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RESUMEN

TITULO: Transición del usuario aduanero permanente al operador económico autorizado de la 

empresa Campollo S.A de la ciudad de Bucaramanga, Santander.

AUTOR (ES): Omar Julián Hernández Niño.

FACULTAD: Ciencias económicas, administrativas y contables

TUTOR PEDAGÓGICO: Sergio Peñaranda García

El comercio internacional se ha venido desarrollando en las últimas décadas debido al aumento

del intercambio de mercancías entre países, y la innovación en modalidades de negociación de

los diferentes bienes y servicios a nivel mundial. En el caso específico de Colombia, este país ha

venido fortaleciendo sus políticas de comercio internacional, hasta el punto de que las empresas

que generan gran impacto en la exportación e importación deben cumplir  los requisitos para

certificarse como Operador Económico Autorizado (OEA). Campollo S.A siendo una empresa

con alto potencial de importación de materia prima, en pro de obtener esta certificación de tipo

global,  tendrá  las  recomendaciones  plasmadas  en  este  proyecto  de  grado  para  que  bajo  la

normativa actual correspondiente al Operador Económico Autorizado (OEA) pueda acceder a

ciertos beneficios.

Palabras claves: Usuario Aduanero Permanente, Operador Económico Autorizado, exportación,

importación.
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ABSTRACT

TITLE: Transition of the Permanent Customs User to the Authorized Economic Operator of the 

company Campollo S.A of the city of Bucaramanga, Santander

AUTHOR (S): Omar Julián Hernández Niño.

FACULTY: Economic, administrative and accounting sciences

PEDAGOGICAL TUTOR: Sergio Peñaranda García

International trade has been developing in recent decades due to the increase in the exchange of 

goods between countries, and innovation in modalities of negotiation of different goods and 

services worldwide. In the specific case of Colombia, this country has been strengthening its 

international trade policies, to the point that companies that generate great impact in export and 

import, must meet the requirements to become certified as an Authorized Economic Operator 

(AEO). Campollo SA being a company with high potential for importing raw material, in order 

to obtain this global certification, will have the recommendations set out in this project grade so 

that under the current regulations for the Authorized Economic Operator (OAS) can access 

certain benefits.

Keywords: Permanent Customs User, Authorized Economic Operator, export, import.
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INTRODUCCIÓN

El Operador Económico Autorizado (OEA) es un nuevo programa que le será otorgada a los hoy

llamados “Usuario Aduanero Permanente” (UAP). Para acceder a esta iniciativa las empresas

deberán cumplir los requisitos basados en la seguridad de la cadena de suministro internacional.

Presentaremos el  caso de Campollo S.A, empresa santandereana que actualmente es Usuario

Aduanero  Permanente  (UAP)  y  se  encuentra  en  proceso  para  convertirse  en  Operador

Económico Autorizado (OEA) por lo que iniciamos evaluando los requisitos y las condiciones

actuales de la empresa para lograr la transición de nivel internacional. Al realizar el diagnóstico,

se evidenciaron las falencias que tendrá que solucionar la compañía en el menor tiempo posible,

como la falta de seguridad en sus instalaciones, la carencia de manuales correspondientes a las

actividades  que incluyen las  funciones  asignadas  a cada área,  la  inexistencia  de registros de

protocolos para eventualidades y actividades de alto riesgo, la falta de un equipo de trabajo que

este enfocado en el desarrollo de la certificación a Operador Económico Autorizado (OEA) y los

recursos financieros para realizar los ajustes correspondientes. 

Adicional  a  esto,  evidenciamos  que  es  necesario  reforzar  el  acompañamiento  y  asesoría  del

estado y las administraciones departamentales y locales para que las industrias y empresas del

país  conozcan  el  proceso para  la  certificación  y  así  adherirse  al  grupo de  empresas  a  nivel

mundial con ese factor añadido que otorga el título de Operado Económico Autorizado OEA. 
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TÍTULO DEL PROYECTO

Transición del usuario aduanero permanente al operador económico autorizado de la empresa 

Campollo S.A de la ciudad de Bucaramanga, Santander.

CAPÍTULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo se desarrollará con el propósito realizar un diagnóstico general que concluya

las recomendaciones y cambios necesarios para que Campollo S.A logre la transición de usuario

aduanero  permanente  (UAP)  al  operador  económico  autorizado  (OEA),  para  cumplir  la

normativa actual vigente basada en lo estipulado en el decreto 3568 del 27 de septiembre de

2011.

Se establece para las empresas Importadoras la Resolución 067 del 20 de octubre de 2016 y el

decreto 390 de marzo de 2016 teniendo en cuenta su última modificación por el decreto 349 de

2018 que  obliga  a  todas  las  empresas  que  realicen  operaciones  de  comercio  internacional  a

adoptar esta normativa.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Actualmente se trabaja para que el comercio internacional se rija bajo una misma normativa a

nivel mundial. Para lograrlo, desde el gobierno colombiano se ha optado porque las empresas de

mayor  práctica  comercial  se  integren  a  un  nuevo  proyecto  de  legislación  aduanera  llamado

Operador  Económico  Autorizado  (OEA),  establecido  en  el  decreto  3568  de  2011,  y

reglamentado en el país con la resolución 015 de 2016. Desde entonces existen 78 empresas

calificadas  como  OEA,  una  cifra  muy  baja  considerando  el  total  de  usuarios  aduaneros

permanentes que existe en el país, los cuales ya deberían estar bajo la nueva calificación. Para

localizar nuestra problemática, nos ubicaremos en Santander, donde pudimos evidenciar el bajo

registro de usuarios aduaneros permanentes que han asumido la nueva normativa, registrando

solo una empresa con la calificación.

El operador económico autorizado busca a través de su gestión y exigencias,  convertir  a las

empresas  de  comercio  exterior  en  Colombia  en  empresas  confiables,  seguras  y  de  buena

reputación en el medio, para fortalecer la dinámica económica nacional y a su vez desmeritar y

dejar atrás la mala imagen que delitos como el lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas y

otros,  mancharon  durante  un  tiempo  por  ser  fuente  de  financiación  del  terrorismo  en  las

operaciones de comercio exterior. Combatir estos delitos, que cada día son más comunes, no solo

es  responsabilidad  del  gobierno,  también  de  cada  empresa  que  realice  operaciones

internacionales,  por eso es indispensable mitigar  los riesgos mediante la implementación del

programa de Operador económico autorizado (OEA) y así crear un grupo de empresas seguras,

que entre sus propósitos incluyan el combatir toda operación ilegal.
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3. OBJETIVOS

General

Determinar  los  parámetros  que  la  empresa  Campollo  S.A  de  Bucaramanga,  Santander  debe

cumplir  para  la  transición  de  Usuario  aduanero  permanente  (UAP)  a  Operador  económico

autorizado (OEA).

Específicos

3.1 Identificar  la  normatividad  que  aplica  la  empresa  Campollo  S.A para  la  transición  a

Operador Económico Autorizado (OEA).

3.2 Identificar que requisitos debe cumplir la empresa Campollo S.A para hacer la transición

a Operador económico autorizado (OEA).

3.3 Definir  cuales  requisitos  se  encuentran  en  estado  deficiente,  en  proceso,  aceptable  e

implementados, de la empresa Campollo S.A para su adaptación al proceso de transición

Usuario aduanero permanente (UAP) a Operador económico autorizado (OEA).
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4. DELIMITACIÓN

El presente trabajo se desarrolla en las instalaciones de la empresa Campollo S.A, su oficina

principal  está en la calle  55ª #29,21 ubicada en la  ciudad de Bucaramanga,  Santander.  Para

determinar  los  parámetros  que  debe  cumplir  la  empresa  Campollo  S.A  para  lograr  su

certificación como Operador Económico Autorizado (OEA), también fue necesario estudiar los

procesos realizados en las plantas de producción ubicadas en Girón, Santander. 
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5. JUSTIFICACIÓN

El  Operador  Económico  Autorizado  (OEA)  es  una  iniciativa  implementada  en  27  países

aproximadamente,  que  garantiza  seguridad  y  competitividad  en  el  comercio  Internacional.

[ CITATION Aso18 \l 9226 ]

La principal razón para que las empresas busquen la certificación como Operador económico

autorizado (OEA) tiene que ver con los beneficios que se le otorgan y las ventajas en su campo

competitivo. Campollo S.A es una empresa que en su operación se involucra con la entrada de

mercancías, por esta razón al certificarse como Operador económico autorizado (OEA) puede

acceder a los beneficios de importador. 

Beneficios 

ILUSTRACIÓN 1 BENEFICIOS, FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, BASADO EN INFORMACIÓN DE WWW.DIAN.GOV.CO

12

Disminución, reconocimientos e inspecciones DIANEliminación de inspecciones fisicas antinarcóticos Disminución en tiempos de tramite Reducción de costos en la operación y devolucion Bimensual de IVAAdministración adecuada de riesgos



Campollo  S.A  es  una  empresa  con  una  trayectoria  significativa  en  el  sector  avícola  que

actualmente está certificada como Usuario aduanero permanente (UAP). Al hacer la transición a

Operador  económico  autorizado  (OEA)  podría  acceder  a  estos  beneficios  siendo  una  gran

oportunidad para continuar con su crecimiento y posicionamiento en el país.

Actualmente  la  empresa  realiza  las  acciones  necesarias  para  lograr  salir  del  proceso  de

reorganización en el que esta desde el 2014. Luego de cumplir con este requisito, la empresa

procederá a certificarse como Operador Económico Autorizado (OEA). 

A través de este proyecto se busca identificar los requisitos que la empresa debe cumplir para

estar bajo el programa de Operador económico autorizado (OEA), analizar y complementar el

plan estratégico para lograr la implementación. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Campollo  nace  en  el  año  2004  siendo  una  compañía  especializada  en  la  producción,

procesamiento, y distribución de carne de pollo, huevos, carnes frías y harinas de subproducto de

pollo.  En  el  año  2006  nace  la  planta  de  carnes  frías  como  oportunidad  de  crecimiento  y

estabilidad en el mercado nacional.[CITATION Cam191 \l 9226 ]

En el año 2013 surge el complejo avícola Caribe en el departamento de Bolívar, para integrar la

producción  de  alimento,  pollo  de  engorde,  beneficio  y  harinas  para  reducir  los  costos  y

homogenizar los procesos. Campollo es una de las empresas más importantes actualmente en el

sector  avícola  de  Colombia,  comprometida  con  la  política  de  calidad  y  las  exigencias  del

mercado con sistemas y tecnología de punta. La empresa cuenta con granjas propias para la

producción de pollo, planta de incubación, planta de concentrados, planta de harinas, planta de

beneficio y planta de carnes frías.[ CITATION Cam191 \l 9226 ]

En diciembre del año 2018 Campollo S.A fue adquirida por la multinacional americana Cargill,

desde ese entonces la empresa está en proceso de integración para implementar procesos que

actualmente tiene estandarizados Cargill a nivel general.

Cargill es una compañía multinacional, con más de 150 años de experiencia, proporcionando al

mundo productos y servicios en: agricultura, alimentos, industria y finanzas, con operaciones en

70 países y con un capital humano de más de 150.0000 colaboradores.[ CITATION Cam191 \l 9226 ]

Propósito: Ser líder en nutrir al mundo de una manera segura, responsable y sostenible.
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Visión: Seremos el socio de mayor confianza en los sectores de agricultura, alimentación y 

nutrición. [ CITATION Cam191 \l 9226 ]
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Principios guía

Obedecemos la ley.

Conducimos nuestro negocio con 
integridad.

Mantenemos registros  precisos y 
honestos.

Tratamos a las personas con dignidad y 
respeto.

Protegemos la información, bienes e 
intereses de la compañia .

Estamos comprometidos a ser un 
ciudadano global responsable.

Honramos nuestras relaciones 
comerciales.

Valores corporativos 

Hacer lo correcto.

Primero las personas.

Alcanzar lo más alto.



ILUSTRACIÓN 2 PRINCIPIOS GUÍA Y VALORES CORPORATIVOS FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, BASADO EN INFORMACIÓN ENCONTRADA EN LA PÁGINA DE 
CAMPOLLO S.A

FUENTE: CAMPOLLO S.A

7. ORGANIGRAMA
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Principios guía

Obedecemos la ley.

Conducimos nuestro negocio con 
integridad.

Mantenemos registros  precisos y 
honestos.

Tratamos a las personas con dignidad y 
respeto.

Protegemos la información, bienes e 
intereses de la compañia .

Estamos comprometidos a ser un 
ciudadano global responsable.

Honramos nuestras relaciones 
comerciales.

Valores corporativos 

Hacer lo correcto.

Primero las personas.

Alcanzar lo más alto.



ILUSTRACIÓN 3 ORGANIGRAMA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN FUENTE: CAMPOLLO S.A 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Campollo S.A cuenta con cuatro líneas de productos que son: 

8.1 Carnes frías: Uno de los principales diferenciadores de Campollo es su variedad en carnes

frías algunas de estas son: 

Pollo apanado para hamburguesa, lomito de pechuga apanado, Nuggets apanados de pollo, capón

de pollo, doralitas de pollo, filete de pechuga adobado de pollo, rollo de pechuga de pollo, pollo

relleno, ala rellena de pollo, chorizo casero de pollo, chorizo de pollo, jamón de pollo ahumado,

mortadela  de  pollo,  salchicha  de  pollo,  salchichón  de  pollo.  Para  temporadas  especiales  se

promocionan  diferentes  carnes  frías  especiales:  Pechuga  rellena,  Cena  de  noche  buena,

medallones de pollo, entre otros. [ CITATION Cam19 \l 9226 ]

8.2 Pollo: La presentación de pollo varía según la demanda y necesidad del cliente, por eso en

los puntos de venta de Campollo se puede encontrar:

 Gallina gigante, corazones de pollo, menudencia de pollo, mollejas de pollo, pollo deshuesado,

pollo entero, ala tradicional de pollo, coditos de pollo, colombinas de pollo, muslo de pollo,

filetes  de  pechuga de  pollo,  pechuga de pollo,  pierna  de  pollo,  pernil  de  pollo,  entre  otros.

[ CITATION Cam19 \l 9226 ]

8.3 Huevos: Campollo maneja dos tipos de huevos, el huevo tradicional y el huevo de codorniz.

[ CITATION Cam19 \l 9226 ]

8.4 Otros productos: Para complementar las necesidades básicas del cliente, Campollo, aunque

no  es  productor  comercializa  productos  como salsa  y  vinagretas,  pan,  arepas  y  precocidos.

[ CITATION Cam19 \l 9226 ]

18



9. ACTIVIDADES, FUNCIONES Y LOGROS ALCANZADOS.

Funciones a realizar en el cargo de Pasante de Tesorería: 

1.    Elaboración de pagos en transferencias y cheques utilizando el portal informativo de pagos y

sistema uno con la ruta estipulada.

2.    Registro en sistema uno de los pagos efectuados con la ruta estipulada.

3.    Creación de terceros, cuentas bancarias y asignación de permisos para consultar pagos y

certificados tributarios en aplicativo PICAM.

4.    Seguimiento e informe para el control de la cuenta 133040.

5.    Atención telefónica y conciliación de cartera con proveedores.

6.    Entrega de documentos (NE-NT-CE-NB) al departamento de archivo.

7.    Solicitud de información, manejo y contabilización para cruce de pagos de las cuentas del

PAFC.

8.   Elaboración del flujo de caja  proyectado con la  información suministrada  de los saldos

bancarios.
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CAPÍTULO II

1. MARCO TEÓRICO

El constante cambio económico en el mercado internacional es un factor determinante para el

desarrollo de una empresa. Las empresas que desarrollan actividades de comercio internacional

asumen  riesgos  constantemente  debido  a  la  bursatilidad  del  mercado,  pero  también  existen

riesgos como el  lavado de activos,  narcotráfico,  tráfico de armas entre  otros,  en los que las

compañías pueden resultar involucradas afectando la seguridad en el libre comercio entre países.

La  Organización  Mundial  de  Aduanas  (OMA),  en  cumplimiento  de  su  misión  frente  a  la

necesidad de armonizar un régimen comercial más seguro, facilitar el comercio mundial y dar un

nuevo enfoque de trabajo y asociación entre Aduanas y Empresas, adoptó en junio de 2005 el

“Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global”. Considerando el “Operador

Económico Autorizado” como la herramienta para mitigar los riesgos y fortalecer la seguridad en

los procesos que involucren la cadena de suministro Internacional.[ CITATION DIA112 \l 9226 ]

Colombia  es  un  país  muy  vulnerable  en  delitos  que  afectan  la  seguridad  en  el  Comercio

Internacional,  por  ende,  el  Gobierno Nacional  decide  implementar  el  programa de Operador

Económico Autorizado (OEA) por medio del decreto 3568 del 27 de septiembre de 2011, como

una estrategia para obligar a las empresas con actividades de comercio internacional a adoptar

esta normativa, incentivándolas con beneficios tributarios, aduaneros, y el reconocimiento como

una empresa segura tanto para sus asociados de negocio como para las autoridades de control.

Aquellas  sociedades  que  sea  importadores,  exportadores,  despachantes,  transportistas,

intermediarios, operadores portuarios, aeroportuarios y de terminales, distribuidores, operadores,

integrados y de depósitos son quienes podrán estar bajo el programa de Operador Económico
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Autorizado (OEA) siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados de acuerdo con la

actividad comerciales que desarrolle.[ CITATION DIA112 \l 9226 ]

En el  artículo  8  del  decreto  3568 del  27  de  septiembre  de  2011  se  relacionan  “Beneficios

Otorgados Al Operador Económico Autorizado” dependiendo de la categoría que le sea otorgada

la autorización, dentro de este artículo se observan 19 puntos en donde se resaltan cada uno de

los beneficios que le serán otorgados a la empresa que logre adecuarse al programa de Operador

Económico autorizado (OEA).[ CITATION DIA112 \l 9226 ]

La Dirección  de  Impuestos  y  Aduanas  Nacionales  ha  creado  un  marco  normativo  con  seis

resoluciones y dos circulares  en donde se establecen los procedimientos  y requisitos que las

empresas deben cumplir para convertirse en Operador Económico Autorizado (OEA). Para hacer

la solicitud Operador Económico Autorizado (OEA) ante la DIAN, se realiza a través de un

servicio informático si es Exportador, en el caso de Importadores y Agencias de Aduanas se debe

diligenciar el formulario 020 y presentarlo de forma manual. El procedimiento para la obtención

de la autorización como Operador Económico Autorizado (OEA) está citado en el artículo 9 del

decreto 3568 del 27 de septiembre de 2011, donde se describen las etapas que debe seguir el

solicitante.[ CITATION DIA112 \l 9226 ]

Para que Campollo S.A logre estar bajo el programa de Operador Económico Autorizado (OEA),

debe cumplir con la resolución 067 del 20 de octubre de 2016 como empresa importadora, bajo

la  categoría  OEA seguridad y facilitación  sanitaria;  esta  resolución está  compuesta  por  diez

requisitos, cada uno de ellos con las exigencias específicas que debe implementar la compañía

para poder lograr la autorización.
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Las empresas que no logren la aprobación para estar bajo el programa de Operador Económico

Autorizado (OEA), se verán afectadas en la parte financiera y logística por el incremento de

impuestos y por los excesivos  tramites  que deben realizar  para que sus mercancías  entren o

salgan del país.  
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2. MARCO LEGAL

A partir de los siguientes decretos y resoluciones se sustenta la investigación en lo relacionado

con el proceso de transición del Usuario aduanero permanente (UAP) a Operador económico

autorizado (OEA).

2.1.  Decreto  3568 del  27 de  septiembre  de 2011:  Por el  cual  se  establece  el  OEA en

Colombia, contiene todas las modificaciones y adiciones realizadas por el decreto 1894 de

2015.

2.2. Resolución No 000091 del 27 de septiembre de 2012: Por la cual se amplía el Programa

del  Operador  Económico  autorizado  a  todos  los  exportadores  de  cualquier  sector  de  la

economía.

2.3. Resolución No 000112 del 3 de junio de 2014:  Por la cual se expide el reglamento

interno de funcionamiento del Comité Técnico del Operador Económico Autorizado y se

establecen las funciones de su Secretaría Técnica.

2.4. Resolución No 000142 del 16 de julio de 2014:  Por la cual se adopta el reglamento

interno de funcionamiento de la Comisión Intersectorial del OEA y se establecen algunas

funciones.  Contiene  las  modificaciones  y  adiciones  de  la  Resol.  250 del  9/12/2014  y  la

Resol.25 del 15/03/2016.

2.5. Resolución No 000142 del 16 de julio de 2014:  Por la cual se adopta el reglamento

interno de funcionamiento de la Comisión Intersectorial del OEA y se establecen algunas

funciones.  Contiene  las  modificaciones  y  adiciones  de  la  Resol.  250 del  9/12/2014  y  la

Resol.25 del 15/03/2016.

2.6. Resolución No 000015 del 17 de febrero de 2016:  Se establece el procedimiento de

autorización OEA y los requisitos OEA para Exportador, Importador y Agencia de Aduanas,
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contiene las modificaciones y adiciones realizadas por la Resol. 67 del 20/10/2016 y la Resol

4089 del 22/05/2018.

2.7. Circular No 000006 del 16 de septiembre de 2016: Por la cual se precisan aspectos para

la presentación de solicitud de Operadores Económicos Autorizados.

2.8. Resolución No 000067 del 20 de octubre de 2016: Por la cual se adiciona la Resolución

000015 del 17 de febrero de 2016 y establecen los requisitos OEA para importadores.

2.9. Circular  No  000009  del  19  de  abril  de  2017:  Lineamiento  para  la  aplicación  del

tratamiento  especial  de  presentación  de  Autorización  de  Embarque  (SAE)  en  lugar  de

embarque por parte de los Operadores Económicos Autorizados.

2.10. Resolución No 004089 del 22 de mayo de 2018: Por la cual se adiciona la Resolución

0015 del 17 de febrero de 2016 y establece los requisitos OEA para Agencia de Aduanas.

[ CITATION DIA181 \l 9226 ]

Lo citado anteriormente se hace con el propósito de sustentar el proceso normativo que se ha

tenido para la implementación del Operador económico autorizado (OEA) en Colombia. 
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3. MARCO CONCEPTUAL

Colombia es un país que ha venido evolucionando en su proceso económico y comercial, con el

paso del tiempo y la innovación en nuevas prácticas y procesos, se unió al grupo de países que ha

adoptado  la  nueva  práctica  de  comercio  internacional  a  través  de  la  implementación  del

Operador económico autorizado (OEA).

Operador Económico Autorizado (OEA): Se entiende el OEA como la autorización que otorga

la autoridad aduanera, atendiendo los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de

Aduanas, a una empresa que con sus resultados respalda y brinda seguridad en toda su cadena de

suministro,  mediante  el  cumplimiento  de  requisitos  en  materia  de  seguridad  e  historial

satisfactorio  de  obligaciones  aduaneras  y  fiscales.  El  cumplimiento  genera  una  serie  de

beneficios  en  sus  operaciones  de  comercio  exterior  y  el  reconocimiento  como una  empresa

segura  tanto  para  sus  asociados  de  negocio  como para  las  autoridades  de  control.[  CITATION

PRO18 \l 9226 ]

Usuario Aduanero Permanente (UAP): Es una persona jurídica que ha sido reconocida como

tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), previo el cumplimiento de

ciertos requisitos.

Cadena de suministros: Son las actividades que se lleva a cabo en el proceso de un producto,

desde la búsqueda de materias primas, su procesamiento y transformación hasta finalmente llegar

al consumidor final.

Aduanas:  Las aduanas controlan  el  paso de los productos para gravarlos con los impuestos

correspondientes  al  territorio  donde  se  importan,  y  así  equilibrar  su  valor  de  mercado  para
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impedir  desigualdades  en los  precios  que  produzcan competencia  desleal.  [  CITATION  INF18  \l

9226 ].

DIAN:  Dirección  de  impuestos  y  aduanas  nacionales.  “Tiene  como  objeto  coadyuvar  a

garantizar  la  seguridad  fiscal  del  Estado  colombiano  y  la  protección  del  orden  público

económico  nacional,  mediante  la  administración  y  control  al  debido  cumplimiento  de  las

obligaciones  tributarias,  aduaneras,  cambiarias,  los  derechos  de  explotación  y  gastos  de

administración sobre los juegos de suerte  y azar  explotados por entidades  públicas del nivel

nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad,

transparencia y legalidad”.

Asociados de Negocio: Son los clientes o proveedores con los que se desarrolla una relación

comercial directa.

Desaduanamiento: Comprende  todos  los  procedimientos  y  trámites  realizados  desde  la

presentación y aceptación de la Declaración Aduanera hasta la obtención del levante,  pago y

retiro.

Proteccionismo: Es una política comercial que establece la protección de la industria nacional a

través del incremento de aranceles y cualquier tipo de restricción a la importación.

Aranceles: Tributos que se le aplican a las mercancías que son objeto de importación.

Tributos: Es un tipo de pago o aportación que realizan los miembros de una sociedad de forma

obligatoria al Estado, quien se supone que distribuye estos ingresos de acuerdo a las necesidades

del país o región. [CITATION Eco \l 9226 ]
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Declaración aduanera:  Declaración de importación cuya finalidad es obtener el despacho de

aduana, realizado por el importador o por un agente de aduanas autorizado para representarle.

[ CITATION Glo \l 9226 ]

Aduana: Zona de un país compuesta de oficinas, recintos acotados, almacenes, locales y otros

servicios ubicados, por lo general, en las fronteras, puertos y aeropuertos por donde han de pasar

las mercancías que se exportan e importan con objeto de cobra los derechos arancelarios y exigir

el cumplimiento de las normas que regulan las operaciones de comercio exterior.[ CITATION Glo \l

9226 ]

OMC: La Organización Mundial de Comercio es un organismo creado en la Ronda Uruguay, en

1995, como sucesora del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). La OMC es el

único organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países.

[ CITATION Glo \l 9226 ]
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CAPÍTULO III

DESARROLLO DE OBJETIVOS

1.1 Definir la normatividad que aplica la empresa CAMPOLLO SA para la transición a Operador

Económico autorizado (OEA).

La  normatividad  que  Campollo  S.A  debe  tener  en  cuenta  para  estar  bajo  el  programa  de

Operador económico Autorizado (OEA)  está plasmada en la resolución 067 del 20 de octubre de

2016 en el  Artículo  4-1.  Requisitos mínimos para solicitar  y mantener  la autorización como

operador económico autorizado para importador. De conformidad con lo dispuesto en el artículo

7o del  Decreto  3568 de  2011,  modificado  por  el  artículo  6o del  Decreto  1894 de  2015,  el

solicitante  y  el  Operador  Económico  Autorizado  interesado  en  obtener  o  mantener  la

autorización  como  Operador  Económico  Autorizado,  podrá  acceder  a  una  de  las  siguientes

categorías:  Categoría  OEA seguridad y facilitación o categoría  OEA seguridad y facilitación

sanitaria. [ CITATION DIA162 \l 9226 ]

Teniendo en cuenta las operaciones comerciales de Campollo S.A, la normatividad para aplicar a

la transición debe ser basada en lo establecido para empresas importadoras debido a que cierto

porcentaje  de  su  materia  prima  es  comprada  fuera  del  país.  Con  respecto  a  las  categorías
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Campollo  S.A entraría  en la  OEA seguridad y facilitación  sanitaria,  los  requisitos  que debe

cumplir están plasmados en las siguientes categorías:

 Análisis y Administración del Riesgo

 Asociados de Negocio

 Seguridad del Contenedor y demás unidades de carga

 Controles de acceso físico

 Seguridad del personal

 Seguridad de los procesos

 Seguridad Física

 Seguridad en tecnología de la información

 Entrenamiento en seguridad y conciencia de Amenazas

 Seguridad fitosanitaria y zoosanitaria. [ CITATION DIA162 \l 9226 ]
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1.3 Identificar que requisitos debe cumplir la empresa Campollo S.A para hacer la transición a

Operador económico autorizado (OEA).

En la resolución 067 del 20 de octubre de 2016 en el artículo 4-1 se nombran los requisitos para

las  empresas  importadoras  que  quieran  autorizarse  como  Operador  económico  autorizado

(OEA), revisando cada uno de ellos  encontramos que Campollo S.A cumple varios de estos

requisitos,  los  cuales  fueron evaluados  de  acuerdo  con el  estado  actual  de  la  empresa.  Los

requisitos fueron evaluados y calificados según el siguiente criterio:

0%-20% Deficiente
21%-60% En proceso
61%-90% Aceptable

91%-100%
Implementa

do

ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo de
sus cadenas de suministro.

0%

Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de
suministro internacional.

0%
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Procedimientos documentados para establecer el  nivel de riesgo de sus
asociados de negocio en la cadena de suministro internacional.

0%

Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio
no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni
certificados por otro programa de seguridad.

0%

Realizar  y  documentar  una  visita  de  vinculación  y  en  adelante  visitas
bienales  a las instalaciones  para verificar  requisitos  de seguridad en la
cadena de suministro.

0%

Exigir  a  sus  proveedores  un plan  de  contingencia  de su actividad que
permita el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.

0%

Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la
seguridad de la cadena de suministro internacional.

0%

Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en
los contratos de su personal vinculado.

100%

Controlar el acceso y salida de información relacionada con la cadena de
suministro internacional.

0%

Tener  procedimientos  documentados  para  el  control,  pesaje,
contabilización, medición o tallaje de mercancías al ingreso o salida de la
zona de almacenamiento.

100%

Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones. 0%

Utilizar  sistemas  de  alarma  y/o  videocámaras  de  vigilancia  para
monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones.

100%

ILUSTRACIÓN 4ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, FUENTE: RESOLUCIÓN 067 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016

El cumplimiento en esta categoría es deficiente porque la mayoría de los requisitos no están

documentados, es un proceso que la empresa hasta ahora está implementando.

ASOCIADOS DE NEGOCIO
REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Tener  procedimientos  documentados  para  la  selección,  evaluación  y
conocimiento  de  sus  asociados  de  negocio  que  garanticen  su
confiabilidad.

50%

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.

0%

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.

20%

ILUSTRACIÓN 5 ASOCIADOS DE NEGOCIO, RESOLUCIÓN 067 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016
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El cumplimiento en la categoría de asociados de negocio está en deficiente estado y solo uno de

ellos en proceso, debido a que los procesos exigidos no eran documentados, sin embargo, la

empresa tiene un compromiso para poder alcanzar la meta.

SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DÉMAS UNIDADES DE CARGA

REQUISITOS CUMPLIMIENTO
Tener procedimientos documentados para verificar la integridad física de
la estructura del contenedor cuando se realice el desaduanamiento en sus
instalaciones. 50%

Tener  procedimientos  documentados  para  reconocer  y  reportar  a  las
autoridades  competentes,  cuando  los  sellos,  contenedores  y/o  demás
unidades de carga han sido vulnerados. 50%
Tener  procedimientos  documentados  para  detectar,  neutralizar  y
denunciar la entrada no autorizada a los contenedores 20%
Almacenar  los  contenedores  y  demás  unidades  de  carga,  llenos  y/o
vacíos,  en  áreas  seguras  que  impidan  el  acceso  y/o  manipulación  no
autorizada. 50%
EL IMPORTADOR DEBE DEMOSTRAR QUE SU PROVEEDOR EN EL EXTERIOR:

Implementa  medidas  de  seguridad  para  verificar,  cerrar  y  sellar
correctamente los contenedores 0%
Implementa la inspección de contenedores y demás unidades de carga
antes del llenado 0%

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. 0%

ILUSTRACIÓN 6 SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMAS UNIDADES DE CARGA, FUENTE: RESOLUCIÓN 067 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016

En esta  categoría  algunos  requisitos  están  en  proceso  de  implementación,  los  que  están  en

deficiente estado son los que el importador debe mostrar de su proveedor en el exterior, estos ya

están siendo estudiados para documentarlos y cumplirlos.

CONTROLES DE ACCESO FÍSICO

REQUISITOS CUMPLIMIENTO
Tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de
personas y vehículos a sus instalaciones. 100%

Tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución,
cambio  y  pérdida  de  los  dispositivos  de  control  de  acceso  para  el
personal vinculado y visitantes. 0%
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Entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de
contrato, una identificación que debe ser portada en un lugar visible. 50%
Exigir  a  todos los visitantes  que se identifiquen para el  ingreso a sus
instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal. 100%

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. 100%

Tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y
vehículos  se  dirijan  únicamente  a  las  áreas  autorizadas  dentro  de  las
instalaciones. 50%

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. 0%

ILUSTRACIÓN 7 CONTROLES DE ACCESO FÍSICO, FUENTE: RESOLUCIÓN 067 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016

En esta categoría el cumplimiento de los requisitos es aceptable, debido a que la empresa ya

tenía  la  mayoría  de ellos  implementados  a  través  de  las  exigencias  hechas  a  la  empresa  de

seguridad encargada.

SEGURIDAD DEL PERSONAL

REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con
posibilidad  de  ser  vinculados  a  la  empresa  en cualquier  modalidad  de
contrato. 50%

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. 100%

Realizar  y  documentar  bienalmente,  estudios  socioeconómicos  que
incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. 0%

Tener  procedimientos  documentados  para  el  seguimiento  y  análisis  de
resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias. 0%
Tener procedimientos documentados para el retiro del personal. 100%
Tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro y manejo
de los uniformes y dotación. 100%

Tener  implementado  un  código  de  ética  que  contenga  las  reglas  de
comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de
su actividad. 100%
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ILUSTRACIÓN 8 SEGURIDAD DEL PERSONAL, FUENTE: RESOLUCIÓN 067 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016

La seguridad del personal siempre ha sido prioridad dentro de Campollo S.A, es por eso que la

mayor parte de estos requisitos están implementados, para los que hacen falta se tiene un plan de

acción a corto plazo para poder documentar los estudios que lo respaldan.

SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

REQUISITOS CUMPLIMIENTO
Tener implementadas medidas de seguridad para identificar plenamente a
los conductores, sus acompañantes y los vehículos antes de que reciban y
entreguen la carga. 100%

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. 0%
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. 100%
Contar con un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte
de su carga entre el lugar de arribo y las instalaciones del importador. 0%

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. 0%
Comprobar que la carga que llega corresponda con lo ordenado, haciendo
verificación de descripción, peso, marcas o conteo de piezas. 100%
Garantizar la integridad y la seguridad de la carga en los procesos relativos
al manejo, almacenamiento y transporte. 50%
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. 0%
Controlar  y  realizar  seguimiento  de  sus  operaciones  de  aduana,
garantizando  veracidad  y  una  correcta  presentación  y  trámite  de  sus
declaraciones. 0%
Detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes o
cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga. 100%
Reportar  a  la  autoridad  competente  los  casos  en  que  se  detecten
irregularidades o actividades ilegales en sus cadenas de suministros. 0%
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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. 0%
Supervisar la operación de los transportadores terrestres en las operaciones
de su cadena de suministro internacional. 0%

ILUSTRACIÓN 9 SEGURIDAD DE LOS PROCESOS, FUENTE RESOLUCIÓN 067 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016

En esta categoría hay varios requisitos que deben ser mejorados de manera óptima, el principal

factor para lograr su cumplimiento es la inversión de capital, proceso que ya está desarrollando

Campollo S.A para lograr cumplir con todas las condiciones.

SEGURIDAD FÍSICA

REQUISITOS CUMPLIMIENTO

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. 100%

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 esta. 0%

Prohibir  el  estacionamiento  de  vehículos  de  personal  vinculado  y  de
visitantes dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga. 100%
Garantizar que las instalaciones han sido construidas con materiales que
resistan la entrada forzada. 0%
Disponer de señalización e iluminación adecuadas dentro y fuera de las
instalaciones. 100%
Tener un servicio de vigilancia y seguridad propio o contratado con una
empresa competente y debidamente autorizada. 100%

Disponer de una infraestructura física, administrativa y de recurso humano,
que permita ejercer de manera adecuada su actividad. 0%

ILUSTRACIÓN 10 SEGURIDAD FISICA, FUENTE:  RESOLUCIÓN 067 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016

Para lograr el cumplimiento de los requisitos que hacen falta se debe realizar una inspección

cuidadosa  de  cada  una  de  las  áreas  de  la  compañía,  para  garantizar  la  seguridad  en  la

infraestructura y así realizar las documentaciones respectivas.

SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
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REQUISITOS CUMPLIMIENTO
Utilizar sistemas informáticos para el control y seguimiento de su negocio,
sus operaciones financieras, contables, aduaneras y comerciales. 0%

Tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática,
así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la
información. 80%

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. 60%

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. 80%
Tener un plan de contingencia informática documentado, implementado,
mantenido y en proceso de mejora continua. 100%

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. 0%

Actualmente la compañía está realizando los estudios pertinentes para acceder a softwares de

mayor seguridad para de esta manera fortalecer esta categoría.

ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS

REQUISITOS CUMPLIMIENTO
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. 90%
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. 100%
Implementar un programa de concienciación y prevención del consumo de
alcohol y drogas. 100%
Tener  implementado  un  programa  de  entrenamiento  para  manejo  de
situaciones  de  pánico  que  sea  acorde  con  las  necesidades  de  las  áreas
críticas. 0%

ILUSTRACIÓN 12 ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS, FUENTE: RESOLUCIÓN 067 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016

En el único requisito que aún no se cumple, ya se está trabajando en la creación de un grupo de

brigadistas, que será en el encargado de capacitarse.
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SEGURIDAD FITOSANITARIA Y ZOOSANITARIA

REQUISITOS
CUMPLIMIENT

O
Contar con los registros y autorizaciones que exija el Instituto Colombiano
Agropecuario para el ejercicio de la actividad. 100%
Contar  con  un  sistema  de  administración  de  riesgos  sanitarios  y/o
fitosanitarios enfocado en la cadena de suministro internacional. 50%

Contar  con  procedimientos  documentados  para  la  selección  de  sus
asociados de negocio, a través de los cuales se exige el cumplimiento de
los requisitos sanitarios y/o fitosanitarios establecidos por Colombia. 100%

Corroborar  y  contar  con  soporte  documental  que  permita  verificar  y
asegurar  que  su  proveedor  cumple  con  los  requisitos  fitosanitarios,
zoosanitarios  y  demás  establecidos  por  el  Instituto  Colombiano
Agropecuario en los procesos de importación de animales, vegetales, sus
productos. 100%

Exigir  que  su  proveedor  tenga  implementados  procedimientos
documentados  para  la  inspección,  limpieza  y  desinfección  interna  y
externa de los contenedores y demás unidades de carga antes del llenado. 50%
Garantizar  que  el  personal  vinculado  a  las  actividades  cuente  con  el
conocimiento necesario para el desarrollo de estas. 100%

Exigir  que  su  proveedor  cuente  con  un  sistema  de  trazabilidad
documentado que permita  hacerle  seguimiento  al  producto,  a  través  de
todas las etapas de producción, transformación y comercialización. 50%
Contar con protocolos de manejo, inactivación o destrucción de productos
que representen riesgo fitosanitario y zoosanitario para el país. 50%

ILUSTRACIÓN 13 SEGURIDAD FITOSANITARIA Y ZOOSANITARIA, FUENTE: RESOLUCIÓN 067 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016

Dentro de esta categoría los requisitos se encuentran en proceso de cumplimiento por la falta de

soportes documentales, es un trabajo que ya se está realizando por parte de los laboratorios de la

compañía.

Estos  datos  fueron  suministrados  por  la  empresa  Campollo  S.A,  que  hacen  parte  de  un

diagnostico hecho por BASC, catalogados como confidencial. 
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1.3  Definir  cuales  requisitos  se  encuentran  en  estado  deficiente,  en  proceso,  aceptable  e

implementados, de la empresa Campollo S.A para su adaptación al proceso de transición Usuario

aduanero permanente (UAP) a Operador económico autorizado (OEA).

Para que Campollo S.A puede estar bajo el programa de Operador Económico Autorizado (OEA)

debe  cumplir  en  su  totalidad  con  los  requisitos  sujetos  en  la  categoría  OEA  seguridad  y

facilitación Sanitaria distribuidos en diez categorías diferentes, por medio de esta ilustración se

muestran cual es el estado actual de los requisitos que se exigen. 

CATEGORIA
REQUISITOS

TOTALDEFICIENT
E 

EN
PROCESO

ACEPTABL
E

IMPLEMENTAD
O

ANÁLISIS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO

9 - - 3 12

ASOCIADOS DE NEGOCIO 2 1 - - 3

SEGURIDAD DEL 
CONTENEDOR Y DÉMAS 
UNIDADES DE CARGA

4 3 - - 7

CONTROLES DE ACCESO 
FÍSICO 2 2 - 3 7

SEGURIDAD DEL PERSONAL 2 1 - 4 6
SEGURIDAD DE LOS 
PROCESOS 8 1 - 4 13

SEGURIDAD FÍSICA 3 - - 4 7
SEGURIDAD EN 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN

2 - 3 1 6

ENTRENAMIENTO EN 
SEGURIDAD Y CONCIENCIA 
DE AMENAZAS

1 - 1 2 4
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SEGURIDAD FITOSANITARIA 
Y ZOOSANITARIA

- 4 - 4 8

ILUSTRACIÓN 14 ESTADO ACTUAL DE LOS REQUISITOS, FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CONCLUSIONES

1. Al  realizar  esta  investigación  se  comprendió  la  aplicación  de  conceptos,  procesos,  y

normatividad que se debe tener en cuenta para que una empresa este bajo el programa de

Operador  económico  autorizado  (OEA).  Para  llegar  a  ese  punto  fue  importante  la

investigación de la economía de nuestro país, el entendimiento y aprendizaje de la teoría

del comercio internacional de Adam Smith, y el estudio de las diferentes resoluciones y

decretos que regulan el proceso de implementación (OEA).

2. La implementación del Operador Económico Autorizado (OEA) está basada en fortalecer

la seguridad y confiabilidad de las empresas para facilitar sus actividades de Comercio

Internacional.  Incentivar  y  concientizar  a  las  empresas  nacionales  sobre  esta  ventaja,

impulsará la economía nacional.

3.  Campollo S.A puede adoptar la normativa de Operador Económico Autorizado (OEA)

en la medida que dedique sus esfuerzos a el cumplimiento de los requisitos que restan por

cumplir. 

4. Campollo S.A es una empresa que siempre ha cumplido con las leyes establecidas en

Colombia,  para estar bajo el programa de Operador Económico Autorizado (OEA) es

necesario  que  la  empresa  disponga  de  capital  para  solucionar  las  fallas  actuales  y

fortalecer los procesos.
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5. La empresa Campollo S.A no cuenta con un equipo de trabajo específico para realizar las

actividades que la lleven a implementar el Operador Económico Autorizado (OEA). Es

indispensable que se destine capital humano y económico para el proceso que puede ser

dispendioso, pero que traerá grandes beneficios.

6. El Operador Económico Autorizado (OEA) es una normativa necesaria en Colombia para

lograr  que  nuestras  empresas  sean  más  seguras  en  sus  procesos  administrativos  y

operativos.

7. Lograr  que  la  mayor  cantidad  de  empresas  estén  bajo  el  programa  de  Operador

Económico Autorizado (OEA) en Colombia potencializaría el mercado nacional, de esta

manera  los  tributos  aduaneros  se  reducirían,  la  confiabilidad  de  nuestras  empresas

crecería y nuestra economía se beneficiaría. 

8. Ser  Operador  Económico  Autorizado  (OEA)  da  mayores  facilidades  en  cuanto  a  la

documentación,  tiempos  de  trámite,  reducción  de  costos  en  la  operación  y  una

administración adecuada de riesgos.  
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RECOMENDACIONES

1. Implementar  el  proceso  de  transición  de  Usuario  Aduanero  Permanente  (UAP)  a

Operador Económico Autorizado (OEA).

2. Culminar el proceso de reorganización de Campollo S.A. de forma eficiente y eficaz.

3. Asignar un equipo de trabajo exclusivo para el estudio de los requisitos que se deben

implementar para dar total cumplimiento a la resolución 067 del 20 de octubre de 2016.

4. Realizar un estudio de mercados que permita conocer las oportunidades de crecimiento

internacional, para determinar la viabilidad de iniciar un proceso de exportación de los

productos de Campollo S.A. 

5. Para poder fortalecer el análisis y la administración de riesgos en la empresa Campollo

S.A  es  necesario  realizar  un  plan  de  conocimiento  de  la  cadena  de  suministro

internacional.  Este  plan  debe  incluir  las  normas  de  seguridad  y  el  protocolo

correspondiente para que pueda ser adoptado por todos los involucrados.

6. La seguridad en las relaciones comerciales debe fortalecerse desde la negociación, por

eso se recomienda documentar todos los acuerdos, conocer el socio, hacer las consultas

de seguridad en la lista Clinton, y exigir las certificaciones que lo respalden como un

proveedor seguro y confiable.

7. La empresa Campollo S.A debe lograr una estándar de seguridad en todas las unidades de

carga,  el cumplimiento en los requisitos para la certificación de Operador Económico

Autorizado (OEA) es muy básico y las medidas de seguridad son muy vulnerables. Por lo

tanto, se debe crear un equipo de trabajo que documente y evalúe los procesos de los

contenedores y unidades de carga, para de esta manera aumentar el control y la seguridad.
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8. Para que la empresa pueda alcanzar el cumplimiento en esta categoría es necesario exigir

por parte de la empresa prestadora del servicio de seguridad el cumplimiento de cada uno

los controles  de acceso físico que se deben tener en cuenta no solo para las oficinas

administrativas, sino para cada una de las plantas de la compañía. Es necesario exigir que

cada empleado porte su carnet, y que la entrada de visitantes quede documentada.

9. Para mantener una cadena de suministro segura, el personal es un factor fundamental. Por

eso, se debe ampliar mediante un estudio la búsqueda de los cargos más críticos para

formalizar  las  visitas  domiciliarias  sin  excepción,  y  el  estudio  socioeconómico

correspondiente  para  de  esa  manera  hacer  seguimiento,  documentar  y  establecer  la

seguridad como proceso primario de garantía para las gestiones internas. 

10. La seguridad física es un pilar fundamental en cualquier empresa. Actualmente Campollo

S.A  está  trabajando  en  el  cambio  y  remodelación  de  sus  instalaciones  para  dar

cumplimiento  con  este  requisito,  por  eso  se  recomienda  que  las  instalaciones  sean

seguras, modernas y tecnológicas.

11. Actualmente la empresa ha venido modernizando sus sistemas informáticos, sin embargo,

es  importante  adecuar  dentro  de  sus  instalaciones  un  centro  de  cómputo  y

comunicaciones  que  permita  controlar  los  accesos  en  tiempo  real  a  los  sistemas

electrónicos  y  correos  para  evitar  cualquier  filtración  de  información  confidencial  y

hackeo.

12. La implementación de estas capacitaciones y programas no solo deben centrarse en el

área  administrativa,  los  empleados  a  nivel  nacional,  sin  excepción  alguna,  deben ser

capacitados  para unificar  información y así  mantener  coherencia y uniformidad en la
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aplicación  de  las  políticas  establecidas  por  los  acuerdos  planteados  en  estas

capacitaciones.

13. Crear  un  protocolo  documentado  que  indique  el  uso  correcto  de  productos  que

representen algún riesgo fitosanitario y zoosanitaria. Por los procesos que se manejan en

las  plantas  y  oficinas  administrativas,  este  riesgo  está  presente  de  manera  casi

permanente, por lo que es determinante instruir al personal en los procesos a seguir.
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ANEXOS

FORMATO MANUAL DE SOLICITUD DE AUTORIZACION OPERADOR ECONOMICO

FUENTE: DIAN
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FORMULARIO 020

FUENTE: DIAN
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