresas del grupo y lo que requiere que en 

cada sede esté presente los representantes de la 

empresa - Por cuanto la gestión con las 

Autoridades de Control es gratis. 

¿Cuántas Acciones requeridas le 

quedaron? 

12 acciones requeridas. A la empresa del resultado de la visita le 

quedaron 12 acciones requeridas o aspectos por 

aclarar, mejorar, documentar o precisar, No 

obstante, frente a los aproximadamente 70 o 

más requisitos de la norma les fue muy bien.  

 

¿Cuánto tiempo y costos le tomó 

atender las acciones requeridas? ¿Qué 

implicó atenderlas para la empresa? 

Nos costó 2 meses desde los tiempos y 15 

millones de pesos desde el costo. 

Para subsanar las 12 acciones requeridas les 

tomó 2 meses realizarlo, con el costo de 15 

millones de pesos, no obstante, no se especifica 

como para 12 acciones tuvo que invertir esto -   

debe ser por la cantidad de empresas que 

conforman el grupo, las instalaciones 

industriales y administrativas y su ubicación a 

nivel nacional. 

¿Qué conclusiones - respecto al impacto 

para la empresa, saca de las acciones 

requeridas, ayudó a la empresa? ¿Por 

qué? 

las acciones requeridas fueron más de forma 

que de fondo. ajustes a los procedimientos. 

Y si las acciones requeridas fueron de forma, 

es decir no implicaban ajustes muy 

complicados, el dinero destinado para 

subsanarlas fue considerable. Se podría 

suponer que la empresa por tratarse de un 

grupo empresarial, es decir no solo se presentó 

1 sola, sino varias empresas al mismo tiempo, 

incluso buscando la doble calidad impo y expo 

por cada una, por su tamaño, producción y 

presencia a nivel nacional - por ser un grupo 

económico indica estas cifras, comparado con 

las respuestas citadas por los importadores 

Favor indicar cuales capítulos o 

requisitos implementados con la norma 

OEA impactaron de manera positiva y 

negativa en la compañía y explicar 

porque 

Desde los procesos a fortalecer los controles 

en la cadena de suministro, desde lo 

estratégico el plan de continuidad de negocio 

y desde el desarrollo del personal ampliar las 

matrices de desarrollo dentro de la compañía 

en los cursos orientados a la seguridad. 

 

Por el momento no hemos tenido nada 

negativo. 

Resalta el impacto positivo al implementar los 

capítulos de la norma relacionados con los 

controles en la cadena de suministro, el plan de 

continuidad del negocio al ampliar matrices al 

interior de la compañía y el fortalecimiento en 

la formación del personal mediante cursos 

orientados a la seguridad. No indica alguno 

negativo 

¿Ha sido objeto de incidentes de 

seguridad en la cadena de suministro 

internacional, si la respuesta es sí 

explique que requisitos implementados 

como OEA le fueron de ayuda para 

enfrentar la situación y delimitar las 

responsabilidades con el fin de no 

perder la autorización? 

No, No ha sido objeto de accidentes de seguridad 

¿Cree que todos los requisitos de la 

norma permiten asegurar todas las 

actividades y actores en la cadena de 

suministro internacional, es decir 

cumple con su finalidad, de acuerdo con 

la experiencia vivida en el desarrollo de 

las actividades como OEA? 

Si la mayoría de los requisitos tienen como 

finalidad conocer los actores y fortalecer la 

cadena de suministro a través de controles 

efectivos que deben ser evaluados 

periódicamente. 

Afirma que la norma OEA cumple con la 

finalidad de asegurar las actividades y actores 

en la cadena de suministro internacional. 

Además, que fortalece la cadena a través de los 

controles efectivos por cuanto además deben 

ser evaluados periódicamente 

Nota: Cuestionario bajo reserva (Gonzalez Yañez, Tabla 7: Respuesta a cuestionario esfuerzo 1 empresa OEA exportador y conclusiones, 2021)  
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3.5. Uso e impacto de los beneficios en empresas OEA autorizadas  

Se aplicó el cuestionario a dos (2) importadores autorizados el 15 de mayo del 2020 y el 

16 de octubre del 2020 y a un (1) exportador autorizado 01 de julio del 2020, los cuales se 

plasman a continuación junto con las conclusiones en las Tablas 8 y 9 

Los importadores: 

Tabla 8 Respuesta a cuestionario beneficios 2 empresas OEA importador y conclusiones 

Cuestionario bajo reserva OEA 

Importador 

Respuestas empresa 1 Respuestas empresa 2 Conclusión uso de los beneficios 

Tamaño empresa Mediana Autorizado el 15 

de mayo del 2020 

Mediana Autorizada el 

16 de octubre del 2020 

Empresas medianas 

BENEFICIOS: El impacto para 

la compañía, en términos 

cuantitativos y cualitativos: 

   

a. El Reconocimiento como 

operador seguro y confiable en 

la cadena de suministro por 

parte de las autoridades cómo 

impactó en: 

 

La buena imagen de la 

empresa? 

 

El aumento de las ventas o 

clientes (ampliación del 

mercado nacional internacional 

por ser OEA)? 

 

Las relaciones con las 

autoridades de Control en 

Colombia y otros países? 

 

Cuánto tiempo y dinero 

invertía para el ingreso de las 

mercancías al país antes y 

después de ser OEA? 

Reducción de costos de 

operación:  Reducción de 

tramites en los procesos, 

Reducción de 

inspecciones, organización 

en los procesos y gestión 

documental, engranaje en 

las áreas que hacen parte 

de la cadena logística de 

importaciones, seguridad 

en los procesos, gracias a 

las acciones y registro de 

las mismas implementadas 

en cada uno de ellos, 

mayor atención a la 

trazabilidad de la 

importación lo que nos 

permite anteponernos a 

ciertos sucesos.  

"Cuantitativos: Defender 

los beneficios aduaneros y 

tributarios para la 

competitividad del 

negocio, que resultan muy 

importantes dentro del 

competitivo mercado del 

acero, 

Nos permite posicionarnos 

como una de las empresas 

más seguras en Colombia 

con respecto a su cadena 

logística de importaciones.  

OEA ha ayudado al 

mantenimiento de clientes 

y sostenimiento de 

beneficios aduaneros y 

tributarios. El incremento 

de ventas en nuestro 

mercado se da por otras 

variables que tienen un 

mayor peso.  

 A nivel nacional se ha 

logrado ampliar esa 

relación con diversas 

La imagen de la empresa 

ha tenido un 

posicionamiento 

importante, ha sido 

importante a la hora de 

renovar certificaciones 

de Calidad y gestión de 

riesgos. 

No hemos tenido 

aumento en ventas por 

ser OEA (tal vez por 

temas de pandemia). 

Nuestras relaciones con 

entes de control y 

vigilancia se han 

mantenido 

El beneficio de reconocimiento como operador 

seguro y confiable impactó positivamente al reducir 

los trámites en los procesos con menos 

inspecciones, mejoras internamente en los procesos 

de la compañía y la comunicación efectiva entre las 

áreas que la conforman; mayor atención en la 

trazabilidad y por consiguiente más seguridad, lo 

que lleva a una mejor gestión de riesgos y evitar la 

materialización de algunos se pueden prever. 

 

Son de gran favorabilidad o muy significativos para 

las empresas los beneficios aduaneros y tributarios, 

además del reconocimiento como una de las pocas 

empresas más seguras en Colombia con el aval de 

la Aduana Colombiana, lo cual impacto de manera 

positiva en el mantenimiento de los clientes. 

 

No obstante, no se ve el impacto por la figura OEA 

en el aumento de los clientes y por consiguiente las 

ventas, según el caso de la empresa. 

 

Se destaca el impacto de la mejora significativa en 

las relaciones y confianza mutua con la Aduana. 

Además, se ha observado la prioridad en la 

atención 

 

No obstante los costos y gastos en este sentido no 

se afectan mucho. Es decir que el beneficio de ser 

operador seguro es más representativo en términos 

cualitativos 

 

Además el OEA ha constituido un factor 

importante al momento de renovar las 

certificaciones de calidad y gestión de riesgos - 

propias de los sistemas de gestión diferentes al 

tema Aduanero. Esto es muy importante. 
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personas de la aduana de 

Colombia que nos permite 

ampliar esa confianza 

mutua aduana empresa y 

existe mayor contacto y 

atención por parte de las 

autoridades nacionales.  

Al sostenerse los 

beneficios tributarios y 

aduaneros que se tenían 

con las figuras de UAP, los 

costos y tiempos se han 

mantenido con OEA. 

b. Asignación de un oficial de 

operaciones por parte de cada 

una de las autoridades 

 

Cuántos oficiales de 

operaciones le han sido 

asignados en el período del 2018 

al 2021? ¿Cómo han aportado 

en el desarrollo de sus 

operaciones o impactado en su 

empresa? Favor explique su 

respuesta 

2 oficiales, primero nos 

asignaron un oficial en la 

administración de Aduanas 

de Bogotá, por tener 

nuestra sede principal en 

Bogotá, se solicitó cambiar 

a un oficial en la admón. 

de Bquilla. y este fue 

asignado, el oficial nos 

ayuda con todos los temas 

que tenemos con la DIAN, 

enviamos la solicitud y el 

oficial nos ayuda a 

canalizar la información 

con el área encargada en la 

DIAN 

1 oficial de Operaciones 

en Barranquilla, el cual 

nos envía información y 

está atento a los 

movimientos de OEA, su 

participación ha sido 

importante desde el 

punto de vista de 

capacitaciones y cambios 

normativos en DIAN 

De la comparación de las empresas, se observa que 

sí se han beneficiado con la asignación de 2 y 1 

oficial de operación respectivamente. Se destaca la 

atención prioritaria, el servicio personalizado con 

gestión más rápida en varios temas de la Entidad al 

canalizar los trámites a las áreas competentes y 

finalmente el aporte en tiempo real de las 

actualizaciones normativas. Se destaca la 

prestación del servicio. 

c. Participación en el Congreso 

para OEA 

 

¿En Cuántos Congresos del 

OEA ha participado, en el 

período del 2018 al 2021? 

¿Cómo han aportado en el 

desarrollo de sus operaciones o 

impactado en su empresa? 

Favor explique su respuesta 

Ninguno Ninguno, solo en 

esquemas de formación 

y charlas. 

A la fecha no se ha gozado del beneficio de 

congresos. El impacto no se puede medir. 

d. Participación en las 

actividades de capacitación 

programadas para OEA 

separado por cada autoridad de 

Control 

 

¿En Cuántas Actividades de 

Capacitación del OEA ha 

participado, en el período del 

2018 al 2021? ¿Cómo han 

aportado en el desarrollo de sus 

operaciones o impactado en su 

empresa? Favor explique su 

respuesta 

Capacitación virtual DIAN 

año 2020, mejoramiento de 

los procesos, 

retroalimentación.  

3 capacitaciones todas 

con la seccional de 

Barranquilla, de impacto 

positivo para resolver 

dudas y ajustar procesos 

y controles. 

Sí se ha participado en actividades de capacitación, 

en 1 y 3, con impacto positivo por cuanto permitió 

mejorar los procesos mediante la retroalimentación; 

además al resolver dudas significativas las cuales 

permitieron ajustar procesos e incrementar los 

controles. 

e. Disminución del número de 

reconocimientos, inspecciones 

físicas y documentales para las 

operaciones de exportación, 

importación y tránsito 

aduanero por las Entidades de 

Control 

 

Cuántos reconocimientos e 

inspecciones le realizaron en el 

año 2017? 

 

Cuántos reconocimientos e 

inspecciones le realizaron en el 

año 2019? 

 

Cuánto tiempo tomaba y dinero 

 

5 inspecciones Físicas 

 

5 inspecciones Físicas 

 

Movilización al 

funcionario Aux de 

Importaciones para atender 

la diligencia de inspección, 

al tener depósito de 

Aduana, la mercancía se 

almacena en este depósito 

que queda dentro de la 

planta 

Se define con la agencia 

de aduanas. 

Se han beneficiado de la disminución de las 

inspecciones, por cuanto al ser una empresa 

mediana - realiza muchas operaciones al año, - en 

el año 2017 recibió sólo 5 inspecciones al igual que 

en el 2019 por ser UAP, y al obtener el OEA en 

2020, se continua con el beneficio, evitando el 

riesgo de perderlo.  También aporta al no tener que 

movilizar al funcionario auxiliar para atender las 

diligencias  
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invertía, qué esfuerzo 

implicaba, ¿atender los 

reconocimientos e inspecciones 

antes de la autorización OEA? 

f. cuando sea el caso, El uso de 

procedimientos especiales y 

simplificados para el desarrollo 

de las diligencias de 

reconocimiento o de inspección, 

por cada Entidad de Control 

 

Cuales y Cuántos 

procedimientos especiales y 

simplificados ha obtenido al ser 

OEA? (en el período del 2018 al 

2021) 

 

Qué esfuerzo, tiempo, costos le 

ahorran estos procedimientos 

especiales y simplificados? 

NA 

NA 

Se define con la agencia 

de aduanas. 

A la fecha no se ha gozado del beneficio de 

procedimientos especiales simplificados en el 

desarrollo de las diligencias con Entidades de 

Control. El impacto no se puede medir. 

g. Uso de canales y mecanismos 

especiales para la realización de 

las operaciones de comercio 

exterior que se surtan ante las 

autoridades de control 

 

Cuales y de Cuántos canales y 

mecanismos especiales ha hecho 

uso? (en el período del 2018 al 

2021) 

 

Qué esfuerzo, tiempo, costos le 

ahorran estos canales y 

mecanismos especiales? 

NA 

NA 

Se define con la agencia 

de aduanas. 

A la fecha no se ha gozado del beneficio de canales 

y mecanismos especiales para la realización de las 

operaciones ante las Entidades de Control. El 

impacto no se puede medir. No obstante, tal vez 

sería un punto para reforzar por parte de las 

autoridades de control para que las empresas 

puedan tener mayor referencia de este beneficio y 

hacer uso.  

h. Actuación de manera directa 

como declarante ante la - DIAN 

en los regímenes de 

importación, exportación y 

tránsito 

 

Cuántas veces ha actuado de 

manera directa como 

declarante ante la - DIAN en los 

regímenes de importación, 

exportación y tránsito? (en el 

período del 2018 al 2021) 

 

Qué esfuerzo, tiempo, costos le 

ahorra actuar de manera 

directa? 

Año 2017 (785 

actuaciones), año 2018, (  

518 actuaciones)   año 

2019 (551 actuaciones) ,  

ano 2020 (485 actuaciones)  

, ano 2021 (303 

actuaciones) 

 

El ahorro es significativo al 

no tener que utilizar 

Agencia de Aduana, las 

operaciones fluyen más 

rápido al poder actuar 

directamente 

Si se ha hecho del 

beneficio de la reducción 

del monto de las 

garantías y la no 

constitución de las 

mismas. 

Respecto a la actuación directa como declarante en 

los regímenes de importación, exportación y 

tránsito; el impacto fue significativo por cuanto se 

ahorró bastante dinero al no tener que contratar los 

servicios de una agencia de aduanas, además de 

agilizar las operaciones tardando menos tiempo. 

Aquí destaca que del año 2017 al 2019 realizó entre 

785 y 551 y del 2020 al 2021 entre 485 y 303-

teniendo en cuenta que desde marzo del 2020 inició 

la pandemia.  

 

Respecto de los costos de la agencia, al consultar 

en la web, se encontró que se ven representados en 

el mínimo por operación de 300 mil pesos;  

papelería, aportes y comunicaciones 90 mil pesos; 

elaboración de las declaraciones de importación, 

andina de valor y exportación 20 mil pesos cada 

una; administración de archivo 50 mil pesos - tal 

vez al mes; gastos bancarios y puerto 60 mil pesos; 

Radicación de documentos en ministerios 200 mil; 

sistema informático aduanero 35 mil; elaboración y 

radicación de criterios de origen 100 mil cada uno. 

que tomando las 551 actuaciones sumado daría un 

total aproximado de: 333 millones 605 mil, 

pudiendo ser más cuando se trata de una agencia 

nivel 1. 

Es decir que en términos cuantitativos se estaría 

ahorrando aproximadamente 334 millones o más al 

año 

Fuente: (Agencia de Aduanas Junior Aduanas .S.A 

Nivel 2, 2014) 

 

La otra empresa toca el tema de la garantía 

indicando, el impacto significativo al realizar la 

reducción de las garantías y la no constitución de 

las mismas 
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i. Reducción del monto de las 

garantías globales constituidas 

ante la DIAN 

 

Ha hecho uso del beneficio de la 

reducción del monto de las 

garantías globales constituidas 

ante la DIAN? 

 

Cuánto dinero ahorró con estas 

disminuciones? (en el período 

del 2018 al 2019) 

Ha hecho uso del beneficio de la 

No constitución de las garantías 

globales ante la DIAN? 

Cuánto dinero ahorró al no 

presentar estas garantías? (en 

el período del 2018 al 2019) 

Cómo ayuda o impacta en los 

movimientos o en el aspecto 

financiero (flujo de caja, 

inversiones, pagos, otros) este 

beneficio? Favor explicar y 

cuantificar de ser posible 

Cómo ayuda o impacta en los 

movimientos o en los aspectos 

aduanales y logísticos, otros - 

este beneficio? Favor explicar y 

cuantificar de ser posible 

No, 

No, 

No, 

NA 

NA 

Se define con la agencia 

de aduanas. 

Las empresas no proporcionan información al 

respecto. 

 

No obstante, indagando a modo de comentario con 

empresas del mismo tamaño y posible cantidad 

similar de las operaciones las cuales realizaría, a 

corte año 2019 debieron tener la capacidad para 

constituir una garantía global por el valor 

aproximado de 8 mil y 3 mil millones de pesos, sin 

contar los valores de la prima o demás exigidos por 

la aseguradora o banco. 

 

Tal vez, tratándose de una compañía más pequeña, 

debería contar con la capacidad para constituir una 

garantía de aproximadamente 80 millones de pesos 

o menos  

 

Y como se explicó antes, por la líder de la empresa 

en visita, se ahorraría aproximadamente 8 millones 

en globales y 1.500 millones en específicas 

j. Pago consolidado de los 

tributos aduaneros, las 

sanciones e intereses a que 

hubiere lugar en materia 

aduanera 

 

Ha hecho uso del beneficio de 

pago consolidado? 

Cuánto tiempo ahorró al hacer 

uso del beneficio de pago 

consolidado? (en el período del 

2018 al 2019) 

Cuánto dinero ahorró al hacer 

uso del beneficio de pago 

consolidado? (en el período del 

2018 al 2019) 

Qué impacto financiero, 

Administrativo, ¿Aduanales o 

logísticos o le trae el uso del 

beneficio del pago consolidado? 

Si 

 

EL Ahorro en tiempo ha 

sido significativo (no es 

posible cuantificarlo) a 

partir del momento que se 

pudo presentar la 

declaración por el sistema, 

pues antes se debía 

presentar la declaración en 

ceros (0) en los bancos 

 

Es información clasificada 

 

El impacto es muy alto el 

flujo de caja se liberara 

máxime que la empresa 

importa grandes volúmenes 

de mercancías con unos 

precios en USD elevados 

Se define con la agencia 

de aduanas. 

El impacto respecto del pago consolidado de los 

tributos - mensual, fue significativo a partir de que 

se realizó mediante el sistema, porque antes debía 

hacerse en ceros directamente en los bancos. Pero 

fue importante al constituir bastante flujo de caja, 

para la compañía. Y aduce la confidencialidad de la 

información, para no dar cifras. 

k. Inclusión de la autorización 

OEA, como una de las variables 

por considerar en el Sistema de 

Administración de Riesgos de la 

Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE), obteniendo 

mayor rapidez de respuesta en 

la evaluación de las solicitudes 

 

Se ha beneficiado con este tema, 

obteniendo mayor rapidez de 

respuesta en la evaluación de 

las solicitudes, permisos, vistos 

buenos, licencias, 

autorizaciones, ¿otros?  (en el 

período del 2018 al 2021) 

Cuánto tiempo y dinero ahorró 

con este beneficio? (en el 

período del 2018 al 2019) 

Si nos hemos visto 

beneficiados 

 

No es mucho el tiempo 

ahorrado ya que no son 

muchas las operaciones 

que realiza la empresa que 

requieran actuar ante el 

VUCE 

Se define con la agencia 

de aduanas. 

La empresa si se ha visto beneficiada con la 

inclusión favorable en las variables de riesgo del 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo en la 

VUCE, a pesar de que no hace mucho uso de la 

Ventanilla Única. 
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Cual fue el monto total que 

obtuvo como saldo a favor, 

como devolución bimestral 

según art 481 del ET, como 

compensación u otros a favor y 

relacionados con la producción 

de los bienes exentos de que 

trata el artículo 477 y 

responsables de los bienes y 

servicios de que tratan los 

artículos 468-1 y 468-3 del 

Estatuto Tributario – 

originados en la declaración del 

impuesto sobre las ventas, por 

los excesos de impuesto 

descontable, por diferencia de 

tarifa, o  en general a los cuales 

haya tenido derecho 

independiente de que no los 

solicitara? Favor total 

consolidado para cada año 2018 

y 2019 

Ninguno Se define con la agencia 

de aduanas. 

Las empresas importadoras no dan información 

concreta respecto del beneficio 

Cual fue el monto total que 

obtuvo como devolución 

establecida en el parágrafo 1 

del artículo 850 del Estatuto 

Tributario, en calidad de 

productor de los bienes exentos 

a que se refiere el artículo 477, 

responsable de los bienes y 

servicios de que tratan los 

artículos 468-1 y 468-3 y 

responsable del impuesto sobre 

las ventas de que trata el 

artículo 481 del Estatuto 

Tributario; o en general a los 

cuales haya tenido derecho 

independiente de que no los 

solicitara. ¿Favor total 

consolidado para los años 2016 

a 2020? 

Ninguno Se define con la agencia 

de aduanas. 

Las empresas importadoras no dan información 

concreta respecto del beneficio 

Cuántas operaciones de 

reembarque ha realizado 

respecto de las mercancías que, 

al momento de la intervención 

aduanera en el control previo y 

simultáneo, ¿resultaron 

diferentes a las negociadas y 

llegaron al país por error del 

proveedor? (en el período del 

2018 al 2019) 

Ninguna  Se define con la agencia 

de aduanas. 

La empresa no ha realizado operaciones de 

reembarque por lo cual no se ha visto el impacto 

del beneficio. 

¿Cuántas declaraciones de 

importación ha corregido, sin 

necesidad de la autorización 

por parte de la autoridad 

aduanera? (en el período del 

2018 al 2019) 

2018 (1) 2019 (4) Se define con la agencia 

de aduanas. 

Respecto a la cantidad de declaraciones de 

corrección sin autorización de la aduana se ha 

beneficiado un poco, pudiéndose cuantificar entre 1 

y 4 por año. 

¿Cuántas declaraciones andinas 

de valor ha presentado en 

medio magnético? (en el 

período del 2018 al 2019) 

Ninguna Se define con la agencia 

de aduanas. 

A la fecha no ha hecho uso del beneficio de 

presentar las declaraciones andinas del valor por 

medios magnéticos 
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¿En general cuales de los 

beneficios OEA, han impactado 

de manera significativa en su 

empresa? Favor explicar y 

cuantificar de ser posible 

EL mayor beneficio es el 

pago consolidado ya que 

libera el flujo de caja de la 

compañía, igual el 

beneficio del levante 

automático no es posible 

suministrar los ahorros por 

ser información clasificada 

Devolución de IVA 

disminución de 

inspecciones 

Agilidad en los términos 

y tiempos de la 

nacionalización 

Respecto de los beneficios con impacto 

significativo para la empresa, destaca el pago 

consolidado porque libera el flujo de caja, al igual 

que el del levante automático - es decir la reducción 

de los reconocimientos o inspecciones, in 

mencionar valores por ser de reserva 

 

De otra parte destaca el impacto en la mejora de la 

comunicación de las áreas al interior de la empresa, 

la mejora de procesos y el enfoque tan avanzado en 

la seguridad que se logró obtener con la 

implementación de la norma OEA. 

Observaciones Ser operador económico 

Autorizado, permite 

además de los beneficios, 

mejorar nuestra 

comunicación y la 

organización entre las 

áreas, además tener un 

estilo de trabajo enfocado a 

la seguridad. 

Gracias. 

Nota: Cuestionario bajo reserva (Gonzalez Yañez, Tabla 8: Respuesta a cuestionario beneficios 2 empresas OEA importador y conclusiones, 2021)  

El exportador: 

Tabla 9 Respuesta a cuestionario beneficios 1 empresa OEA exportador y conclusiones 

Cuestionario bajo reserva para OEA 

EXPORTADOR 

Respuestas empresa 1 Conclusión uso de los beneficios 

Tamaño empresa Mediana Autorizada el 01 de julio del 

2020 

Cuenta con recursos 

Beneficios   

A partir de la autorización como OEA como 

es el impacto para la compañía de la puesta 

en práctica de los siguientes beneficios, en 

términos cuantitativos y cualitativos: 

  

a. El Reconocimiento como operador seguro 

y confiable en la cadena de suministro por 

parte de las autoridades cómo impactó en: 

Se generó un mayor acercamiento 

ante las autoridades aduaneras. 

 

los tiempos en las operaciones de 

importación y de exportación se 

mantuvo igual. 

 

En las operaciones exportaciones 

tuvimos una reducción en las 

inspecciones que ayudó a mejorar el 

costo. 

Destaca el acercamiento con las autoridades 

aduaneras 

Indica que los tiempos tanto en las importaciones 

como en las exportaciones - por cuanto ostenta 

calidad de OEA importador y exportador - se 

mantuvieron igual; debe ser porque también ostentan 

la calidad de UAP y ALTEX 

Y finalmente resalta el impacto positivo en las 

exportaciones por cuanto se redujo las inspecciones - 

las cuales realiza especialmente la Policía 

Antinarcóticos - ayudando a mejorar el costo - 

disminución de costos considerablemente 

¿La buena imagen de la empresa? 

¿El aumento de las ventas o clientes 

(ampliación del mercado nacional 

internacional por ser OEA)? 

¿Las relaciones con las autoridades de 

Control en Colombia y otros países? 

¿Cuánto tiempo y dinero invertía para el 

ingreso de las mercancías al país antes y 

después de ser OEA? 

b. Asignación de un oficial de operaciones 

por parte de cada una de las autoridades 

han sido asignados 4 oficiales, hasta el 

momento no hemos sentido un aporte 

a las operaciones. 

El grupo cuenta con varias empresas de gran tamaño 

por lo cual le asignaron 4 oficiales de operaciones, no 

obstante, indica que no se ha visto el aporte o el 

impacto en el desarrollo de las operaciones. No 

obstante, tal vez sería un punto para reforzar por parte 

de las autoridades de control para que las empresas 

puedan tener mayor referencia de este beneficio y 

hacer uso. 

¿Cuántos oficiales de operaciones le han 

sido asignados en el período del 2018 al 

2021? ¿Cómo han aportado en el desarrollo 

de sus operaciones o impactado en su 

empresa? Favor explique su respuesta 

c. Participación en el Congreso para OEA 
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¿En Cuántos Congresos del OEA ha 

participado, en el período del 2018 al 2021? 

¿Cómo han aportado en el desarrollo de sus 

operaciones o impactado en su empresa? 

Favor explique su respuesta 

hemos participado en 1 congreso y el 

aporte es escuchar los actores público 

privado en cómo ha evolucionado los 

controles en la cadena de suministro, 

extensión de los beneficios, y ver que 

se va proyectando en el futuro en el 

fortalecimiento del programa OEA. 

Indica que ha participado en 1 congreso OEA, siendo 

importante aprender de las experiencias de los actores 

tanto público como privado en especial en la 

evolución de los controles en la cadena de suministro 

internacional, la extensión de los beneficios, y las 

proyecciones a futuro 

d. Participación en las actividades de 

capacitación programadas para OEA 

separado por cada autoridad de Control 

Hemos participado en más de 4 

espacios, ha permitido fortalecer los 

conocimientos en al ámbito aduanero 

y seguir en el mejoramiento continuo 

de los procesos de seguridad en la 

cadena de suministro internacional. 

Indica que ha participado en 4 espacios de 

capacitación OEA, lo cual impacta de manera 

positiva el fortalecimiento de los conocimientos en el 

ámbito aduanero y la mejora continua en la seguridad 

de la cadena de suministro internacional ¿En Cuántas Actividades de Capacitación 

del OEA ha participado, en el período del 

2018 al 2021? ¿Cómo han aportado en el 

desarrollo de sus operaciones o impactado 

en su empresa? Favor explique su respuesta 

e. Disminución del número de 

reconocimientos, inspecciones físicas y 

documentales para las operaciones de 

exportación, importación y tránsito 

aduanero por las Entidades de Control 

2017: 11% 

2018: 8% 

2019: 8% 

2020: 4% 

 

Estas inspecciones representan más o 

menos 250 USD por contenedor. Para 

el año 2019 pagamos alrededor de 

150.000 usd.  

Muestra el impacto positivo en la disminución de las 

inspecciones pasando de un 11% en el año 2017 al 

4% en el año 2020, y al obtener la autorización de 

OEA en 2020, continua con los beneficios evitando el 

riesgo de perderlos. El impacto es en términos 

económicos por cuanto una inspección por cada 

contenedor puede representar 250 dólares es decir 

aproximadamente 950 mil pesos. Y para 

dimensionarlo mejor en el año 2019 pagó alrededor 

de 150 mil dólares es decir aproximadamente 570 

millones de pesos, lo que en el año 2020 se le redujo 

a la mitad sin contar que en 2017 el porcentaje era 

mucho mayor. 

¿Cuántos reconocimientos e inspecciones le 

realizaron en el año 2017? 

¿Cuántos reconocimientos e inspecciones le 

realizaron en el año 2019? 

Cuánto tiempo tomaba y dinero invertía, 

qué esfuerzo implicaba, ¿atender los 

reconocimientos e inspecciones antes de la 

autorización OEA? 

f. cuando sea el caso, El uso de 

procedimientos especiales y simplificados 

para el desarrollo de las diligencias de 

reconocimiento o de inspección, por cada 

Entidad de Control 

El mayor beneficio fue el de la 

reducción de inspecciones 

antinarcóticos representados en algo 

más de 70.000 usd.  

El mayor beneficio para la empresa exportadora fue 

la reducción de las inspecciones por parte de la 

Policía Antinarcóticos - DIRAN, al ahorrarse 

aproximadamente 70 mil dólares es decir 

aproximadamente 266 millones de pesos 

¿Cuáles y Cuántos procedimientos 

especiales y simplificados han obtenido al 

ser OEA? (en el período del 2018 al 2021) 

¿Qué esfuerzo, tiempo, costos le ahorran 

estos procedimientos especiales y 

simplificados? 

g. Uso de canales y mecanismos especiales 

para la realización de las operaciones de 

comercio exterior que se surtan ante las 

autoridades de control 

El mayor beneficio fue el de la 

reducción de inspecciones 

antinarcóticos representados en algo 

más de 70.000 usd.  

Respecto de los canales y mecanismos especiales no 

indica el impacto importante, sigue resaltando la 

reducción de las inspecciones por parte de la DIRAN 

¿Cuáles y de Cuántos canales y mecanismos 

especiales ha hecho uso? (en el período del 

2018 al 2021) 

¿Qué esfuerzo, tiempo, costos le ahorran 

estos canales y mecanismos especiales? 

h. Actuación de manera directa como 

declarante ante la - DIAN en los regímenes 

de importación, exportación y tránsito 

No hemos actuado directamente. Informa que no ha actuado directamente, por lo cual 

no le ha impactado el beneficio, pero como se vio en 

importadores de hacerlo el ahorro también es bastante 

significativo 
¿Cuántas veces ha actuado de manera 

directa como declarante ante la - DIAN en 

los regímenes de importación, exportación y 

tránsito? (en el período del 2018 al 2021) 

¿Qué esfuerzo, tiempo, costos le ahorra 

actuar de manera directa? 

i. Reducción del monto de las garantías 

globales constituidas ante la DIAN 

El ahorro de no tener garantías 

globales ha sido alrededor de 60 

millones de pesos esta disminución 

aporta a la menor ejecución de los 

presupuestos de las áreas de comercio 

exterior. 

Respecto de la no constitución de garantías globales, 

sin contar las específicas; el impacto fue positivo por 

cuanto dejó de invertir aproximadamente 60 millones 

de pesos, proporcionando flujo de caja por 

destinación de menos presupuesto al área de 

comercio exterior. Y en términos cualitativos es un 

¿Ha hecho uso del beneficio de la reducción 

del monto de las garantías globales 

constituidas ante la DIAN? 



83 
 

¿Cuánto dinero ahorró con estas 

disminuciones? (en el período del 2018 al 

2019) 

 

Otro de los beneficios es el no estar 

preocupados por las renovaciones que 

se debían hacer periódicamente y en 

unos tiempos que definía la norma, el 

cual era un riesgo ya que se podían 

perder las calidades aduaneras en caso 

de no renovarles oportunamente. 

alivio por cuanto no están preocupados por las 

renovaciones que se realizaban aproximadamente 

cada 20 meses, evitando el riesgo de perder el registro 

y con esto los beneficios de ser UAP y ALTEX. ¿Ha hecho uso del beneficio de la No 

constitución de las garantías globales ante la 

DIAN? 

¿Cuánto dinero ahorró al no presentar estas 

garantías? (en el período del 2018 al 2019) 

¿Cómo ayuda o impacta en los movimientos 

o en el aspecto financiero (flujo de caja, 

inversiones, pagos, otros) este beneficio? 

Favor explicar y cuantificar de ser posible 

¿Cómo ayuda o impacta en los movimientos 

o en los aspectos aduanales y logísticos, 

otros - este beneficio? Favor explicar y 

cuantificar de ser posible 

j. Pago consolidado de los tributos 

aduaneros, las sanciones e intereses a que 

hubiere lugar en materia aduanera 

Este beneficio ya lo teníamos con la 

figura de UAP y lo seguíamos 

conservando con el usuario de bajo 

riesgo. 

Indica que el beneficio de pago consolidado 1 vez al 

mes de todo lo realizado durante el mes, ya lo traían 

con UAP y ALTEX, pero como se explicó este se 

terminaría una vez terminara la emergencia sanitaria 

decretada por el Gobierno Colombiano, luego indica 

que lo mantienen al recibir de manera unilateral la 

autorización como Usuario Aduanero de Trámite 

Simplificado UTS, pero como se explicó si la aduana 

no lo otorga podría también quedar sin el mismo. 

Entonces la mejor opción es presentarse a OEA cual 

es la última opción por la cual media una solicitud en 

la cual puede continuar con estos beneficios. Lo cual 

como se vio en importadores ayuda de manera 

considerable en el flujo de caja de las empresas y es 

muy interesante para las que cuentan con el mismo 

que no son todas 

¿Ha hecho uso del beneficio de pago 

consolidado? 

¿Cuánto tiempo ahorró al hacer uso del 

beneficio de pago consolidado? (en el 

período del 2018 al 2019) 

¿Cuánto dinero ahorró al hacer uso del 

beneficio de pago consolidado? (en el 

período del 2018 al 2019) 

Qué impacto financiero, Administrativo, 

¿Aduanales o logísticos o le trae el uso del 

beneficio del pago consolidado? 

k. Inclusión de la autorización OEA, como 

una de las variables por considerar en el 

Sistema de Administración de Riesgos de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCE), obteniendo mayor rapidez de 

respuesta en la evaluación de las solicitudes 

Este beneficio fue la reducción en 1 

día de aprobación de los registros de 

importación pasamos de 3 días a 2 

días en aprobación de los registros de 

importación a través de la VUCE. 

 

El costo se mantiene igual. 

El beneficio de la inclusión en las variables de la 

VUCE por parte del Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo impacto solo en términos de la reducción 

de tiempos para obtener los registros de importación - 

esto es en importaciones - al reducir la aprobación de 

3 a 2 días, es decir 1 día en tiempo que gana. Y el 

costo se mantiene igual. Se ha beneficiado con este tema, obteniendo 

mayor rapidez de respuesta en la evaluación 

de las solicitudes, permisos, vistos buenos, 

licencias, autorizaciones, ¿otros?  (en el 

período del 2018 al 2021) 

¿Cuánto tiempo y dinero ahorró con este 

beneficio? (en el período del 2018 al 2019) 

m. Autorización para inspección de 

mercancías objeto de exportación, en las 

instalaciones del exportador y depósito 

habilitado 

No hemos realizado operaciones 

desde planta por el tipo de operación 

diseñada de distribución de la 

compañía. 

No han hecho el uso del beneficio de las mercancías 

objeto de exportación en las instalaciones de la 

empresa o depósito habilitado por temas del diseño de 

la operación 

¿Cuántas autorizaciones le han otorgado 

para llevar a cabo la inspección de 

mercancías objeto de exportación, en las 

instalaciones del exportador y depósito 

habilitado? (en el período del 2018 al 2019) 

¿Cuánto tiempo ahorró con este beneficio? 

(en el período del 2018 al 2019) 

¿Cuánto dinero ahorró con este beneficio? 

(en el período del 2018 al 2019) 

¿Cómo ayuda o impacta en los movimientos 

o en el aspecto financiero (flujo de caja, 

inversiones, pagos, otros) este beneficio? 

Favor explicar y cuantificar de ser posible 
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¿Cómo ayuda o impacta en los movimientos 

o en el aspecto administrativo este 

beneficio? Favor explicar y cuantificar de 

ser posible 

¿Cómo ayuda o impacta en los movimientos 

o en los aspectos aduanales y logísticos, 

otros - este beneficio? Favor explicar y 

cuantificar de ser posible 

n. Autorización de Embarque Global con 

cargues parciales 

No hemos usado la autorización de 

embarque global lo estamos 

evaluando implementar el siguiente 

año. 

No han hecho uso del beneficio de embarque global 

con cargues parciales, pero sí se está evaluando 

realizarlo para el año 2022. Es decir que se podría 

beneficiar 
¿Cuántas Solicitudes de Autorización de 

Embarque Global con cargues parciales ha 

presentado - exportadores? (en el período 

del 2018 al 2019) 

¿Cuánto tiempo ahorró con este beneficio? 

(en el período del 2018 al 2019) 

¿Cuánto dinero ahorró con este beneficio? 

(en el período del 2018 al 2019) 

o. Inspecciones no intrusivas por parte de la 

Policía Nacional de Colombia, a las 

operaciones de exportación, en el puerto, 

aeropuerto y paso de frontera 

El mayor beneficio fue el de la 

reducción de inspecciones 

antinarcóticos representados en algo 

más de 70.000 usd. ayuda a la mejora 

de la ejecución presupuestal en las 

cuentas de exportaciones. 

 

pasamos de tener un 11% de 

inspecciones intrusivas a tener el 

100% de inspecciones no intrusivas  

Como se explicó arriba, resalta que el mayor 

beneficio fue la disminución de las inspecciones por 

la DIRAN, al ahorrarse aproximadamente 70 mil 

dólares es decir aproximadamente 266 millones de 

pesos, lo que ayuda en la ejecución presupuestal - 

flujo de caja. Lo anterior, por cuanto paso de tener el 

11% en inspecciones al 0% de inspecciones físicas, 

mediante la figura del 100% de inspecciones no 

intrusivas 

¿Cuántas Inspecciones no intrusivas por 

parte de la Policía Nacional de Colombia le 

han realizado - exportadores? (en el período 

del 2018 al 2019) 

¿Cuánto tiempo ahorró con este beneficio? 

(en el período del 2018 al 2019) 

¿Cuánto dinero ahorró con este beneficio? 

(en el período del 2018 al 2019) 

¿Cómo ayuda o impacta en los movimientos 

o en el aspecto financiero (flujo de caja, 

inversiones, pagos, otros) este beneficio? 

Favor explicar y cuantificar de ser posible 

¿Cómo ayuda o impacta en los movimientos 

o en el aspecto administrativo este 

beneficio? Favor explicar y cuantificar de 

ser posible 

¿Cómo ayuda o impacta en los movimientos 

o en los aspectos aduanales y logísticos, 

otros - este beneficio? Favor explicar y 

cuantificar de ser posible 

Cual fue el monto total que obtuvo como 

saldo a favor, como devolución bimestral 

según art 481 del ET, como compensación u 

otros a favor y relacionados con la 

producción de los bienes exentos de que 

trata el artículo 477 y responsables de los 

bienes y servicios de que tratan los artículos 

468-1 y 468-3 del Estatuto Tributario – 

originados en la declaración del impuesto 

sobre las ventas, por los excesos de impuesto 

descontable, por diferencia de tarifa, o  en 

general a los cuales haya tenido derecho 

independiente de que no los solicitara.? 

Favor total consolidado para cada año 2018 

y 2019 

Este beneficio no ha sido tan palpable 

ya que lo teníamos por la calidad de 

gran contribuyente que tiene este 

mismo beneficio. 

Indica que no ha sido novedoso el beneficio por 

cuanto cuenta además con la calidad de Gran 

Contribuyente (en impuestos esto es otra calidad que 

obtiene estos beneficios) No obstante, comparado con 

una empresa que no lo tiene, parece ser bastante 

importante, en la aceleración de los trámites y flujo 

de caja. 
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Cual fue el monto total que obtuvo como 

devolución establecida en el parágrafo 1 del 

artículo 850 del Estatuto Tributario, en 

calidad de productor de los bienes exentos a 

que se refiere el artículo 477, responsable de 

los bienes y servicios de que tratan los 

artículos 468-1 y 468-3 y responsable del 

impuesto sobre las ventas de que trata el 

artículo 481 del Estatuto Tributario; o  en 

general a los cuales haya tenido derecho 

independiente de que no los solicitara? 

Favor total consolidado para cada año 2018 

y 2019 

Este beneficio no ha sido tan palpable 

ya que lo teníamos por la calidad de 

gran contribuyente que tiene este 

mismo beneficio. 

Indica que no ha sido novedoso el beneficio por 

cuanto cuenta además con la calidad de Gran 

Contribuyente (en impuestos esto es otra calidad que 

obtiene estos beneficios) No obstante, comparado con 

una empresa que no lo tiene, parece ser bastante 

importante, en la aceleración de los trámites y flujo 

de caja. 

Cuántas operaciones de reembarque ha 

realizado respecto de las mercancías que, al 

momento de la intervención aduanera en el 

control previo y simultáneo, ¿resultaron 

diferentes a las negociadas y llegaron al país 

por error del proveedor? (en el período del 

2018 al 2019) 

ninguna. Indica que no se ha beneficiado de las operaciones de 

reembarque más rápidas, por cuanto no ha realizado 

ninguna  

¿En general cuales de los beneficios OEA, 

han impactado de manera significativa en su 

empresa? Favor explicar y cuantificar de 

ser posible 

Desde los procesos a fortalecer los 

controles en la cadena de suministro, 

desde lo estratégico el plan de 

continuidad de negocio y desde el 

desarrollo del personal ampliar las 

matrices de desarrollo dentro de la 

compañía en los cursos orientados a la 

seguridad. 

 

el ahorro de las inspecciones ha 

representado casi de 75.000 usd 

anuales derivadas de las inspecciones 

intrusivas en los contenedores de 

exportación. 

Concluye que los beneficios OEA que impactaron en 

la empresa, además de lo dicho arriba, radicó en la 

implementación de la norma OEA, por cuanto se 

fortalecieron los controles en la cadena de suministro 

internacional, con estrategias para la continuidad del 

negocio, además del desarrollo en la formación del 

personal por los cursos orientados a la seguridad  

Y resalta el ahorro de aproximadamente 75 mil 

dólares es decir aproximadamente 285 millones de 

pesos al no tener no inspecciones físicas y realizarse 

el 100% mediante escáner o no intrusivas. Este valor 

se ahorra en cada año de operación en exportaciones 

Observaciones Excelente ejercicio, ojalá se permita 

construir a través de esta información 

para incorporar mayores beneficios al 

programa OEA: 

 

Implementar desaduanamiento 

abreviado. 

La no presentación de registros de 

importación ante Invima e Ica siempre 

y cuando se cuente con los registros 

sanitarios y Licencias de ICA vigentes 

al momento de importar y/o exportar 

productos. 

crear más beneficios tributarios para 

las compañías calificadas OEA. 

En las observaciones el exportador sugiere crear otros 

beneficios adicionales los cuales ayudarían de manera 

significativa a la empresa tanto en importaciones 

como en exportaciones, tales como son: El 

desaduanamiento abreviado; la no presentación de 

registros de importación ante Invima e Ica, siempre y 

cuando cuente con los registros sanitarios y Licencias 

vigentes al momento de importar y/o exportar u otros 

que las autoridades de control pudieran otorgar. 

 

Es importante mencionar que (Mafla, 2021) indica 

respecto del desaduanamiento abreviado: que es el 

que permite "la entrega de mercancías en el lugar de 

arribo con la presentación de una declaración 

simplificada (sin necesidad de declaración aduanera)" 

Nota: Cuestionario bajo reserva (Gonzalez Yañez, Tabla 9: Respuesta a cuestionario beneficios 1 empresa OEA exportador y conclusiones, 2021)  
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Capítulo IV Conclusiones y hallazgos 

A continuación, se describirán las conclusiones y los hallazgos en tres (3) partes, la 

primera en relación con el esfuerzo para obtener la autorización, seguido de las relacionadas 

con el impacto de los beneficios para empresas OEA y finalmente las que determinan si vale la 

pena el esfuerzo para ser OEA versus los beneficios que recibe. 

Para lo anterior, en principio es preciso mencionar que en el año 2017 y 2018 al parecer 

la mayoría de las empresas que se presentaban lo hacían para la categoría de seguridad y 

facilitación, y eran de tamaño mediano y el estudio no se pudo realizar a las de tamaño micro o 

pequeñas porque aducían la reserva de la información.  

También que las empresas demuestran la experiencia obtenida durante el año 2020 y lo 

que lleva del año 2021 mientras transcurrió la pandemia por el virus Covid 19, pero también 

hicieron referencia a la experiencia durante los años 2017 a 2019 en calidad de UAP y ALTEX, 

para lograr una aproximación acertada en especial al impacto de los beneficios 

correspondientes a la disminución en las inspecciones, algo en cuanto a la actuación directa y 

finalmente el pago consolidado. 

De otra parte, que la norma del OEA explica que hacer, pero la empresa define como lo 

hace y que esto se puede realizar mediante un sistema integrado de gestión, lo cual podría 

reducir aún más los recursos que invirtieron las empresas que resolvieron los cuestionarios.  

Entonces a continuación, se describirán las conclusiones del esfuerzo, así como del 

impacto de los beneficios para los dos (2) importadores comparados y el realizado por un (1) 

importador y finalmente las razones de si vale la pena el esfuerzo versus el impacto de los 

beneficios.  
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4.1. Conclusiones frente al esfuerzo para obtener la autorización del OEA  

4.1.1 Importador 

Del análisis del esfuerzo realizado por las dos (2) empresas comparadas, tipo 

importador en seguridad y facilitación y tamaño medianas se concluyó:  

 Que el esfuerzo radicó en los ejes administrativo, comercial, aduanal y/o 

logístico. Las motivaciones estuvieron basadas en el impacto positivo que la 

implementación de los requisitos trae a la empresa como lo son las mejoras en 

los procesos, la seguridad en la cadena de suministro internacional controlando 

los riesgos, brindar seguridad y confianza a los grupos de interés, la buena 

reputación y las ventajas que los beneficios OEA ofrece.  

 Una empresa invirtió aproximadamente 90 millones de pesos, más 5 millones 

para resolver 8 acciones requeridas en aproximadamente 3 meses, sin contratar 

asesoría. La otra empresa: no especificó la inversión total, sólo indicó que pagó 

30 millones más viáticos en la asesoría externa, empleó entre 20 a 25 personas 

para atender las visitas de autoridades de control y tardó 5 meses para atender 

25 acciones requeridas.  

 Ambas empresas coinciden en que la inversión esencialmente estuvo dirigida a: 

El control de acceso, cámaras de seguridad con centro de monitoreo, 

iluminación, mejora en procesos y las adecuaciones físicas y tecnológicas. La 

gestión documental requirió mucho tiempo. Además de generar la cultura de 

seguridad y esta última siendo también positiva para la empresa 

 Respecto al tiempo de preparación una empresa tardó aproximadamente 6 

meses y la otra empresa 3 años; para la implementación una tardó entre 3 y 7 

meses y la otra de 2 a 3 años; cuyo trámite llevo 2 y 3 años respectivamente. 

Esto permite concluir que los tiempos de preparación e implementación no son 
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uniformes para todas las empresas, sino que depende de la situación de cada 

una de ellas respecto a la cantidad de sedes que tengan a nivel nacional, su 

estructura interna o áreas, la cantidad de empleados, su actividad económica u 

otros aspectos y el cómo decidan implementar cada uno de los requisitos.   

 Las dos (2) empresas coincidieron en que la implementación de la norma con los 

requisitos impactó de manera positiva al interior de la compañía porque implícito 

trae una serie de herramientas para hacer el seguimiento exhaustivo a la gestión 

de riesgos y por consiguiente las situaciones sospechosas, enfocados en 

procesos seguros; siendo ampliamente aplicable y funcional - abarcando el ciclo 

completo de la importación.  

4.1.2. Exportador 

Del análisis del esfuerzo realizado por la empresa tipo exportador en seguridad y 

facilitación y tamaño mediana, en principio es preciso contextualizar que se trata de un grupo 

empresarial, con sedes a nivel nacional en varias ciudades, y la inversión fue para dos (2) 

empresas del grupo, solicitando la autorización en importación y exportación para ambas, por lo 

cual, en algunas respuestas del cuestionario, la persona que lo resolvió también hizo referencia 

a importaciones. Entonces se concluyó:  

 Que las motivaciones estuvieron dadas en conservar los beneficios que 

ostentaba la compañía como UAP y ALTEX2 y también fue relevante lo que 

ofrece la norma para fortalecer los controles en la cadena de suministro 

internacional, además de crear al interior de la compañía una cultura orientada a 

la seguridad. Y en las observaciones del cuestionario sugiere que se amplíen los 

beneficios, incluyendo el desaduanamiento abreviado. 

                                                             
2 UAP y ALTEX, figuras llamadas a desaparecer una vez se levante la medida de emergencia sanitaria en Colombia según el artículo 138 del Decreto 

360 del 2021. Artículo 1 de la Resolución 1315 del 2021 prorroga la emergencia sanitaria hasta el día 30 de noviembre del 2021  
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 Para el exportador el esfuerzo radicó en los ejes comercial y el administrativo; 

seguido del aduanal y/o logístico – en especial lo relacionado con la 

concientización de los proveedores, más aún para los ubicados en el exterior, 

por cuanto ellos solo se dedicaban a vender y convencerlos de esforzarse en 

asegurar la mercancía no fue fácil. Adicional, no fue fácil que otorgaran los 

documentos requeridos.  

 Se destinó la inversión aproximada de 500 millones de pesos, esto podría 

representar 250 millones de pesos para cada empresa para la autorización de 

importador y exportador al mismo tiempo; más 150 millones de pesos para las 

visitas, más 15 millones para atender 12 acciones requeridas en dos (2) meses y 

se contrató el servicio de un asesor por 30 millones de pesos.  

 Se tardó 2 años en la preparación; para la implementación se tomó 3 años en lo 

correspondiente al capítulo 1; 2 años en el capítulo 5; 1 año y medio para el 

capítulo 2; 1 año para los capítulos 6, 7 y 9; 6 meses en los capítulos 3 y 4; y 3 

meses en el capítulo 8.  Y tardó, 18 meses en superar el trámite de autorización. 

4.2. Conclusiones frente al impacto de los beneficios del OEA 

4.2.1 Importador 

Del análisis del impacto de los beneficios recibidos por las dos (2) empresas 

comparadas, tipo importador en seguridad y facilitación y tamaño medianas se concluyó:  

 Que el impacto se ve reflejado  en los ejes aduanal y/o logístico, además del 

comercial; destacando los relacionados con el reconocimiento como operador 

seguro en Colombia u otros países con acuerdo de reconocimiento mutuo -  

ARM posicionándolo frente a la competencia y el mantenimiento de los clientes 

pero no se observó aumento de los clientes; adicional contribuyó en la mejora de 

la comunicación con la aduana y la prioridad en la atención en especial la buena 
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prestación del servicio; se resaltó el impacto positivo al interior de la empresa 

con solo la implementación de la norma en los requisitos: “Desde los procesos a 

fortalecer, los controles en la cadena de suministro, desde lo estratégico el plan 

de continuidad de negocio y desde el desarrollo del personal ampliar las 

matrices de desarrollo dentro de la compañía en los cursos orientados a la 

seguridad.” 

 También impactó de manera positiva en sí la implementación de los requisitos 

para la autorización del OEA porque se constituyó en una variable que tuvieron 

en cuenta los auditores al momento de renovar las certificaciones de calidad y 

de riesgos, relacionadas con los sistemas de gestión auditados por otras 

Entidades como el Icontec.  

 El impacto positivo de los beneficios correspondientes a la disminución en las 

inspecciones o reconocimientos y pago consolidado – o continuidad de estos - 

porque al año máximo reciben cinco (5) inspecciones físicas – lo cual se 

diferencia con la empresa que no tienen este beneficio las cuales podrían recibir 

del diez por ciento (10%) al cien por ciento (100%) de inspección en la carga y la 

apertura de cada contenedor le puede representar aproximadamente 950 mil 

pesos, aunque la persona que respondió el cuestionario no especificó la 

cantidad de inspecciones para calcular el ahorro total. Así mismo, este beneficio 

se ve reflejado en la eficiencia por parte de la empresa quienes pueden 

optimizar el recurso humano disponible dado que evita la movilización de 

funcionarios auxiliares contratados.  

 De otra parte, la actuación directa en los diferentes regímenes (importación, 

exportación y tránsito) representó a la empresa el ahorro de aproximadamente 

334 millones o más al año, al no tener que contratar los servicios de una agencia 

de aduanas u otras especializadas en logística.  
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 Así mismo, la no obligatoriedad de constituir garantías globales le ahorró 

aproximadamente 8 millones de pesos y para las específicas aproximadamente 

1.500 millones de pesos (como se mencionó por la empresa que resolvió el 

cuestionario sencillo) y cuyos ahorros se estimaban en 2000 millones de pesos 

al año y la disminución del cincuenta por ciento (50%) de los trámites al año). 

 De la asignación de oficiales de operaciones una empresa recibió dos (2) y la 

otra recibió (1) lo cual ayudó en la gestión más rápida de los trámites al interior 

de la Entidad por la adecuada canalización basados en su experiencia; también 

se resalta la buena prestación del servicio, buena comunicación, la actualización 

normativa constante y la solución de dudas de manera inmediata, pero no 

observan el impacto significativo en el desarrollo de las operaciones – en este 

punto se recomendaría  a las autoridades de control divulgar este beneficio al 

interior de las organizaciones y con las empresas con el fin de sacarle mayor 

provecho. 

 De la asistencia a los congresos y las capacitaciones OEA, una empresa asistió 

a 1 congreso y 1 capacitación y la otra asistió a 3 congresos y 4 capacitaciones 

en el lapso de un año, esto ayuda a las empresas al compartir experiencias 

desde los diferentes puntos de vista, conocer la posición de las autoridades de 

control y resolver dudas, así como afianzar el concepto de OEA en el mundo y 

Colombia .  

 Respecto de la inclusión en las ventanillas del VUCE del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo para agilizar trámites, las empresas adujeron que no son 

muchos los trámites que se realizan mediante esta. Y respecto a la corrección 

de las declaraciones sin la autorización de la Aduana en la empresa se 
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gestionaron mínimo una (1) y máximo cuatro (4) al año, es decir que aunque no 

son muchas, pero si hacen uso del beneficio. 

 Respecto de los beneficios de los cuales no se ha hecho uso, son: la inspección 

en las instalaciones del exportador, los congresos OEA, procedimientos 

especiales simplificados, los canales y mecanismos especiales para la 

realización de las operaciones y/o diligencias ante las autoridades de control; las 

operaciones de reembarque sin la gestión de la declaración y de inmediato ante 

la aduana en puerto; la presentación de las declaraciones andinas del valor 

mediante medios magnéticos sin firma física; y los tributarios respecto de los 

saldos a favor; las devoluciones, cruces u otros de manera priorizada. En este 

punto también se recomendaría a las autoridades de control divulgar estos 

beneficios al interior de las organizaciones y con las empresas con el fin de 

sacarle mayor provecho. 

4.2.2 Exportador 

Del análisis del impacto de los beneficios recibidos por la empresa, tipo exportador en 

seguridad y facilitación y tamaño mediana se concluyó:  

 Que la empresa ya venía haciendo uso de los beneficios aduaneros de pago 

consolidado y levante automático por ser UAP y ALTEX3, además de los 

tributarios porque cuenta con la calidad de “Gran Contribuyente”; entonces en 

principio se puede concluir que al obtener el OEA cualquier empresa se 

beneficia además de la facilitación de las operaciones aduaneras con los 

beneficios de una figura diferente como lo es la de Gran Contribuyente, lo cual 

                                                             
3 UAP y ALTEX, figuras llamadas a desaparecer una vez se levante la medida de emergencia sanitaria en Colombia según el artículo 138 del Decreto 

360 del 2021. Artículo 1 de la Resolución 1315 del 2021 prorroga la emergencia sanitaria hasta el día 30 de noviembre del 2021  
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se otorga de oficio por la Entidad y en condiciones diferentes, pero al ser OEA 

de inmediato los adquiere. 

 De otra parte, se destaca el impacto positivo en la disminución de las 

inspecciones o reconocimientos al pasar del 11% en 2017 al 4% en 2020 

ahorrándose entre 235 a 570 millones de pesos - la última cifra cuando además 

se realizan las inspecciones no intrusivas con escáner gigantes en zonas 

primarias, lo anterior, partiendo del hecho que la revisión de un contenedor 

puede costar 950 mil pesos. 

 Luego el impacto positivo del beneficio del pago consolidado porque proporciona 

gran flujo de caja y le permite destinar este dinero en otros aspectos importantes 

de la empresa.  

 Respecto de las garantías globales que ya no está obligado a constituir se 

ahorra aproximadamente 60 millones de pesos, y no habla de las específicas, y 

adicional resalta que “sintió un gran alivio al no tener que estar preocupado por 

la renovación de las garantías” para no perder los beneficios lo cual era casi que 

cada 20 meses.  

 La empresa indica que no actúa de manera directa, pero de hacerlo el ahorro 

sería bastante significativo como se observó en las respuestas de los 

importadores.  

 Lo más significativo para la empresa exportadora fue la disminución 

considerable de las inspecciones por parte de la DIRAN pues le representó el 

ahorro de aproximadamente 285 millones de pesos al año, además de la 

agilidad en las operaciones. 
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 Explicó, que la inclusión de la empresa en las variables de riesgo en la VUCE le 

representó la disminución de la aprobación de los registros en un (1) día, pasado 

del término de tres (3) días para la aprobación a dos (2). 

 La empresa destaca que mejorar la imagen ayuda en la comunicación con las 

autoridades de Control y respecto a los congresos y capacitaciones OEA ha 

asistido a 1 y 4 respectivamente en le transcurso de un año y finalmente indicó 

que le han sido asignados cuatro (4) oficiales de operaciones. 

 Respecto a los canales y mecanismos especiales de atención no observó 

impacto y tampoco ha hecho uso del beneficio de las inspecciones en las 

instalaciones o depósito del exportador por el diseño de las instalaciones y su 

operación, ni tampoco del embarque global con cargues parciales pero este 

último se está evaluando realizarlo para el año 2022.  

 Finalmente, en las observaciones, sugirió “crear otros beneficios adicionales los 

cuales ayudarían de manera significativa a la empresa tanto en importaciones 

como en exportaciones, tales como son: El desaduanamiento abreviado; la no 

presentación de registros de importación ante Invima e Ica, siempre y cuando 

cuente con los registros sanitarios y Licencias vigentes al momento de importar 

y/o exportar u otros que las autoridades de control pudieran otorgar”. 

 Para precisar el desaduanamiento abreviado, (Mafla, 2021) indica respecto del 

desaduanamiento abreviado: que es el que permite "la entrega de mercancías 

en el lugar de arribo con la presentación de una declaración simplificada (sin 

necesidad de declaración aduanera)", lo cual se estaba contemplando para las 

actualizaciones normativas del año 2021. 
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4.3. Conclusiones frente al esfuerzo versus los beneficios 

Partiendo del análisis del marco teórico, las fuentes de información, el relacionamiento y 

contraste se evidenció que para una empresa mediana que se presenta a la categoría de 

seguridad y facilitación el esfuerzo consiste en: 

 Desde el punto de vista financiero, las empresas han invertido  aproximadamente desde 

95 hasta 125 millones de pesos o menos para implementar los requisitos 

  Desde el punto de vista del tiempo, el implementar los requisitos se toma 

aproximadamente dos (2) años - con dos (2) personas que lideren el proyecto todo el 

tiempo y la participación en alternancia de otras expertas al interior de las áreas 

(cuando se requieran) pudiendo oscilar entre dos y hasta diez (10) según el capítulo de 

la norma.  

 Adicionalmente, para resolver las acciones requeridas como resultado de la visita de 

verificación de las autoridades, la inversión puede oscilar desde 15 hasta 90 millones de 

pesos. En términos de tiempo, este esfuerzo tiene una duración entre tres (3) hasta 

cinco (5) meses. 

 Para atender las visitas de las autoridades de control se debe contar con la participación 

desde cinco (5) hasta veinticinco (25) empleados de la empresa que respondan a todos 

los requisitos exigidos en la normatividad.   

 Y finalmente, esperar a que se surta el trámite ante las autoridades de control, desde 

que presenta la solicitud hasta obtener la autorización, desde dieciocho (18) meses 

hasta dos (2) años.    

En opinión del autor, el esfuerzo para obtener la calificación como OEA sí se justifica 

porque compensa el esfuerzo realizado - a partir de que obtiene la autorización del OEA por 

cada año de operación que la empresa tiene el siguiente potencial de ahorros: desde 235 hasta 
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1.500 millones de pesos, frente a la inversión para ser OEA desde 95 hasta aproximadamente 

200 millones de pesos. Los ahorros se ven reflejados en los siguientes rubros:  

- Se ahorra aproximadamente 334 millones en la actuación directa en los diferentes 

regímenes aduaneros;  

- Se ahorra desde 235 hasta 570 millones de pesos en la disminución de 

inspecciones y en el último caso cuando son no intrusivas practicadas por la DIAN;  

- Se ahorra 285 millones de pesos en la disminución de las inspecciones practicadas 

por la DIRAN -en especial en exportaciones;  

- El ahorro de aproximadamente 8 millones de pesos en garantías globales y 1.500 

millones de pesos en garantías específicas siendo este uno de los beneficios 

novedosos y llamativos con respecto a otras figuras de los usuarios aduaneros.  

 Adicional a los ahorros financieros, existen otros impactos positivos intangibles que 

redundarán en una mayor competitividad a mediano y largo plazo para la empresa, 

como son: la buena reputación de la empresa; el trato preferencial que reciben las 

empresas por parte de las aduanas de otros países con los cuales Colombia tiene ARM; 

algunos de los beneficios tributarios de “Gran Contribuyente” que se adquieren de 

inmediato sin necesidad de una calificación adicional; la asignación de oficiales de 

operaciones por cada autoridad de control; la disminución del tiempo en la aprobación 

de los trámites mediante la Ventanilla VUCE; la participación en congresos y 

capacitaciones OEA; la presentación de la Declaración Andina del Valor en medios 

electrónicos sin necesidad de firma física; no estar obligado a diligenciar los datos de 

cada declaración de importación en todos sus soportes los cuales pueden ser entre 

cinco (5) a diez(10) o más anexos; realizar las modificaciones de las declaraciones sin 

previa autorización de la DIAN; reembarques al instante con presencia de la DIAN en el 

puerto sin tramitología y documentación excesiva; mecanismos y atención preferencial 
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los cuales se encuentran en el desarrollo de las operaciones y en cualquier momento 

cuando sea requerida la comunicación entre la empresa y las autoridades de control.  

 El impacto positivo o beneficio inherente a la implementación de los requisitos los 

cuales de entrada blindan la empresa frente a incurrir en sanciones y delitos penales los 

cuales pueden representar multas desde 20 hasta 50.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y desde 1 a 3 o desde 10 hasta 30 años de prisión, incluso 

contribuyendo al narcoterrorismo, al delito trasnacional, verse relacionado en Lista 

Clinton, Interpol u otras. Constituyéndose además en un aliado que está realmente 

comprometido con el país en términos de sostenibilidad y transparencia.  

Por lo tanto, recogiendo las conclusiones presentadas, se resuelve la pregunta objeto de 

investigación positivamente en el sentido en que sí realmente se justifica el esfuerzo 

económico y administrativo que debe realizar una compañía para optar por la calificación de 

Operador Económico Autorizado - OEA, esfuerzo que a mediano plazo se puede ver 

reflejado en una mayor competitividad y ahorros de tiempo y costos al hacer uso de los 

beneficios adquiridos.  
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Anexo 1 

Tabla 3 Condiciones previas OEA importador y exportador 

OEA Importador OEA Exportador 

1 condiciones previas - Aceptación o Rechazo sin recurso excepto 

para riesgos 

1 condiciones previas - Aceptación o Rechazo sin recurso excepto 

para riesgos 

Art 6 Decreto 3568 del 2011 modificado por Decreto 1894 de 2015  Art 6 decreto 3568 del 2011 modificado por decreto 1894 de 2015  

6.1.1. Estar domiciliados y acreditar la existencia y representación 

legal en el país. Y 6.1.2. En el caso de personas jurídicas o sucursales 

de sociedades extranjeras, estar debidamente establecidas en 

Colombia, mínimo tres (3) años antes de presentar la solicitud. 

6.1.1. Estar domiciliados y acreditar la existencia y representación 

legal en el país. Y 6.1.2. En el caso de personas jurídicas o sucursales 

de sociedades extranjeras, estar debidamente establecidas en 

Colombia, mínimo tres (3) años antes de presentar la solicitud. 

6.1.5. Contar con las autorizaciones, registros, conceptos, 

habilitaciones, declaratorias, licencias, permisos, cualquiera que sea su 

denominación, exigidos por las autoridades de control de acuerdo con 

la normatividad vigente para ejercer su actividad, cuando a ello 

hubiere lugar. 

6.1.5. Contar con las autorizaciones, registros, conceptos, 

habilitaciones, declaratorias, licencias, permisos, cualquiera que sea su 

denominación, exigidos por las autoridades de control de acuerdo con 

la normatividad vigente para ejercer su actividad, cuando a ello 

hubiere lugar. 

6.1.6. Obtener una calificación favorable por parte de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), de conformidad con las verificaciones realizadas 

en desarrollo de la aplicación del Sistema de Administración de 

Riesgos de que trata el artículo 475-1 del Decreto número 2685 de 

1999 o de las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

6.1.6. Obtener una calificación favorable por parte de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), de conformidad con las verificaciones realizadas 

en desarrollo de la aplicación del Sistema de Administración de 

Riesgos de que trata el artículo 475-1 del Decreto número 2685 de 

1999 o de las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

6.1.7. No haber sido objeto de sanciones impuestas mediante acto 

administrativo ejecutoriado, durante los dos (2) años anteriores a la 

presentación de la solicitud, por situaciones que afecten la seguridad 

en la cadena de suministro internacional, proferidas por parte de las 

autoridades previstas en el parágrafo del artículo 4 del presente 

decreto, siempre que dichas autoridades participen en el proceso de 

autorización como Operador Económico Autorizado de conformidad 

con lo previsto en resolución reglamentaria. 

6.1.7. No haber sido objeto de sanciones impuestas mediante acto 

administrativo ejecutoriado, durante los dos (2) años anteriores a la 

presentación de la solicitud, por situaciones que afecten la seguridad 

en la cadena de suministro internacional, proferidas por parte de las 

autoridades previstas en el parágrafo del artículo 4 del presente 

decreto, siempre que dichas autoridades participen en el proceso de 

autorización como Operador Económico Autorizado de conformidad 

con lo previsto en resolución reglamentaria. 

6.1.8. Encontrarse al día o tener acuerdos de pago vigentes y al día, 

sobre las obligaciones tributarias, aduaneras y sanciones cambiarias y 

demás deudas legalmente exigibles a favor de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 

6.1.8. Encontrarse al día o tener acuerdos de pago vigentes y al día, 

sobre las obligaciones tributarias, aduaneras y sanciones cambiarias y 

demás deudas legalmente exigibles a favor de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 

6.1.9. Encontrarse al día o tener acuerdos de pago vigentes y al día, 

sobre las deudas relativas a la contraprestación y tasa de vigilancia y 

sobre las demás deudas legalmente exigibles a favor de las autoridades 

de control previstas en el parágrafo del artículo 4 del presente decreto, 

siempre que estas autoridades participen en el proceso de autorización 

como Operador Económico Autorizado de conformidad con lo 

previsto en resolución reglamentaria. 

6.1.9. Encontrarse al día o tener acuerdos de pago vigentes y al día, 

sobre las deudas relativas a la contraprestación y tasa de vigilancia y 

sobre las demás deudas legalmente exigibles a favor de las autoridades 

de control previstas en el parágrafo del artículo 4 del presente decreto, 

siempre que estas autoridades participen en el proceso de autorización 

como Operador Económico Autorizado de conformidad con lo 

previsto en resolución reglamentaria. 
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6.1.10. Que el interesado, sus socios, accionistas, miembros de juntas 

directivas, representantes legales, contadores, revisores fiscales, 

representantes aduaneros y los controlantes directos e indirectos: 

a) No tengan antecedentes penales por conductas punibles contra el 

patrimonio económico, contra la fe pública, contra el orden económico 

y social y contra la seguridad pública lo cual se evidenciará luego de 

consultadas las bases de datos establecidas y proporcionadas por 

organismos o entidades nacionales e internacionales en la lucha contra 

el terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, contrabando y demás 

delitos conexos, con el fin de garantizar la seguridad de la cadena de 

suministro internacional. 

b) No haber sido objeto de incidentes de seguridad en la cadena de 

suministro internacional por hechos de contrabando, tráfico de divisas, 

drogas, armas, personas, material radiactivo, entre otros, dentro de los 

cinco (5) años anteriores a la presentación de la solicitud, salvo que 

como consecuencia de la investigación respectiva, se demuestre la 

ausencia de responsabilidad. 

6.1.10. Que el interesado, sus socios, accionistas, miembros de juntas 

directivas, representantes legales, contadores, revisores fiscales, 

representantes aduaneros y los controlantes directos e indirectos: 

a) No tengan antecedentes penales por conductas punibles contra el 

patrimonio económico, contra la fe pública, contra el orden económico 

y social y contra la seguridad pública lo cual se evidenciará luego de 

consultadas las bases de datos establecidas y proporcionadas por 

organismos o entidades nacionales e internacionales en la lucha contra 

el terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, contrabando y demás 

delitos conexos, con el fin de garantizar la seguridad de la cadena de 

suministro internacional. 

b) No haber sido objeto de incidentes de seguridad en la cadena de 

suministro internacional por hechos de contrabando, tráfico de divisas, 

drogas, armas, personas, material radiactivo, entre otros, dentro de los 

cinco (5) años anteriores a la presentación de la solicitud, salvo que 

como consecuencia de la investigación respectiva, se demuestre la 

ausencia de responsabilidad. 

6.1.11. Que los socios, accionistas, miembros de juntas directivas, 

representantes legales, contadores, revisores fiscales, representantes 

aduaneros y los controlantes directos e indirectos del solicitante, 

durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la presentación 

de la solicitud, no hayan representado a empresas que hayan sido 

objeto de cancelación de las calidades de autorización, habilitación o 

registro otorgadas por parte de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

6.1.11. Que los socios, accionistas, miembros de juntas directivas, 

representantes legales, contadores, revisores fiscales, representantes 

aduaneros y los controlantes directos e indirectos del solicitante, 

durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la presentación 

de la solicitud, no hayan representado a empresas que hayan sido 

objeto de cancelación de las calidades de autorización, habilitación o 

registro otorgadas por parte de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

6.1.12. No haber sido sancionado con cancelación de autorización, 

habilitación y demás calidades otorgadas por parte de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), durante los cinco (5) años anteriores a la 

presentación de la solicitud. 

6.1.12. No haber sido sancionado con cancelación de autorización, 

habilitación y demás calidades otorgadas por parte de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), durante los cinco (5) años anteriores a la 

presentación de la solicitud. 

6.1.13. Demostrar solvencia financiera durante los tres (3) últimos 

años de operaciones. Una vez obtenida la autorización como Operador 

Económico 

Autorizado, se deberá acreditar la solvencia financiera en el momento 

de la revalidación de que trata el presente decreto. 

6.1.13. Demostrar solvencia financiera durante los tres (3) últimos 

años de operaciones. Una vez obtenida la autorización como Operador 

Económico 

Autorizado, se deberá acreditar la solvencia financiera en el momento 

de la revalidación de que trata el presente decreto. 

PARÁGRAFO 3. En el evento en que no se cumplan las condiciones 

establecidas en el presente artículo se le informará al interesado para 

que, dentro de los términos previstos mediante resolución de carácter 

general, demuestre el cumplimiento de las mismas, si a ello hubiere 

lugar. Vencidos los términos, sin que se hubiere demostrado el 

cumplimiento de la totalidad de las condiciones, se rechazará la 

solicitud, sin que proceda recurso contra el acto de rechazo 

PARÁGRAFO 3. En el evento en que no se cumplan las condiciones 

establecidas en el presente artículo se le informará al interesado para 

que, dentro de los términos previstos mediante resolución de carácter 

general, demuestre el cumplimiento de las mismas, si a ello hubiere 

lugar. Vencidos los términos, sin que se hubiere demostrado el 

cumplimiento de la totalidad de las condiciones, se rechazará la 

solicitud, sin que proceda recurso contra el acto de rechazo 

PARÁGRAFO 5. Cuando la calificación de que trata el numeral 6.1.6. 

del presente artículo sea desfavorable, le será notificada 

personalmente al solicitante por parte de la dependencia de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) que la profiera y contra esta calificación 

procederán los recursos de reposición y apelación ante dicha área y su 

superior jerárquico respectivamente, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 1437 de 2011. La interposición de los recursos suspenderá el 

trámite de la solicitud de la autorización como Operador Económico 

Autorizado. Adoptada la decisión se continuará con el trámite 

administrativo que corresponda 

PARÁGRAFO 5. Cuando la calificación de que trata el numeral 6.1.6. 

del presente artículo sea desfavorable, le será notificada 

personalmente al solicitante por parte de la dependencia de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) que la profiera y contra esta calificación 

procederán los recursos de reposición y apelación ante dicha área y su 

superior jerárquico respectivamente, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 1437 de 2011. La interposición de los recursos suspenderá el 

trámite de la solicitud de la autorización como Operador Económico 

Autorizado. Adoptada la decisión se continuará con el trámite 

administrativo que corresponda 

6.1.12. No haber sido sancionado con cancelación de autorización, 

habilitación y demás calidades otorgadas por parte de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), durante los cinco (5) años anteriores a la 

presentación de la solicitud. 

6.1.12. No haber sido sancionado con cancelación de autorización, 

habilitación y demás calidades otorgadas por parte de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), durante los cinco (5) años anteriores a la 

presentación de la solicitud. 
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6.1.13. Demostrar solvencia financiera durante los tres (3) últimos 

años de operaciones. Una vez obtenida la autorización como Operador 

Económico Autorizado, se deberá acreditar la solvencia financiera en 

el momento de la 

revalidación de que trata el presente decreto. 

6.1.13. Demostrar solvencia financiera durante los tres (3) últimos 

años de operaciones. Una vez obtenida la autorización como Operador 

Económico Autorizado, se deberá acreditar la solvencia financiera en 

el momento de la 

revalidación de que trata el presente decreto. 

PARÁGRAFO 3. En el evento en que no se cumplan las condiciones 

establecidas en el presente artículo se le informará al interesado para 

que, dentro de los términos previstos mediante resolución de carácter 

general, demuestre el cumplimiento de las mismas, si a ello hubiere 

lugar. Vencidos los términos, sin que se hubiere demostrado el 

cumplimiento de la totalidad de las condiciones, se rechazará la 

solicitud, sin que proceda recurso contra el acto de rechazo 

PARÁGRAFO 3. En el evento en que no se cumplan las condiciones 

establecidas en el presente artículo se le informará al interesado para 

que, dentro de los términos previstos mediante resolución de carácter 

general, demuestre el cumplimiento de las mismas, si a ello hubiere 

lugar. Vencidos los términos, sin que se hubiere demostrado el 

cumplimiento de la totalidad de las condiciones, se rechazará la 

solicitud, sin que proceda recurso contra el acto de rechazo 

PARÁGRAFO 5. Cuando la calificación de que trata el numeral 6.1.6. 

del presente artículo sea desfavorable, le será notificada 

personalmente al solicitante por parte de la dependencia de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) que la profiera y contra esta calificación 

procederán los recursos de reposición y apelación ante dicha área y su 

superior jerárquico respectivamente, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 1437 de 2011. La interposición de los recursos suspenderá el 

trámite de la solicitud de la autorización como Operador Económico 

Autorizado. Adoptada la decisión se continuará con el trámite 

administrativo que corresponda 

PARÁGRAFO 5. Cuando la calificación de que trata el numeral 6.1.6. 

del presente artículo sea desfavorable, le será notificada 

personalmente al solicitante por parte de la dependencia de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) que la profiera y contra esta calificación 

procederán los recursos de reposición y apelación ante dicha área y su 

superior jerárquico respectivamente, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 1437 de 2011. La interposición de los recursos suspenderá el 

trámite de la solicitud de la autorización como Operador Económico 

Autorizado. Adoptada la decisión se continuará con el trámite 

administrativo que corresponda 

Art 3 Resolución 15 del 2016 Art 3 Resolución 15 del 2016 

a) La condición de estar debidamente domiciliado, representado o 

establecido en Colombia por un término mínimo de tres (3) años, 

aplica para las personas naturales, las personas jurídicas y las 

sucursales de sociedades extranjeras; 

a) La condición de estar debidamente domiciliado, representado o 

establecido en Colombia por un término mínimo de tres (3) años, 

aplica para las personas naturales, las personas jurídicas y las 

sucursales de sociedades extranjeras; 

b) La condición de no haber sido objeto de sanciones impuestas 

mediante acto administrativo ejecutoriado por parte de las autoridades 

de que trata el parágrafo del artículo 4o del Decreto 1894 de 2015, 

será validada únicamente cuando sea el caso de acuerdo al tipo de 

usuario y categoría OEA para la cual se presente la solicitud; 

b) La condición de no haber sido objeto de sanciones impuestas 

mediante acto administrativo ejecutoriado por parte de las autoridades 

de que trata el parágrafo del artículo 4o del Decreto 1894 de 2015, 

será validada únicamente cuando sea el caso de acuerdo al tipo de 

usuario y categoría OEA para la cual se presente la solicitud; 

Nota: Fuente Decreto 3568 del 2011 y Resoluciones 15 y 67 del 2016 (Gonzalez Yañez, Tabla 3: Condiciones previas OEA importador y exportador. 1, 2021)  

Tabla 4 Requisitos OEA importador y exportador 

OEA Importador OEA Exportador 

2 requisitos mínimos - Concepto y Autorización con Recurso 2 requisitos mínimos - Concepto y Autorización con Recurso 

Art 7 Decreto 3568 del 2011 modificado por Decreto 1894 de 

2015  

Art 7 Decreto 3568 del 2011 modificado por Decreto 1894 de 2015  

7.1. Para la categoría OEA seguridad y facilitación, los requisitos 

deberán atender las normas, prácticas y procedimientos 

establecidos en el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el 

Comercio Global de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA). 

7.1. Para la categoría OEA seguridad y facilitación, los requisitos deberán 

atender las normas, prácticas y procedimientos establecidos en el Marco 

Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

2 Art 4 - Resolución 15 del 2016 Modificada con Resolución 67 

de 2016 

2 Art 4 Resolución 15 del 2016 

(…) El solicitante y el Operador Económico Autorizado deben 

cumplir los siguientes requisitos establecidos para cada una de las 

categorías OEA seguridad y facilitación (...) para importadores:   

(…) El solicitante y el Operador Económico Autorizado deben cumplir los 

siguientes requisitos establecidos para cada una las categorías OEA 

seguridad y facilitación (...) para exportadores:  

1. ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO -DIAN 

Y Policía Nacional 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

El importador basado en un proceso de análisis y evaluación de 

riesgos debe: 

1.1 Tener una política de gestión de la seguridad basada en la 

1. ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO -DIAN y Policía 

Nacional 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 
El exportador basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos 

debe: 

1.1. Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación 
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evaluación del riesgo de sus cadenas de suministro, la cual debe 

tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la 

seguridad. 

1.2 Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la 

cadena de suministro internacional, que prevea actividades 

ilícitas, entre otras lavado de activos, contrabando, tráfico de 

estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de 

narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de 

armas. 

1.3 Tener procedimientos documentados para establecer el nivel 

de riesgo de sus asociados de negocio en la cadena de suministro 

internacional. 

1.4 Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados 

de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado 

en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad 

administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos 

mínimos orientados a mitigar riesgos en la cadena de suministro 

internacional.  

1.5 Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante 

visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio 

críticos desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el 

cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad en la cadena de 

suministro internacional. 

1.6 Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su 

actividad que permita el desarrollo óptimo de las operaciones 

contratadas. 

1.7 Identificar y mantener actualizados los cargos críticos 

relacionados con la seguridad de la cadena de suministro 

internacional. 

1.8 Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de 

responsabilidad en los contratos de su personal vinculado. 

1.9 Controlar el acceso y salida de información relacionada con la 

cadena de suministro internacional, por medio de correo 

electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento 

extraíble y demás. 

1.10 Tener procedimientos documentados para el control, pesaje, 

contabilización, medición o tallaje de mercancías al ingreso o 

salida de la zona de almacenamiento. 

 

del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de 

suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de 

gestión de la seguridad. 

1.2. Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena 

de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras 

lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. 

1.3. Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo 

de sus asociados de negocio. 

1.4. Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de 

negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en 

Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por 

una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la 

cadena de suministro internacional. 

1.5. Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas 

bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus 

operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento requisitos, mínimos de 

seguridad en la cadena de suministro internacional. 

1.6. Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que 

garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. 

1.7. Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados 

con la seguridad de la cadena de suministro.  

1.8. Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad 

en los contratos de su personal vinculado. 

1.9. Tener procedimientos documentados para el control, pesaje, 

contabilización, medición o tallaje de mercancías al ingreso o salida de la 

zona de almacenamiento. 

1.10. Controlar el acceso y salida de información por medio de correo 

electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble 

y demás. 

 

 

 

La Policía Nacional de Colombia validará el cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 
1.11 Establecer las áreas consideradas como críticas en sus 

instalaciones. 

1.12 Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia 

para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e 

impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas y de manejo, 

almacenamiento de carga, inspección o aforo.  

 

 

La Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 
El exportador basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos 

debe: 

1.11. Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones. 

1.12. Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para 

monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el 

acceso no autorizado a las áreas críticas y de manejo, inspección o 

almacenamiento de carga.  

2. ASOCIADOS DE NEGOCIO -DIAN (toda persona con la 

cual mantiene una relación de negocios enmarcada dentro de la 

cadena de Suministro Internacional y puede provenir del 

fabricante, productor, proveedor, cliente, contratista, empaque y 

embalaje, almacenamiento, depósito, distribución, transporte, 

operador logístico y operadores de comercio exterior, entre otros) 

2. ASOCIADOS DE NEGOCIO -DIAN 
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Para el cumplimiento de los requisitos relacionados con asociados 

de negocio, el importador deberá considerar a toda persona con la 

cual mantiene una relación de negocios enmarcada dentro de la 

cadena de Suministro Internacional y puede provenir del 

fabricante, productor, proveedor, cliente, contratista, empaque y 

embalaje, almacenamiento, depósito, distribución, transporte, 

operador logístico y operadores de comercio exterior, entre otros. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

El importador debe:  

2.1 Tener procedimientos documentados para la selección, 

evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que 

garanticen su confiabilidad. 

2.2 Identificar a sus asociados de negocio autorizados como 

Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por 

otro programa de seguridad administrado por una aduana 

extranjera. 

2.3 Verificar que en los casos en que transfiera, delegue, tercerice 

o subcontrate alguno de sus procesos críticos relacionados con sus 

cadenas de suministro, que el prestador del servicio implementa 

medidas de seguridad orientadas a mitigar riesgos en la cadena de 

suministro internacional.  

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

2.1. Debe tener procedimientos documentados para la selección, 

evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su 

confiabilidad. 

2.2. Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como 

Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro 

programa de seguridad administrado por una aduana extranjera.  ver 

imagen abajo 

3, SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS 

UNIDADES DE CARGA - Policía Nacional 

 

La Policía Nacional de Colombia validará el cumplimiento de los 

siguientes 

requisitos: 

El importador debe: 

3.1 Tener procedimientos documentados para verificar la 

integridad física de la estructura del contenedor y demás unidades 

de carga cuando se realice el desaduanamiento en sus 

instalaciones. 

3.2 Tener procedimientos documentados para reconocer y 

reportar a las autoridades competentes, cuando los sellos, 

contenedores y/o demás unidades de carga han sido vulnerados. 

3.3 Tener procedimientos documentados para detectar, neutralizar 

y denunciar la entrada no autorizada a los contenedores y demás 

unidades de carga, así como a las áreas de almacenamiento de los 

mismos. 

3.4 Almacenar los contenedores y demás unidades de carga, 

llenos y/o vacíos, en áreas seguras que impidan el acceso y/o 

manipulación no autorizada. Dichas áreas deben ser 

inspeccionadas periódicamente y se debe dejar registro de la 

inspección y el responsable. 

3, SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES DE 

CARGA - Policía Nacional 

 

La Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

3.1. Debe tener implementadas medidas de seguridad apropiadas para 

mantener la integridad de los contenedores y demás unidades de carga en 

el punto de llenado para protegerlos contra la introducción de personal y/o 

materiales no autorizados. 

 

3.2. Debe almacenar los contenedores y demás unidades de carga, llenas y 

vacías, en áreas seguras que impidan el acceso y/o manipulación no 

autorizada. Dichas áreas deben ser inspeccionadas periódicamente y se 

debe dejar registro de la inspección y el responsable.  

3.3. Debe instalar sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los 

estándares de la norma vigente ISO 17712 a todos los contenedores 

cargados y demás unidades de carga precintables. 

 

El importador debe demostrar que su proveedor en el 

exterior: 
3.5 Implementa medidas de seguridad para verificar, cerrar y 

sellar correctamente los contenedores y demás unidades de carga, 

para protegerlos contra la introducción de personal y/o materiales 

no autorizados y evitar la alteración de su integridad física. 

3.6 Implementa la inspección de contenedores y demás unidades 

de carga antes del llenado, incluida la fiabilidad de los 

mecanismos de cierre de puertas que incluya la revisión de los 

siete puntos: pared delantera, lado izquierdo, lado derecho, piso, 

techo interior / exterior, puertas interiores y exteriores, exterior y 

sección inferior. 

3.7 Instala sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los 

estándares contenidos en la norma vigente ISO 17712, en los 

contenedores cargados y demás unidades de carga precintables. 

 

El exportador debe tener procedimientos documentados para el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 
3.4. El control del almacenamiento, acceso, distribución, registro de uso, 

cambio y colocación de los sellos, solo personal autorizado debe manejar y 

distribuir los sellos. 

3.5. Cerrar y sellar correctamente los contenedores y demás unidades de 

carga en el punto de llenado, y cada vez que sean abiertos. 

3.6. Verificar en el punto de llenado la integridad física de la estructura del 

contenedor y demás unidades de carga antes del llenado, esto incluye la 

confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas. 

3.7. Detectar, neutralizar y denunciar la entrada no autorizada a los 

contenedores y demás unidades de carga, así como a las áreas de 

almacenamiento de los mismos. 

3.8. La inspección de contenedores y demás unidades de carga en el punto 

de llenado, del proceso de verificación e inspección debe quedar un 

registro documental en donde conste el responsable, el proceso debe 

incluir como mínimo, los siguientes puntos: 

3.9. Reconocer y reportar a las autoridades competentes, cuando los sellos, 

contenedores y/o demás unidades de carga han sido vulnerados. 

3.10. Asegurar las unidades de carga bajo su responsabilidad, durante 

labores de mantenimiento o reparación cuando se realizan fuera de sus 

instalaciones.  
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4. CONTROLES DE ACCESO FÍSICO - Policía Nacional 4. CONTROLES DE ACCESO FÍSICO - Policía Nacional 

La Policía Nacional de Colombia validará el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

El importador debe: 

4.1 Tener implementado un sistema para identificar y controlar el 

acceso de personas y vehículos a sus instalaciones. 

4.2 Tener procedimientos documentados para el control, entrega, 

devolución, cambio y pérdida de los dispositivos de control de 

acceso para el personal vinculado y visitantes. 

4.3 Entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier 

modalidad de contrato, una identificación que debe ser portada en 

un lugar visible. 

4.4 Exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso 

a sus instalaciones, y hacer entrega de una identificación 

temporal, que debe ser portada en un lugar visible. 

4.5 Garantizar mediante controles efectivos y procedimientos 

documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus 

instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y 

demás objetos. 

4.6 Tener procedimientos documentados para garantizar que los 

visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas 

dentro de las instalaciones. 

4.7 Garantizar mediante controles efectivos y procedimientos 

documentados, que el personal vinculado pueda identificar y 

afrontar a personas no autorizadas o no identificadas al interior de 

sus instalaciones.  

 

 

La Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

4.1. Debe tener implementado un sistema para identificar y controlar el 

acceso de personas y vehículos a sus instalaciones. 

4.2. Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, 

devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso 

para el personal vinculado y visitantes. 

4.3. Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier 

modalidad de contrato una identificación la cual debe ser portada en un 

lugar visible. 

4.4. Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a 

sus instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal, la cual 

debe ser 

portada en un lugar visible. 

4.5. Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos 

documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus 

instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. 

4.6. Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los 

visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro 

de las instalaciones.  

4.7. Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos 

documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a 

personas no autorizadas o no identificadas.  

5. SEGURIDAD DEL PERSONAL -DIAN 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

El importador debe: 

5.1 Tener procedimientos documentados para la selección de 

candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en 

cualquier modalidad de contrato. 

5.2 Mantener actualizada la historia laboral del personal 

vinculado que incluya información personal y familiar, revisión 

de antecedentes, archivo fotográfico, 

registro de huella dactilar y firma. 

5.3 Realizar y documentar bienalmente, estudios 

socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal 

que ocupa cargos críticos. 

5.4 Tener procedimientos documentados para el seguimiento y 

análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las 

visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o 

injustificados en el patrimonio del personal vinculado. 

5.5 Tener procedimientos documentados para el retiro del 

personal. 

5.6 Tener establecidas disposiciones de seguridad para el 

suministro y manejo de los uniformes y dotación, que incluya el 

control, entrega, devolución o cambio de los mismos. 

5.7 Tener implementado un código de ética que contenga las 

reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia 

en el ejercicio de su actividad.  

 

5. SEGURIDAD DEL PERSONAL -DIAN 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

5.1. Debe tener procedimientos documentados para la selección de 

candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier 

modalidad de contrato. 

5.2. Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado 

que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, 

archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma. 

5.3. Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos 

que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. 

5.4. Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y 

análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas 

domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en 

el patrimonio del personal vinculado. 

5.5. Debe tener procedimientos documentados para el retiro del personal. 

5.6. Debe tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro 

y manejo de los uniformes y dotación, que incluya el control, entrega, 

devolución o cambio de los mismos. 

5.7. Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas 

de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de 

su 

actividad. 

6. SEGURIDAD DE LOS PROCESOS -DIAN 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

El importador debe: 

6.1 Tener implementadas medidas de seguridad para identificar 

plenamente a los conductores, sus acompañantes y los vehículos 

antes de que reciban y entreguen la carga. 

6.2 Tener un sistema de control de documentos que garantice que 

estos sean conocidos, modificados, actualizados y/o impresos por 

el personal que corresponda según sus roles y/o competencias. 

6.3 Tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad 

de la carga, desde el punto de llenado en el exterior hasta la sede 

del importador o el punto de distribución. 

6.4 Tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad 

6. SEGURIDAD DE LOS PROCESOS -DIAN 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

6.1. Debe tener implementadas medidas de seguridad para identificar 

plenamente a los conductores, sus acompañantes y los vehículos antes de 

que reciban o entreguen la carga. 

6.2. Debe tener un sistema de control de documentos que garantice que 

estos sean conocidos, modificados, actualizados y/o impresos por el 

personal que corresponda según sus roles y/o competencias.  

6.3. Debe tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad de 

la carga y del vehículo que la transporta desde el punto de llenado hasta el 

puerto de embarque al exterior. 

6.4. Debe tener un protocolo para resolver eventos inesperados en el 

transporte de su carga entre el punto de llenado y el puerto de embarque al 
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del vehículo que transporta la carga, desde el punto de llenado en 

el exterior hasta la sede del importador o el punto de distribución, 

cuando se trate de modo terrestre. 

6.5 Contar con un protocolo para resolver eventos inesperados en 

el transporte de su carga entre el lugar de arribo y las 

instalaciones del importador, que contemple: detención 

inesperada, hurto o saqueo del vehículo, desvío de la ruta, 

bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y 

violación de sellos de seguridad. 

6.6 Contar con un plan que le permita continuar con sus 

operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como: desastre 

natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataques, fallas 

en las comunicaciones y el transporte. 

6.7 Comprobar que la carga que llega corresponda con lo 

ordenado, haciendo verificación de descripción, peso, marcas o 

conteo de piezas. 

 

El importador debe tener procedimientos documentados para 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
6.8 Garantizar la integridad y la seguridad de la carga en los 

procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte. 

6.9 Garantizar que la información de despacho o recepción de la 

carga sea veraz, legible y que se cuente con ella antes de que se 

reciba efectivamente la carga. Así mismo, que dicha información 

esté protegida contra cambios, pérdidas o introducción de datos 

erróneos. 

6.10 Controlar y realizar seguimiento de sus operaciones de 

aduana, garantizando veracidad y una correcta presentación y 

trámite de sus declaraciones y de sus demás actuaciones ante la 

autoridad aduanera. 

6.11 Detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, 

sobrantes o cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga. 

6.12 Reportar a la autoridad competente los casos en que se 

detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en 

sus cadenas de suministro. 

6.13 Archivar, almacenar y proteger la documentación física y 

electrónica de las operaciones de su cadena de suministro 

internacional y disponer su destrucción cuando a ello hubiere 

lugar. 

6.14 Supervisar la operación de los transportadores terrestres en 

las operaciones de su cadena de suministro internacional. 

exterior que contemple: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, 

desvío de la ruta, bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y 

violación de sellos de seguridad. 

6.5. Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus 

operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como: desastre natural, 

incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataques y fallas en las 

comunicaciones y el transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El exportador debe tener procedimientos documentados para el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 
6.6. Garantizar la integridad y la seguridad de la carga en los procesos 

relativos al manejo, almacenamiento y transporte. 

6.7. Garantizar que la información de despacho o recepción de carga sea 

veraz, legible y que se cuente con ella antes que se reciba efectivamente la 

carga. Así mismo que dicha información esté protegida contra cambios, 

pérdidas o introducción de datos erróneos. 

6.8. Para el control y seguimiento de sus operaciones de aduana, 

garantizando veracidad y una correcta presentación y trámite de sus 

declaraciones y de sus demás actuaciones ante la autoridad aduanera. 

6.9. Para detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, 

sobrantes o cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga. 

6.10. Para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten 

irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de 

suministro. 

6.11. Para el archivo, almacenamiento y protección de la documentación 

física y electrónica de sus operaciones de su cadena de suministro 

internacional y su destrucción cuando a ello hubiere lugar. 

6.12. Para almacenar, custodiar, controlar y revisar antes de su uso, el 

material de empaque de exportación. 

6.13. Que permitan supervisar la operación de los transportadores 

terrestres en las operaciones de su cadena de suministro internacional. 

 

 

 

 

7. SEGURIDAD FÍSICA - Policía Nacional 

La Policía Nacional de Colombia validará el cumplimiento de los 

siguientes 

requisitos:  

El importador debe: 

7.1 Tener cercas o barreras perimetrales alrededor de sus 

instalaciones, así como barreras o controles interiores dentro de 

las áreas de manejo y almacenamiento de carga, para los 

diferentes tipos de mercancías. 

7.2 Garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras 

interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas 

para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro 

de la misma. 

7.3 Prohibir el estacionamiento de vehículos de personal 

vinculado y de visitantes dentro de las áreas de manejo y 

almacenamiento de carga o en áreas adyacentes a la entrada o 

salida de las mismas. 

7.4 Garantizar que las instalaciones han sido construidas con 

materiales que resistan la entrada forzada. 

7.5 Disponer de señalización e iluminación adecuadas dentro y 

fuera de las instalaciones, especialmente en entradas y salidas, 

áreas de manejo, almacenamiento, inspección o aforo de carga, 

cercas, barreras perimetrales y áreas de estacionamiento. 

7.6 Tener un servicio de vigilancia y seguridad propio o 

contratado con una empresa competente y debidamente 

autorizada, que garantice una acción de respuesta oportuna y 

disponibilidad durante las 24 horas del día. 

7. SEGURIDAD FÍSICA - Policía Nacional 

La Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

7.1. Debe tener cercas o barreras perimetrales alrededor de sus 

instalaciones, así como barreras interiores dentro de las áreas de manejo y 

almacenamiento de carga, para los diferentes tipos de mercancías. 

7.2. Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras 

interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para 

verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma. 

7.3. Debe prohibir el estacionamiento de vehículos de personal vinculado y 

de visitantes dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga o en 

áreas adyacentes a la entrada o salida de las mismas. 

7.4. Debe garantizar que las instalaciones han sido construidas con 

materiales que resistan la entrada forzada. 

7.5. Debe disponer de señalización e iluminación adecuadas dentro y fuera 

de las instalaciones, especialmente en entradas y salidas, áreas de manejo, 

inspección y almacenamiento de carga, cercas y barreras perimetrales y 

áreas de estacionamiento. 

7.6. Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad propio o contratado 

con una empresa competente y debidamente autorizada, que garantice una 

acción de respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas del día. 

7.7. Debe disponer de un plano de su planta física en el que se identifiquen 

claramente las áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de 

evacuación y emergencias. 

7.8. Debe disponer y controlar las áreas destinadas para casilleros, vistieres 

o similares y separarlas de las áreas críticas de la empresa. 

7.9. Debe disponer de una infraestructura física, administrativa y de 

recurso humano que permita ejercer de manera adecuada su actividad. 
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7.7 Disponer de una infraestructura física, administrativa y de 

recurso humano, que permita ejercer de manera adecuada su 

actividad.   

8. SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN -DIAN 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

El importador debe: 

8.1 Utilizar sistemas informáticos para el control y seguimiento 

de su negocio, sus operaciones financieras, contables, aduaneras y 

comerciales. 

8.2 Tener políticas y procedimientos documentados de seguridad 

informática que comprendan: los responsables del manejo de la 

información, la creación, 

administración y asignación de roles, administración de cuentas 

de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso 

de Internet; la interconexión con sistemas de información 

externos, el correcto uso de recursos informáticos, así como los 

controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la 

información.  

8.3 Asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de 

tecnología que exijan su cambio periódico, y que cuenten con 

características que incrementen los niveles de seguridad. 

8. SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -DIAN 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

8.1. Debe utilizar un sistema informático para el control y seguimiento de 

su negocio, sus operaciones financieras, contables, aduaneras y 

comerciales.  

8.2. Debe tener políticas y procedimientos documentados de seguridad 

informática que comprendan: los responsables del manejo de la 

información, la creación, administración y asignación de roles, 

administración de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo 

electrónico, uso de Internet; la interconexión con sistemas de información 

externos, el correcto uso de recursos informáticos, así como los controles 

necesarios que garanticen la confidencialidad de la información. 

8.3. Debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de 

tecnología que exijan su cambio periódico, y que cuenten con 

características que incrementen los niveles de seguridad. 

 

8.4 Establecer controles que permitan identificar el abuso de los 

sistemas de cómputo y de tecnología informática, así como 

detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la 

información. 

8.5 Tener un plan de contingencia informática documentado, 

implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. 

8.6 Tener un lugar físico definido como centro de cómputo y 

comunicaciones, con las medidas de seguridad apropiadas que 

garanticen el acceso únicamente del personal autorizado.  

 

8.4. Debe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de 

los sistemas de cómputo y de tecnología informática, así como para 

detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la 

información. 

8.5. Debe tener un plan de contingencia informática documentado, 

implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. 

8.6. Debe tener un lugar físico definido en donde se desarrolle la actividad 

informática con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el 

acceso solo a personal autorizado.  

9. ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA 

DE AMENAZAS -DIAN 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

El importador debe: 

9.1 Implementar un programa de inducción y reinducción 

periódica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y 

cuando aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de 

las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y 

riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, 

reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. 

9.2 Desarrollar programas de capacitación especializada en 

seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre 

prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, 

sellos, envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga, manejo 

del correo, y demás temas sensibles, según correspondan por área 

y por proceso. 

9.3 Implementar un programa de concienciación y prevención del 

consumo de 

alcohol y drogas. 

9.4 Tener implementado un programa de entrenamiento para 

manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las 

necesidades de las áreas críticas. 

9. ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE 

AMENAZAS -DIAN 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales validará el 

cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

9.1. Debe tener implementado un programa de inducción y reinducción 

periódica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando 

aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de las medidas de 

seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las 

medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a 

cualquier actividad delictiva. 

9.2. Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en 

seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de 

lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, llenado del 

contenedor, envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del 

correo, y demás temas sensibles, según correspondan por área y por 

proceso. 

9.3. Debe tener implementado un programa de concienciación y 

prevención del consumo de alcohol y drogas. 

9.4. Debe tener implementado un programa de entrenamiento para manejo 

de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas 

críticas. 

  

Nota: Fuente Decreto 3568 del 2011 y Resoluciones 15 y 67 del 2016 (Gonzalez Yañez, Tabla 4: Requisitos OEA importador y exportador. 2, 2021) 
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