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Resumen 

 

El objetivo principal del presente proyecto es realizar un estudio a la empresa Baguer 

S.A.S Bucaramanga- Santander para la autorización de modelo OEA Operador Económico 

Autorizado. Para la consecución del mismo se establece en un primer momento la 

normatividad y requisitos para el cumplimiento de ser Operador Económico Autorizado; 

posteriormente se realiza el procedimiento como OEA. Pueden participar todas aquellas 

empresas pequeñas, medianas o grandes, que estén comprometidas e interesadas con la 

seguridad de la cadena de suministro con el cumplimiento de las normas aduaneras.  

Es así como, se logró identificar que la empresa actualmente no cuenta con la 

documentación o procedimientos necesarios para cumplir con las condiciones preventivas y 

requisitos mínimos de un importador en cuento a las condiciones de seguridad ya sea física, 

personal, procedimental y demás involucrados. Gracias a la realización de la auditoria que se 

llevó a cabo con este trabajo, se lograron identificar estas falencias e iniciar un plan de acción 

para priorizar y definir responsables que generen la formulación y elaboración de la 

documentación que dará cumplimento a esta autoevaluación permitiendo así, reconocer las 

amenazas tanto internas como externas durante la cadena de suministros. Sin embargo, a 

pesar de esto, se puede establecer que existe viabilidad por parte de la empresa para cumplir 

con los requisitos de certificación como OEA, y que el proceso seguirá realizándose hasta 

cumplirse a satisfacción.  

Palabras Claves: Operador Económico Autorizado, Aduanas, proceso de 

certificación, manejo de mercancías, seguridad.  
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Abstract 

 

The main objective of this project is to carry out a study to the company Baguer S.A.S 

Bucaramanga-Santander for the authorization of the OAS Authorized Economic Operator 

model. For the achievement of the same, the regulations and requirements for the fulfillment 

of being an Authorized Economic Operator are established at first; subsequently, the 

procedure is performed as an AEO. They can participate all those small, medium or large 

companies that are committed and interested in the security of the supply chain with 

compliance with customs regulations. 

Thus, it was possible to identify that the company currently does not have the 

necessary documentation or procedures to comply with the preventative conditions and 

minimum requirements of an importer in terms of the physical, personal, procedural and 

other security conditions involved. Thanks to the audit carried out with this work, we were 

able to identify these shortcomings and initiate an action plan to prioritize and define those 

responsible for generating the formulation and preparation of the documentation that will 

fulfill this self-evaluation, thus allowing Recognize both internal and external threats during 

the supply chain. However, despite this, it can be established that there is feasibility on the 

part of the company to comply with the requirements of certification as an AEO, and that the 

process will continue to be carried out until it is satisfied to the satisfaction. 

Keywords: Authorized Economic Operator, Customs, certification process, 

merchandise management, security. 
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Introducción 

 

Los programas como Operador Económico Autorizado (OEA) son un esfuerzo de los 

países en unión con las empresas para desarrollar un comercio seguro y fluido y por ello es 

necesario que se integren las regiones y se establezcan acuerdos comerciales para promover 

operaciones exteriores. Esto permite que las empresas sean más competitivas y tenga la 

oportunidad de aplicar estrategias que mejoren el desarrollo de sus procesos, lo cual implica 

que las empresas busquen mejores alternativas y se adapten a las necesidades del mercado a 

través de avances y desarrollo de tecnologías.  

El propósito del programa Operador Económico Autorizado es generar seguridad, 

agilidad y confianza en todos los procesos en la cadena de suministros, esto contribuye a 

minimizar los trámites y demoras en los procesos de inspección que realiza la aduana en la 

entrada y salida de las mercancías (Pira, 2018). 

A partir de esto, surge la posibilidad de realizar un estudio a la empresa Baguer S.A.S 

Bucaramanga Santander para la autorización de modelo OEA operador económico 

autorizado; para lo cual se plantea en el presente proyecto la siguiente estructura: Descripción 

del problema, justificación, objetivos, marco referencial que incluye el marco conceptual y 

legal; posteriormente el capítulo de resultados donde se evidencian los requisitos para el 

cumplimiento del OEA, la viabilidad para tener el certificado como operador económico 

autorizado, y los avances que se han realizado en la empresa para tener esta certificación;  y 

finalmente, conclusiones y recomendaciones.   
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1. Planteamiento 

 

1.1. Descripción del problema 

El comercio exterior representa el intercambio de bienes y servicios entre los países. 

Sin embargo, esta actividad debe ser regulada a través de procedimientos de seguridad para 

minimizar el riesgo de ser aprovechada por personas u organizaciones criminales para 

cometer actos ilícitos. Por ello resulta necesario para el Estado implementar las 

recomendaciones del marco normativo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para 

evitar su mala utilización, pero las formas de hacerlo están generando trabas al comercio, lo 

que significa el aumento en costos económicos para los actores involucrados, especialmente 

las empresas exportadoras e importadoras, costos que finalmente serían trasladados al 

consumidor final, originando aumento en los precios y ser poco competitivos (Betancur y 

Escobar, 2014).  

En tal sentido, resulta necesario crear herramientas que permitan dar fluidez al 

comercio mundial, de modo que no impida sino facilite la circulación de los bienes, pero 

garantizando a su vez la seguridad de la cadena logística. Es por ello que la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) ha establecido un sistema destinado a incrementar tanto la 

seguridad como la facilitación del comercio internacional (Martínez, 2015). 

La dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) ha desarrollado las 

recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), para el establecimiento 

del programa del Operador Económico Autorizado (OEA). 

La empresa Baguer S.AS, Bucaramanga Santander, desea participar de manera activa 

y competitiva en el comercio exterior, es por esto que busca alinear sus operaciones a las 

exigencias del ámbito nacional e internacional, la empresa Baguer busca ser un usuario 

altamente confiable en sus procesos por eso apunta a la certificación como OEA, en la 
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presente investigación se pretende estudiar si la empresa cumple o no con los requisitos para 

lograr la certificación como usuario OEA ante la autoridad aduanera colombiana. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

Realizar  estudio a la empresa Baguer S.A.S Bucaramanga- Santander para la 

autorización de modelo OEA Operador Económico Autorizado. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar  la normatividad aduanera colombiana para conocer los requisitos y 

procedimientos necesarios para el cumplimiento OEA – Operador económico 

autorizado. 

 Determinar viabilidad para obtener certificado OEA operador económico autorizado 

de la empresa Baguer S.A.S de Bucaramanga – Santander, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el estudio de procesos internos. 

 Evidenciar los avances que se han generado, con el objetivo de tener la certificación 

como operador económico autorizado para la empresa Baguer S.A.S de Bucaramanga 

– Santander. 
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1.3.Justificación 

Esta investigación permitirá que los Operadores Económicos Autorizados (OEA) en 

Colombia conozcan las ventajas y desventajas, procedimientos y cumplimientos que se tienen 

en la nueva regulación y sea una herramienta que facilite su calificación como operador 

económico autorizado en Colombia y además pueda ser acogido a dichos beneficios por la 

certificación. 

La figura de Operador Económico autorizado ensambla normas internacionales 

impulsadas por la Organización Mundial de Aduanas. A través de esta investigación se tratará 

de identificar las ventajas y desventajas, los procedimientos y requisitos que son necesarios 

en esta certificación. Por otro lado, nos permitirá entender cuál es el impacto de este 

programa aduanero desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas, y cómo Colombia 

unifica muchas de las condiciones que se exigen en el comercio mundial, con ello, dando un 

avance en materia de facilitación, seguridad y eficiencia en la cadena de suministro 

internacional, lo que permitirá desarrollar y contribuir a una mejor competitividad en los 

mercados internacionales. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Requisitos para el cumplimiento del OEA 

El Operador Económico Autorizado (OEA) es una iniciativa de control aduanero 

internacional, liderada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que tiene como pilares 

esenciales un Comercio Ágil, Transparente y Seguro. Colombia, a través de la DIAN, se acogió 

a esta figura desde el año 2011 a fin de generar una cultura aduanera responsable. 

“Que mediante sesión 217 del 8 de junio de 2010, el Comité de Asuntos Aduaneros, 

Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó la implementación del Operador Económico 

Autorizado” (Presidente de la República, 2011). 

 

2.1.2. ¿Qué es ser OEA? 

Ser reconocido como OEA brinda a los empresarios muchos beneficios en sus 

operaciones de comercio exterior. Esta certificación demuestra que su empresa cumple con 

altos estándares de seguridad a lo largo de la cadena de suministro, permite agilizar los 

trámites en el intercambio comercial ante las autoridades de control y es una buena manera de 

incrementar la confianza con sus clientes.  

“Que 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”. 

(Presidente de la República, 2011). 

Ser reconocido como un OEA representa la posibilidad de beneficiarse de los 

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) establecidos entre las aduanas o gobiernos de 

dos países. Estos acuerdos reconocen de manera formal la compatibilidad normativa y 
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operativa de sus programas de Operador Económico Autorizado y ofrecen beneficios para las 

empresas que pertenezcan a los programas. Entre las ventajas está la reducción del número de 

inspecciones de las mercancías y por consiguiente de los tiempos de despacho, así como la 

apertura a nuevos mercados por cuenta de la reducción de los niveles de riesgo (Procolombia, 

2018). 

 Es un programa de adhesión voluntaria y gratuita. 

 Está dirigido a la pequeña, mediana y gran empresa. 

 Incluye los actores toda la cadena de suministro internacional.  

 Es un programa del gobierno nacional e involucra diferentes autoridades de control. 

 La autorización del OEA que se otorga es por término indefinido. 

Obtener la calidad de Operador Económico Autorizado (OEA) demuestra que su 

compañía cumple con todos los requisitos en materia de seguridad y tiene un historial 

satisfactorio en cuanto a obligaciones aduaneras y fiscales. La autorización, que es otorgada 

por las autoridades aduaneras de cada país, garantiza que las empresas cuentan con los 

lineamientos propuestos por la Organización Mundial de Aduana. El reconocimiento, que es 

otorgado a una persona natural o jurídica tras cumplir con ciertas condiciones y requisitos 

mínimos, representa un fuerte respaldo a las actividades de comercio exterior inspeccionadas 

por la legislación aduanera, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección 

General Marítima y la Aeronáutica Civil. Como OEA se debe reportar a las autoridades 

competentes las operaciones que parezcan sospechosas o los eventos que puedan representar 

riesgo sanitario. Adicionalmente, se debe designar una persona que representante la empresa 

y un suplente (Procolombia, 2018). 
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Figura 1. Creación del OEA.  

Fuente: Méndez (2017) 

 

2.1.3. ¿Qué es Operador Económico Autorizado? 

El Operador Económico Autorizado en Colombia es una autorización que otorga la 

dirección de impuestos y aduanas nacionales a las empresas involucradas en operaciones de 

comercio exterior que muestran el cumplimiento de unos requerimientos de seguridad en la 

cadena logística internacional. A nivel mundial el operador económico autorizado se ha 

convertido en una ventaja competitiva, ya que representa beneficios reales otorgados por las 

aduanas; además concede un reconocimiento a las buenas prácticas de la organización 

(DIAN, 2010). 

 

2.1.3.1.Ventajas operador económico autorizado  

 Reconocimiento como un operador seguro y confiable en la cadena de suministro por 

parte de las autoridades de control (Aduana, Policía Nacional, Autoridad sanitaria, y 
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Autoridad fitosanitaria, Ministerio de Comercio). - Asignación de un oficial de 

operaciones por parte de cada una de las autoridades de control que brindará soporte 

en sus operaciones.  

 Participación en el Congreso para Operadores Económicos Autorizados. - 

Participación en las actividades de capacitación programadas para los Operadores 

Económicos Autorizados, por parte de las autoridades de control en temas de su 

competencia.  

 Disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y documentales 

para las operaciones de exportación, importación y tránsito aduanero por parte de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y disminución de inspecciones físicas 

para las operaciones de exportación por parte de la Policía Nacional de Colombia.  

 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. 

 Reducir al cincuenta por ciento (50%) el valor del rescate de las mercancías. 

 Realizar el pago diferido de los derechos e impuestos a que haya lugar, cuando se 

trate de un declarante. 

 El término para que la entidad realice la devolución de los saldos a favor es de 30 días 

y no en 50 como quedó para la generalidad de las empresas. 

 Puede acceder al Programa OEA en Colombia, cualquier compañía sin importar su 

tamaño (DIAN, 2010). 
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2.1.3.2. Desventajas operador económico autorizado  

 Exigencia de muchos requisitos para la aplicación del programa OEA en 

Colombia. Se tienen que cumplir 67 requisitos para empresas que quieran 

certificarse como operador económico autorizado importador. 

 Se deberán incluir un presupuesto de manera binal (cada 2 años), para las visitas 

que se le deben realizar a los asociados de negocios con el fin de revisar que estos 

cumplan y mantengan los requisitos exigidos por Operador Económico 

Autorizado en Colombia (DIAN, 2010). 

 

Las ventajas y desventajas que se pueden tener en el programa de Operador 

Económico Autorizado en Colombia, son muy claros y se encuentra respaldado por las 

distintas normas legales que rigen en Colombia para el desarrollo de las actividades de 

comercio exterior. Lo expuesto en las desventajas son oportunidades que la Administración 

Aduanera deberá desarrollar e implementar para seguirle dando impulso a este gran 

instrumento en materia de facilitación y control para el ingreso y salida de bienes, lo que 

permitirá impulsar y modernizar los procesos, sistemas de información, entre otros, y tendrá 

como resultado, el aumento de la competitividad del comercio colombiano frente a otras 

economías en el Mundo (DIAN, 2010). 

 

2.1.3.3.Viabilidad de certificación como Operador Económico 

Autorizado. 

Se realiza el proyecto con las miras de desarrollar y llevar a cabo de manera positiva y 

asertiva los requisitos necesarios para poder cumplir con la certificación como operador 

económico autorizado. Para esto se realizó el estudio de los requisitos y los beneficios en 
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tablas y números los cuales nos diera una referencia si este proyecto era viable o en su 

defecto no se podría desarrollar (DIAN, 2018a) 

La investigación nos arrojó los principales requisitos que necesitamos para cumplir: 

Tabla 1. Cantidad de requisitos OEA por capítulo y categoría 

 

Fuente: DIAN (2018a) 

 

Observando los requisitos a cumplir, se hizo un breve análisis sobre los beneficios 

incluyentes en la certificación, los cuales arrojaron resultados positivos como los son el 

número de inspecciones, la cantidad de empresas con aceptación en la certificación, número 

de países que tienen este formato, solicitudes en trámites, etc. (DIAN, 2018a). 
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Figura 2. Número de países con OEA. 

Fuente: DIAN (2018a) 

 

Realizar una certificación como esta hace que la empresa tenga un estatus a nivel 

mundial, realizando un intercambio de seguridad en la cadena de suministro con más de 77 

países. Siendo así Baguer tendrá un crecimiento, desarrollando la seguridad en la cadena de 

suministro y aportando en el fortalecimiento de una globalización segura (DIAN, 2018a). 

 

 

Figura 3. OEA en Colombia.  

Fuente: DIAN (2018b) 
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A nivel Colombia, se observó que es el momento de comenzar a desarrollar la 

certificación ya que tan solo 9 empresas importadoras tienen la certificación OEA, donde 

Bucaramanga es una de las ciudades con el índice más bajo de aceptación en la certificación 

(1 empresa). Medellín (38%), Bogotá (31%), Cali (26%) y Barranquilla (5%), son las 

ciudades que obtienen el mayor número de empresas certificadas (DIAN, 2018a). Como 

resultado de dichas imágenes, que nos encaminaban a la viabilidad de la certificación, se 

realizó la iniciación del proceso de dichos requisitos. 

 

2.2.Marco conceptual 

Aprehensión: Es una medida cautelar de carácter administrativo, consistente en la 

retención de mercancías medios de trasporte o unidades de carga (Presidente de la República, 

2016). 

Autoridad aduanera: Es el funcionario público o dependencia oficial, que en virtud 

de la ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el 

cumplimiento de las normas aduaneras (Universidad Icesi, 2007). 

Autorización de embarque: Es el acto mediante el cual la Autoridad Aduanera 

permite la salida de las mercancías que han sido sometidas al régimen de exportación 

(Presidente de la República, 2016). 

Cadena logística internacional: Es el conjunto de actores que intervienen en el 

proceso logístico que facilita el flujo de productos desde la adquisición de las materias primas 

hasta la entrega del producto terminado al usuario final, tales como exportadores, 

importadores, transportadores, agentes de carga, agentes de aduana, depósitos habilitados, 

puertos, etc. (Barbá, 2012). 

Conocimiento de embarque: Es el documento que el transportador marítimo expide 

como certificación de que ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la 
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presentación del mismo en el punto de destino, a quien figure como consignatario de esta o a 

quien la haya adquirido por endoso, como constancia del flete convenido y como 

representativo del contrato de fletamento en ciertos casos. Los conocimientos de embarque de 

la carga consolidada los expide el Agente de Carga Internacional. Este documento podrá ser 

objeto de endoso aduanero parcial o total (Universidad Icesi, 2007). 

 

Contenedor: Es un recipiente consistente en una gran caja con puertas o paneles 

laterales desmontables, normalmente provistos de dispositivos (ganchos, anillos, soportes, 

ruedas) para facilitar la manipulación y estiba a bordo de un medio de transporte, utilizado 

para el transporte de mercancías sin cambio de embalaje desde el punto de partida hasta el 

punto de llegada, cuya capacidad no sea inferior a un metro cúbico (Universidad Icesi, 2007). 

Control aduanero: El conjunto de medidas adoptadas por la Autoridad Aduanera con 

el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y demás disposiciones cuya 

aplicación o ejecución sea de competencia o responsabilidad de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. Estas medidas se aplican al ingreso, permanencia, traslado, circulación, 

almacenamiento, y salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte, hacia y 

desde el territorio aduanero nacional. Asimismo, el control aduanero se ejercerá sobre las 

personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior y sobre las que entren o 

salgan del territorio aduanero nacional (Presidente de la República, 2016). 

Depósito: Es el recinto público o privado habilitado por la Autoridad Aduanera para 

el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Para todos los efectos se considera 

como zona primara aduanera (Universidad Icesi, 2007). 

Descargue: Es la operación por la cual, la mercancía que ingresa al territorio 

aduanero nacional, es retirada del medio de transporte en el que ha sido movilizada 

(Universidad Icesi, 2007). 
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Documento de transporte: Es el término genérico que comprende el documento 

marítimo, aéreo, terrestre, fluvial o ferroviario, que el transportador respectivo o el Agente de 

Carga Internacional, entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la 

mercancía que será entregada al consignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de 

endoso (DIAN, 2018). 

Exportación: Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino 

a otro país. También se considera exportación, además de las operaciones expresamente 

consagradas como tales en este Decreto, la salida de mercancías a una Zona Franca en los 

términos previstos en el presente Decreto (Presidente de la República, 2016). 

Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio 

aduanero nacional. También se considera importación, la introducción de mercancías 

procedentes de Zona Franca al resto del territorio aduanero nacional, en los términos 

previstos en este Decreto (Presidente de la República, 2016). 

Legalización: Es la figura que permite declarar la mercancía de procedencia 

extranjera, introducida al país sin el cumplimiento de los requisitos para su importación o 

libre circulación, o en los casos previstos en el artículo 303 de este Decreto, previo el pago de 

los tributos aduaneros y del valor del rescate de que trata el presente Decreto. No procederá la 

legalización, respecto de la mercancía sobre la cual existan restricciones legales o 

administrativas para su importación (Presidente de la República, 2016). 

Lista de empaque: Es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas en cada 

bulto. La lista de empaque puede ser sustituida por la factura, siempre que en su contenido 

encuentre los elementos esenciales que le son propios (DIAN, 2018). 

Mercancía: Son todos los bienes tangibles, susceptibles de ser transportados de un 

lugar a otro, clasificados en la nomenclatura arancelaria y sometidos a un destino o régimen 

aduanero (Segtransa, 2015). 
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Reexportación: Es la salida definitiva, del territorio aduanero, de mercancías que 

estuvieron sometidas a un régimen aduanero suspensivo (Segtransa, 2015). 

Tributos aduaneros: Esta expresión comprende los derechos de aduana y el 

impuesto sobre las ventas (Segtransa, 2015). 

2.3.Marco Legal 

 Marco Normativo de la OMA 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), quien es actualmente la organización a 

nivel intergubernamental enfocada en todo lo relacionado en cuestiones aduaneras y que es 

considerada como la voz de la comunidad mundial de las aduanas, adoptó el Marco 

Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Global con el fin que se facilite, 

incremente y a su vez se simplifique la circulación de las mercancías (Gómez y Ruiz, 2014). 

El Marco Normativo no sólo se convierte en un instrumento internacional único, sino 

que también se constituye como el programa de comercio mundial más seguro. 

Adicionalmente, deriva unos beneficios colaterales significativos a todos los participantes 

que incluyen, entre otras cosas, mejorar la seguridad en la cadena logística para la facilitación 

del comercio a escala mundial, permitir una gestión integral en los medios de transporte, 

ampliar el papel y la capacidad de las Aduanas, reforzar la cooperación entre las Aduanas y 

entre éstas y las empresas y; en general, 24 incrementar la eficiencia obtenida a partir de un 

procedimiento global común, así como la reducción de costos y la flexibilidad en la cadena 

de suministro. (Secretario General Organización Mundial de Aduanas) (Gómez y Ruiz, 

2014). 

Las economías globalizadas obligan a los actores del comercio a ser más eficientes 

para poder ser competitivos.  Una política constante de reducción de costos se aplica de 

manera intensa en las organizaciones para competir en un mercado cada día más complejo y 

abierto. (Gómez y Ruiz, 2014). 



28 

 Decreto 3568 de 2011 - Se establece el Operador Económico Autorizado en 

Colombia. 

Que 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” 

(Presidente de la República, 2011) 

Que el citado marco estableció el “Operador Económico Autorizado” como una 

herramienta para el logro de los objetivos a que alude el considerando anterior, mediante la 

alianza entre los sectores público y privado, y lo definió como aquella “parte que participa en 

el movimiento internacional de mercaderías en representación de la Administración Aduanera 

o en cualquier función que esta hubiera autorizado, de acuerdo con las normas de seguridad 

de la OMA. Los Operadores Económicos Autorizados incluyen entre otros a importadores, 

exportadores, despachantes, transportistas, intermediarios, operadores portuarios, 

aeroportuarios y de terminales, distribuidores, operadores, integrados y de depósitos” 

(Presidente de la República, 2011). 

Los beneficios que brinda el programa para sus usuarios se relacionan con el 

reconocimiento como operador seguro y confiable, asignación de un oficial de operaciones 

que brinde soporte a los procedimientos, participación en las actividades de capacitación, 

disminución de las inspecciones físicas y de documentos en el momento de importar o 

exportar alguna mercancía, procedimientos especiales y simplificados para el progreso de las 

diligencias de reconocimiento y de inspección, utilización de canales y mecanismos 

especiales para la realización de las operaciones de comercio exterior etc (Presidente de la 

República, 2011). 
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 Decreto 1894 de 2015 - Se modifica parcialmente y se adiciona el Decreto 3568 de 

2011. 

 Decreto 390 de 2016 - Se establece el OEA como usuario de mayor confianza. 

El presente Decreto se aplica en la totalidad del territorio aduanero nacional y regula 

las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración aduanera y quienes 

intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías, hacia y desde el 

territorio aduanero nacional (Presidente de la República, 2016). 

 Decreto 349 de 2018 - Se adicionan Beneficios. 

 Resolución 015 de 2016 - Se reglamenta el Operador Económico Autorizado. 

 Resolución 067 de 2016 - Se establecen los requisitos para Importadores. 

 Resolución 072 de 2016 - Se reglamentan tratamientos especiales para los OEA. 

 Resolución 4089 de 2018 - Se establecen los requisitos OEA para Agencias De 

Aduanas. 

 

2.4.Metodología de la Investigación 

 

2.4.1. Método 

El método de la investigación es de tipo cualitativo, que se enfoca en profundizar 

casos específicos y no a generalizar; “su preocupación no es prioritariamente medir, sino 

cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada” (Bernal, 

2010, p. 60). Desde este método de investigación se realiza un estudio para mirar la 
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viabilidad que tiene la empresa Baguer S.A.S. de convertirse en un Operado Económico 

Autorizado.  

 

2.4.2. Metodología 

La metodología a utilizar principalmente en la recolección de información primaria y 

secundaria para realizar el estudio de la empresa Baguer S.A.S., como fuentes primarias se 

utilizarán los documentos suministrados por la empresa frente al proceso de certificación y 

como fuentes secundarias se recopilarán referentes bibliográficos de páginas web 

relacionadas con el tema a tratar, tales como instituciones aduanales, normatividad vigentes e 

información en otros documentos e informes que traten sobre el programa de Operador 

Económico Autorizado.  

 

2.4.3. Fases del proyecto 

Para realizar el estudio sobre el proceso de certificación de la empresa Baguer S.A.S. 

como OEA, se presentarán las fases de investigación de acuerdo con los objetivos propuestos:  

 

Fase de Investigación de requisitos 

Objetivo: Analizar de la normatividad aduanera colombiana para conocer los 

requisitos y procedimientos necesarios para el cumplimiento OEA – Operador económico 

autorizado. 

Actividades: Para el cumplimiento de este objetivo se revisará la legislación aduanera 

vigente en Colombia en la cual se establecer los requisitos y procedimientos necesarios, 

además se analizan las ventajas y beneficios que existen para querer conseguir la certificación 

de la empresa.  
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Fase de viabilidad 

Objetivo: Determinar viabilidad para obtener certificado OEA operador económico 

autorizado de la empresa Baguer S.A.S de Bucaramanga – Santander, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el estudio de procesos internos. 

Actividades: Para el desarrollo de este objetivo se utilizará el formato de Auto-

evaluación de cumplimiento de Condiciones Previas y Requisitos Mínimos de un Importador, 

el cual contiene todos los capítulos, procedimientos y requerimiento de documentación para 

lograr la certificación como OEA, de tal forma que se pueda generar un diagnóstico de la 

empresa frente al cumplimiento de estos y de esta forma determinar la viabilidad.  

 

Fase de revisión del proceso 

Objetivo: Evidenciar los avances que se han generado, con el objetivo de tener la 

certificación como operador económico autorizado para la empresa Baguer S.A.S de 

Bucaramanga – Santander. 

Actividades: Finalmente, posterior a la evaluación mediante el formato se describen 

los procesos que se están adelantando en la empresa para conseguir la certificación como 

OEA, se revisa en cuáles capítulos se ha adelantado más y qué falta.  
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3. Presentación de la empresa 

 

Baguer S.A.S es una empresa comercializadora y Distribuidora de prendas de vestir, 

con más de 28 años en el mercado. Se encuentra ubicada en Centro Industrial y logístico San 

Jorge Bodega 66 Anillo Vial Kilometro 7 Vía Palenque Floridablanca -Girón; Santander 

(Figura 4): 

 

Figura 4. Ubicación de la empresa.  

Fuente: googlemaps.com 

 

 

Figura 5. Logo de la empresa 
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Misión  

Baguer S.A.S es una organización multimarca líder en la comercialización de prendas 

de vestir, que trabaja en pro de satisfacer las necesidades y gustos de los clientes, 

sobrepasando sus expectativas mediante una excelente calidad de servicio, innovación y 

modernización, haciendo especial énfasis en cuanto a moda, tecnología en procedimientos 

administrativos, de ventas y procesos de mejoramiento, para de esta forma alcanzar niveles 

de rentabilidad que retribuye de manera justa a sus propietarios, proveedores y colaboradores. 

 

Visión 

Lograr el liderazgo a nivel nacional del comercio de prendas de vestir para el mercado 

femenino y masculino. Igualmente posicionarse internacionalmente en el mismo campo, toda 

vez que cuenta con una excelente calidad de sus prendas, una óptima preparación del 

personal y mejoramiento permanente en sus procesos y resultados. 
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4. Resultados 

 

El primero objetivo planteado en esta investigación; Análisis de la normatividad aduanera 

colombiana para conocer los requisitos y procedimientos necesarios para el cumplimiento 

OEA – Operador económico autorizado, se desarrolló teniendo en cuenta el marco teórico y 

marco legal desarrollado anteriormente. 

La normatividad aduanera en Colombia es específica y se deriva de la ley marco en comercio 

exterior la ley 7 de 1991, ley que a su vez está alineada con las instituciones internacionales 

aduanera como lo es La Organización Mundial de Aduanas (OMA), quien es actualmente la 

organización a nivel intergubernamental enfocada en todo lo relacionado en cuestiones 

aduaneras y que es considerada como la voz de la comunidad mundial de las aduanas. 

La historia de la norma aduanera en Colombia es relativamente joven; desde la apertura 

económica en Colombia se reestructuro la economía alineándose al nuevo orden mundial, un 

mundo cada vez más globalizado e interdependiente. 

Las economías globalizadas obligan a los actores del comercio a ser más eficientes para 

poder ser competitivos. Una política constante de reducción de costos se aplica de manera 

intensa en las organizaciones para competir en un mercado cada día más complejo y abierto. 

(Gómez y Ruiz, 2014). 

Después de realizar el análisis de la normatividad Aduanera en Colombia se detalla a 

continuación la norma vigente en cuanto a Operadores Económicos Autorizados. 

 

En atención a los elementos comentados, entre otros, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), es la Institución encargada en el país de alinear la norma en el país 

teniendo en cuenta los siguientes principios: 
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1) La armonización de las normas de aduanas internas con las disposiciones contenidas 

en el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los 

Regímenes Aduaneros suscrito en Kioto en 1999; 2) la incorporación a la legislación 

nacional de normas supranacionales, como la Comunidad Andina; 3) la compilación 

de normas dispersas en diferentes decretos; 4) la simplificación de procedimientos, y 

5) los criterios importantes de legislación comparada en la materia. (Valencia 2015) 

En este contexto de cambios normativos, la nueva norma aduanera decreto 390 de 2016 y 

decreto 349 de 2018 eliminó las dos clases de usuarios aduaneros que tradicionalmente 

han gozado de beneficios en el proceso de importación o exportación, como la 

selectividad del control aduanero (levante automático de todas sus importaciones y 

eliminación de inspección física de las exportaciones), el pago consolidado de las 

declaraciones de importación realizados en el mes, la constitución de pólizas globales y el 

manejo de usuarios y claves de acceso con ciertos privilegios en los sistemas informáticos 

de la DIAN dentro del modelo Muisca; estos operadores son los usuarios aduaneros 

permanentes, (UAP) y los usuarios altamente exportadores (Altex). (Valencia, 2015). 

La eliminación de estos usuarios aduaneros supone la incursión en el medio nacional de una 

nueva clase de intervinientes en las actividades de comercio internacional: los OEA, 

definidos 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 

requisitos mínimos establecidos [en el Decreto 3568 de 2011], garantiza operaciones de 

comercio exterior seguras y confiables y por lo tanto, es autorizada como tal por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

2011).  
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Operadores económicos autorizados Tal como se ha ilustrado, los OEA son personas 

naturales o jurídicas que, dentro de una alianza público-privada, cumplen las condiciones 

necesarias para iniciar un trámite de acreditación ante determinadas autoridades públicas que 

conforman un comité intersectorial especial, y que, al lograr ser certificadas como OEA, 

acceden a unos beneficios en el comercio internacional, toda vez que dicha certificación 

constituye garantía sobre la seguridad de la cadena logística de intercambio comercial. 

(Valencia, 2015). 

Esta novedosa figura se ha implementado en Colombia en virtud de la adhesión al marco 

normativo de la OMA, cuyo principal objetivo es el establecimiento del comercio mundial 

más seguro para los intervinientes y los Estados miembros, en la medida en que minimiza 

sustancialmente la posibilidad de que se utilicen los procedimientos del comercio 

internacional con fines terroristas. 

Entre otras ventajas de este instrumento, se pueden citar el fortalecimiento en la cooperación 

entre las aduanas, y entre aduanas y empresas. 

1. Ahora bien, para que un agente económico pueda iniciar el procedimiento de acreditación 

como OEA, requiere, en primer lugar, reunir una serie de condiciones reguladas 

específicamente en el Decreto 3658 de 2011. Estas condiciones hacen de un proceso 

autoverificación. Las condiciones son las siguientes: 

2. Tener domicilio o representación legal en Colombia. 

3. En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica extranjera, o se trate de una 

sucursal de este tipo de organizaciones, debe contar con un mínimo de establecimiento en el 

país de tres años. 

4. Contar con Registro Único Tributario vigente, cuya actividad sea sobre la cual esté 

solicitando la certificación como OEA. 
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5. El solicitante debe haber desarrollado la actividad sobre la cual solicita certificación, 

durante un periodo mínimo de tres años. 

6. Contar con la autorización, registro y concepto sanitario expedido por el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) sobre la actividad o producto, según 

sea el caso. 

7. Obtener por parte de la DIAN un concepto favorable relativo al riesgo tributario, aduanero 

y cambiario de su actividad. 

8. No haber sido sancionado por las autoridades administrativas que intervienen en el proceso 

de certificación, con cancelación de las autorizaciones y habilitaciones, entre otras calidades, 

durante los cinco años anteriores. 

9. No haber sido objeto de sanciones ejecutoriadas ni liquidaciones oficiales por parte de la 

DIAN por incumplimiento de obligaciones tributarias y cambiarias, o por infracciones graves 

o gravísimas en materia aduanera, durante los dos años anteriores. 

10. No haber sido sancionado por violaciones a las restricciones sanitarias por parte del 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de la Salud o el Invima durante los 

dos años anteriores. 

11. No haber sido sancionado por las autoridades administrativas que intervienen en el 

proceso de certificación durante los dos años anteriores. 

12. Estar a paz y salvo con obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias, y todas aquellas 

obligaciones contraídas con las autoridades administrativas que intervienen en el proceso de 

certificación. 

13. En relación con socios, accionistas, miembros de la junta directiva, representantes legales, 

contadores, revisores fiscales, representantes aduaneros y toda persona con capacidad de 

representación de la empresa. 
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14. No tener antecedentes penales o investigaciones de esta naturaleza en curso por delitos 

contra el patrimonio económico, la fe pública, el orden económico y social y la seguridad 

pública. 

15. No se encuentren reportados en 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, como la llamada lista 

Clinton. 

16. No estar o haber estado implicado en incidentes de seguridad en la cadena de suministro 

internacional, tales como tráfico de divisas, drogas, armas, personas, material radiactivo, 

entre otros, a menos que en la investigación respectiva se haya demostrado su ausencia de 

responsabilidad. 

17. No haber representado a empresas que hayan sido objeto de cancelación de autorizaciones 

o habilitaciones o demás calidades otorgadas por las autoridades administrativas que 

intervienen en el proceso de certificación, durante los cinco años anteriores. 

18. No haber tenido durante el año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud 

de autorización autorizaciones negadas para OEA. Una vez se verifique el cumplimiento de 

las condiciones citadas, el interesado puede iniciar el procedimiento de autorización, el cual 

consta de tres etapas: 

Presentación de la Solicitud 

La solicitud debe presentarse mediante los procedimientos del sistema informático 

electrónico de la DIAN, diligenciando un formulario especialmente dispuesto para el efecto 

(formulario 020). Esta solicitud debe contar con la firma digital del representante legal del 

solicitante. 

Asimismo, el solicitante, por el mismo medio electrónico y valiéndose de determinados 

documentos prevalidadores, debe reportar una información precisa en las siguientes materias: 
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1. Información de personas vinculadas con el desarrollo o apoyo de las actividades de la 

empresa. 

2. Información de los asociados de negocio de la empresa solicitante, esto es, toda persona 

que mantiene una relación de negocio enmarcada dentro de la cadena de suministro 

internacional con un operador de comercio exterior. Debe tenerse presente que la cadena de 

suministro internacional consta de diferentes etapas, como la compra de materias primas, 

producción, empaque, embalaje, almacenamiento, distribución, transporte y preparación de 

documentos. 

3. Información financiera, consistente en la presentación de los estados financieros de los 

últimos tres años anteriores a la presentación de la solicitud. 

4. Autoevaluación del cumplimiento de los requisitos. 

Todo solicitante debe seleccionar como asociados de negocio a aquellos que cuenten con: 

1. Una debida administración y gestión de la seguridad de sus cadenas de suministro. 

2. No se encuentren involucrados en actividades ilícitas o en incidentes de contaminación de 

dicha cadena. 

3. Tengan controles sobre el acceso a las instalaciones de su empresa. 

4. Cuenten con procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los procesos 

relativos al manejo, almacenamiento y transporte de la carga en la cadena de suministro. 

5. Tengan vigilancia y control de los perímetros exterior e interior de sus instalaciones. 

6. Cuenten con seguridad sobre la tecnología de la información que utilicen. 

7. Proporcionen entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas a su personal en todos 

los niveles. 

8. Cumplan con la normativa sanitaria correspondiente. 

Como complemento necesario de la presentación de la solicitud hecha mediante el sistema 

informático electrónico de la DIAN, el peticionario debe entregar en forma impresa y en una 
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carpeta marcada con el formato 020, dentro de los 10 días posteriores al envío electrónico de 

dicho formato, los siguientes documentos: 

1. Organigrama de la empresa 

2. Mapa de procesos de la empresa 

3. Matriz de riesgos de la empresa 

4. Diagramas de flujo de las cadenas de suministro internacional 

5. Procedimientos de selección de asociados y de personal vinculado 

6. Procedimientos para acceso físico 

7. Estados financieros de los últimos tres años con sus notas explicativas 

8. Último informe de auditoría externa 

9. Documento en que conste la aprobación de la presentación de la solicitud otorgada por la 

Junta Directiva al Representante Legal. 

Análisis y validación de la información 

Corresponde a la DIAN, como entidad receptora de la solicitud, remitir a las demás 

autoridades administrativas que intervienen en el proceso de certificación la información 

proporcionada por el solicitante y que sea materia de su competencia, a efectos de que se 

inicie el correspondiente análisis y validación, estudio que conlleva la aceptación o rechazo 

de la solicitud. 

Posteriormente, cada autoridad administrativa o entidad que interviene en el proceso, tales 

como DIAN, 

Invima, ICA, Policía Nacional Antinarcóticos, Dirección General Marítima (Dimar), 

Aeronáutica Civil, Superintendencia de Puertos y Transporte, realizan una visita de 

validación o verificación del cumplimiento de las condiciones y de los requisitos, al cabo de 

la cual emite un concepto sobre dicha validación. 

Decisión de la solicitud de certificación 
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Tras recibir los conceptos técnicos de cada autoridad administrativa, la DIAN elabora un 

informe gerencial sobre el trámite adelantado y la viabilidad de la certificación solicitada ante 

la Comisión Intersectorial de Operador Económico Autorizado. Esta Comisión está 

conformada por las siguientes autoridades: 

1. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, que funge como su presidente. 

2. El ministro de Defensa Nacional. 

3. El ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

4. El director general de la Policía Nacional. 

5. El director general de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

6. El superintendente de Puertos y Transporte. 

7. El director general de la Aeronáutica Civil. 

8. El director general del Invima. 

9. El gerente general del ICA. 

La comisión en sesión en pleno, y mediante acto administrativo motivado, decide sobre el 

otorgamiento de la certificación, o su negación, como OEA de la persona natural o jurídica 

solicitante. 

En el caso de que se certifique como OEA al solicitante, este debe mantener el cumplimiento 

de las condiciones y los requisitos que fundamentaron tal decisión, pudiendo la DIAN 

adelantar procesos de revalidación periódicos, con el fin de constatar dicha obligación, so 

pena de la interrupción provisional de la cancelación de la certificación como OEA. 

Acuerdos de reconocimiento mutuo, reto para el país Son varios los retos que el país ha 

asumido al implementar el programa de OEA. En primer término, alcanzar un número 

significativo de personas naturales o jurídicas certificados como OEA, con el fin de crear un 

contexto de aceptación internacional de Colombia, como un socio calificado respecto de la 

seguridad en la cadena logística de comercio internacional. 
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Una vez alcanzado este objetivo, los esfuerzos institucionales se orientarán al logro de los 

denominados acuerdos de reconocimiento mutuo, con otros países que, en aceptación del 

marco normativo de la OMA, han implementado el programa de OEA, con el propósito de 

armonizar los esquemas para la exigencia de requisitos mínimos para el intercambio 

comercial que garantice la seguridad de la cadena logística, sin que sea necesarias 1) la 

existencia de un tratado de libre comercio con otros Estados y 2) la intervención directa de las 

autoridades de control en cada país, dado que las condiciones de seguridad, para ese 

momento, estarán garantizadas. 

Los acuerdos de reconocimiento mutuo son los instrumentos que contienen la aceptación 

recíproca que dos gobiernos logran para alcanzar la aplicación de un programa común, dada 

la verificación de exigencias mínimas a determinados agentes, con el fin de minimizar 

barreras comerciales y facilitar el acceso al mercado nacional de productos extranjeros, que 

cumplen con la seguridad en su cadena logística y con observancia plena de altos estándares 

de calidad. 

En este contexto, es importante señalar que los beneficios de los OEA se potenciarán una vez 

existan dichos acuerdos de reconocimiento mutuo, pues, además de ser acreedores de las 

prerrogativas previstas en el artículo 8 del Decreto 3586 de 2011, cada OEA que suscriba este 

tipo de acuerdos logrará que tales beneficios se le apliquen también en el país donde pretenda 

adelantar las operaciones de comercio exterior correspondientes. 

El éxito o fracaso del ambicioso programa de los OEA en el país depende no solo del 

compromiso institucional de las diferentes autoridades involucradas en el proceso de 

certificación, así como del papel protagónico de la Comisión Intersectorial del Operador 

Económico Autorizado en la definición de políticas públicas sobre la materia, que estén 

ajustadas a la realidad nacional y al contexto internacional, sino también al compromiso del 

sector privado, en particular de los agentes del comercio exterior interesados en certificarse 
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como OEA, pues el cumplimiento de las condiciones y los requisitos suponen un cambio 

drástico en los esquemas de planeación, administración, control de calidad de los procesos e 

inclusive condiciones éticas, entre otras, que deben caracterizar al solicitante, y posterior 

OEA, pues no debe perderse de vista que está en juego la credibilidad del país respecto de un 

comercio seguro en el mundo. 

Lo anteriormente mencionado se encuentra de manera detallada en el Decreto 1894 de 2015 

que modifica parcialmente adiciona el Decreto 3568 de 2011. 

En complemento de los decretos 1894 y 3568 está el Decreto 390 de 2016, que establece el 

OEA como usuario de mayor confianza, esto por solicitud de un nuevo lineamiento de la 

OMA. 

Por otro lado, también está la Resolución 015 de 2016 formulada por la DIAN, el ICA y el 

INVIMA, se reglamenta el Operador Económico Autorizado – OEA. En dicha ley, se 

encuentran todas las disposiciones que deben tener en cuenta todos aquellos que quieran ser 

OEA. Las condiciones para poder solicitar al igual que mantener la autorización, de acuerdo 

al artículo 3 de esta resolución: 

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. 

c. La verificación de los antecedentes penales e incidentes de seguridad, será realizada 

por la Policía Nacional de Colombia   
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Dentro de las categorías a las que puede acceder un exportador se encuentra: Categoría OEA 

seguridad y facilitación, Categoría OEA seguridad y facilitación sanitaria, para cada una de 

estas categorías existen entidades que participan en los trámites para otorgar la autorización 

los cuales son especificados en esta resolución junto con los requisitos que necesitan ser 

cumplidos para cada categoría, cuya lista de chequeo es la que se presenta en este trabajo en 

el apartado 4.11.  

Después de realizar esta autoevaluación para el cumplimiento de los requisitos se puede 

presentar la solicitud que consta inicialmente de diligenciar la solicitud por medio electrónico 

de la DIAN, seguido a esto, debe realizarse la radicación en la oficina de la misma entidad de 

los soportes físicos o magnéticos de los siguientes que se relaciona en el artículo 5: 

a) Información financiera: estados financieros de los últimos tres (3) años anteriores a la 

presentación de la solicitud 

b) Organigrama de la empresa 

c)  Mapa de procesos que incluya mínimo los procesos misionales, estratégicos, de 

apoyo y de control. 

d) Diagrama de flujo de la cadena de suministro internacional; que incluya razón social 

y número de identificación de los principales actores que intervienen en la cadena. 

e)  Copia del último informe de auditoría externa relacionado con gestión de seguridad, 

si cuenta con él. 

f) Matriz de riesgo por procesos.  

g) Documentos que describan los procedimientos para: selección de asociados de 

negocio, selección de personal vinculado y acceso físico.  

h) Relación de accionistas con participación individual superior al 30% en los casos de 

sociedades anónimas abiertas, certificado por el revisor fiscal cuando a ello hubiere 

lugar. 
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i) Autoevaluación de cumplimiento de condiciones y requisitos debidamente 

diligenciada en el formato dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales en el portal web del Operador Económico Autorizado. 

j) Listado de cargos críticos que incluya: nombre, identificación y cargo que desempeña 

en la empresa. Además, informar el nombre, cargo, identificación y datos de contacto 

del representante líder del Operador Económico Autorizado y suplente. 

Esta norma prácticamente es la base el empresario para poder empezar y organizar su 

organización acorde a los requisitos legales que sean necesarios ante las diferentes entidades.  

Ahora bien, La Resolución 067 de 2016 expedida por la DIAN y el ICA, por la cual se 

adiciona el artículo 4-1 a la resolución 015 de 2016, relaciona los requisitos para los 

importadores de acuerdo a la categoría que se desee adquirir y que son como se mencionó 

anteriormente los relacionados en el apartado 4.11 de este trabajo. 

Con este mismo objetivo se formuló la Resolución 4089 de 2018 por la cual se adiciona a la 

Resolución 15 de 2016 el artículo 4-2 “Requisitos mínimos para solicitar y mantener la 

autorización como operador económico autorizados para la agencia de aduanas”. 

También, se pueden encontrar otras normativas que señalan dentro de sus regulaciones algún 

tipo de requisito para los OEA, tal es el caso de la Resolución 072 de 2016, por la cual “Por 

la cual se reglamentan unos artículos del Decreto 390 del 7 de marzo de 2016 relacionados 

con origen, clasificación arancelaria, valoración, otras disposiciones y se modifica la 

resolución 41 del 11 de mayo de 2016 y la Resolución 000064 del 28 de septiembre de 2016”, 

cuyo artículo 10 trata de el: “Tratamiento especial para los importadores, exportadores y 

operadores de comercio exterior, que tengan la calidad de operador económico autorizado” 
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Adicionalmente está el Decreto 349 de 2018 por el cual “se modifican los Decretos 2685 de 

1999 y 390 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, que en pocas palabras establece más 

beneficios para los OEA en materia de reconocimiento de carga, realización de aforos en 

centros logísticos especializados y poder hacer despachos directos. Aunque también como 

menciono el propio ministro de hacienda en su momento Mauricio Cárdenas, que este decreto 

nace para castigar a quienes cometen infracciones que se relacionen delitos de fraudes 

aduaneros asimismo para evitar, errores por sanciones o trámites engorrosos e innecesarios o 

en su defecto confuso. 

 

4.1.Viabilidad para obtener certificado OEA de la empresa Baguer S.A.S. 

Para el desarrollo del segundo objetivo propuesto: Determinar viabilidad para obtener 

certificado OEA operador económico autorizado de la empresa Baguer S.A.S de 

Bucaramanga – Santander, de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de 

procesos internos, se realizó un formato de Auto-evaluación de cumplimiento de 

Condiciones Previas y Requisitos Mínimos de un Importador, teniendo en cuenta los 

contenidos de procedimiento internos expuestos en la norma mencionado en el 

objetivo anteriormente expuesto. 

 

Antes de iniciar el desarrollo de la auto – evaluación, fue necesario indicar a la 

empresa las áreas que serán evaluadas por las autoridades pertinentes teniendo en 

cuenta la naturaleza de los productos y sus diferentes procesos. 

A continuación, se detalla área por área lo que la empresa debe hacer para aspirar a 

una certificación OEA: 
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3.1.1. Análisis y administración de riesgos 

Para el análisis y administración de riesgos se seguirán las siguientes indicaciones 

(Baguer, 2018):  

1. Se realizará la 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.   

2. Debe tener un sistema de administración de riesgos relacionado con el manejo de 

seguridad en sus cadenas de suministro, que prevea la identificación de actividades ilícitas, 

entre otras, lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. Este sistema deberá 

contar con procedimientos que permitan controlar todos los documentos físicos o electrónicos 

que lo soportan y garantizar que éstos sean comunicados, localizados y acezados sólo por 

personal autorizado. 

3. Debe utilizar un sistema informático para el control y seguimiento de su negocio, 

en particular de sus operaciones financieras, contables, aduaneras y comerciales.  

• Se verificará el que el sistema informático cuente con todos los recursos para el 

normal funcionamiento la organización.  

• Debe demostrar solvencia financiera durante los tres últimos años de operaciones. 

4. Establecer un plan de continuidad de su negocio que contemple como mínimo las 

siguientes situaciones: desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, cyber-ataques y 

fallas en las comunicaciones y el transporte. 

 

3.1.2. Asociados de negocio 

Baguer S.A.S debe ser consciente de la importancia de conocer a sus asociados de 

negocio y de tener una exigente selección y monitoreo continuo para protegerse de 

actividades ilícitas o verse involucrado en incidentes de contaminación en representación de 
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sus usuarios. Se debe garantizar procesos limpios y promover la integridad en los 

procedimientos de los mismos (Baguer, 2018): 

1. Realizar procedimientos documentados para la selección, evaluación y 

conocimiento de los asociados al negocio que garanticen su confiabilidad. 

2. Tener procedimientos documentados para perfilar a los asociados de negocio. Estos 

procedimientos deben incluir mínimo, variables como: identificación de propietarios de la 

empresa, antecedentes legales y comerciales, capacidad financiera, capacidad operacional, 

capacidad para cumplir los requisitos mínimos del Operador Económico Autorizado, 

capacidad de respuesta frente a los riesgos y amenazas y definición de la periodicidad de 

visitas a las instalaciones de sus asociados de negocio. 

3. Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas anuales a las 

instalaciones donde los asociados de negocio desarrollan las operaciones, basados en un 

proceso de análisis y evaluación de riesgos, con el fin de verificar si éstos cumplen los 

criterios mínimos del Operador Económico Autorizado. 

4. Basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos debe exigir a sus 

proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las 

operaciones. 

5. Garantizar que en los casos en que transfiera, delegue, tercerice o subcontrate 

alguno de sus recursos o procesos relacionados en la cadena de suministro, el prestador del 

servicio o Outsourcing, cumple los requisitos mínimos del Operador Económico Autorizado.  

3.1.3. Seguridad contenedor 

 Los incidentes de seguridad contra la cadena de suministro son amenazas directas al 

comercio legítimo y a la confianza de los exportadores e importadores. Proteger la integridad 

de los contenedores y demás unidades de carga, así como de los medios de transporte, es 

imperativo para los exportadores que requieren mantener cadenas de suministro libres de 
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contaminaciones. Desde antes del llenado se deben aplicar procedimientos para revisar, 

cargar, sellar y mantener la trazabilidad de los mismos (Baguer, 2018): 

1. Implementar un mecanismo de seguridad para mantener la integridad de los 

contenedores y demás unidades de carga en el de inspeccionar su contenido para protegerlos 

contra la introducción de personal y/o materiales no autorizados.  

2. Establecer procedimientos documentados para cerrar y sellar correctamente los 

contenedores y demás unidades, cada vez que sean abiertos siempre y cuando bajo custodia 

de la agencia de Aduana. 

 3. Establecer procedimientos documentados para el almacenamiento, acceso, 

distribución, registro de uso, cambio y colocación de los sellos. Solo personal autorizado 

debe manejar y distribuir los sellos. 

4. Debe demostrar que su proveedor en el exterior 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.    

3.1.4. Controles de acceso físico. 

 El control de acceso a las instalaciones de la empresa deberá incluir medidas de 

control para prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones, mantener el control de 

empleados y visitantes, y proteger los bienes de la empresa (Baguer, 2018):   

1. Implementación de sistema de control en seguridad e ingreso a las instalaciones 

físicas para el control y acceso del personal interno y externo de la organización.  

2. Elaboración de manual de procedimientos en seguridad, donde se debe incluir 

factores como: 
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 a. Bitácora Diaria donde se incluya: número de identificación, fecha, hora de entrada 

y salida, etc.  

b. Tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y 

pérdida de todos los documentos y demás dispositivos de acceso para personal vinculado y/o 

visitantes.  

c. Entregar a todo el personal vinculado el respectivo una tarjeta de identificación la 

cual debe ser portada en un lugar visible y tener como mínimo: fotografía actualizada, 

nombre completo, número de identificación, cargo actual y vigencia.  

d. Entregar a todos los visitantes una identificación temporal, la cual debe ser portada 

en un lugar visible.  

e. Tener procedimientos documentados para el ingreso, salida y manejo de paquetes y 

correo. 

 

3.1.5. Seguridad del personal 

La agencia de aduanas debe ser consciente de la importancia de conocer a sus 

empleados y demás personal vinculado. Para su seguridad y la de la cadena de suministro, es 

muy importante garantizar la integridad del recurso humano. Un exigente proceso de 

selección de personal, junto con un programa de seguimiento y control permanente de los 

empleados que trabajan en cargos críticos (Baguer, 2018): 

1. Mantener actualizada la historia laboral de todo el personal vinculado, que incluya 

como mínimo: información personal y familiar, certificado judicial anual o semestral, archivo 

fotográfico, registro de huella dactilar y firma.  

2. Basado en un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos, debe 

identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la seguridad de la 

cadena de suministro.  
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3. Realizar y documentar al menos una vez al año, estudios socioeconómicos que 

incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos.  

a. 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.  

b. Basado en un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos, debe tener 

establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su 

personal vinculado.  

4. Tener procedimientos documentados para el retiro del personal vinculado.  

5. Tener establecidas y documentadas, disposiciones de seguridad para el suministro y 

manejo de los uniformes y dotación, que incluya el control, entrega, devolución o cambio de 

los mismos. 

 

3.1.6. Seguridad de los procesos  

Debe contar con procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los 

procesos relevantes al manejo de todas las cargas de sus usuarios. Los procedimientos deben 

incluir la identificación de inicio y fin del proceso, indicador de medición, requisitos, 

documentos y responsable de cada proceso (Baguer, 2018):  

1. Debe tener procedimientos documentados para garantizar la integridad y la 

seguridad de la carga en los procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte.  

2. Procedimientos documentados 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.  
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 a. Debe tener procedimientos documentados para detectar y tomar las acciones 

necesarias en caso de faltantes, sobrantes o cualquier otra discrepancia o irregularidad en la 

carga.  

b. Debe tener procedimientos documentados para reportar a la autoridad competente 

los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus 

cadenas de suministro.  

c. Debe tener procedimientos documentados para el archivo, almacenamiento y 

protección de la documentación de la cadena de suministro y su destrucción cuando a ello 

hubiere lugar.  

3.1.7. Seguridad física 

La empresa debe implementar las medidas que garanticen la seguridad de todas sus 

instalaciones, así como la vigilancia y control de los perímetros exterior e interior. Las 

instalaciones deben tener barreras físicas y elementos de disuasión para proteger la 

documentación contra el acceso no autorizado (Baguer, 2018):   

1. Basado en un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos, debe 

establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones.  

a. Mantener aseguradas y controlar todas las puertas, ventanas y cercas y barreras 

interiores y exteriores, y tener un responsable que garantice un adecuado control de las llaves 

de acceso a las diferentes áreas.  

b. Basado en un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos debe 

inspeccionar todas las cercas, barreras perimetrales, puertas, ventanas, etc., para verificar su 

integridad e identificar daños, dejando registro de la misma.  

c. Garantizar que las instalaciones han sido construidas con materiales que resistan la 

entrada forzada.  
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2. Disponer de señalización e iluminación adecuadas dentro y fuera de las 

instalaciones, especialmente en entradas y salidas.  

3. Basado en un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos debe 

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.  

4. 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. 

5. 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.  

3.1.8. Seguridad en tecnología informática 

La información de la empresa, su documentación y los sistemas para procesarlos 

deben protegerse mediante el uso de la mejor tecnología que se tenga al alcance. Las medidas 

de prevención para mantener la confidencialidad e integridad de los sistemas de información, 

del acceso a la documentación y de los sistemas utilizados en sus operaciones comerciales, 

deben ser adoptadas adecuadamente (Baguer, 2018):  

1. 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. 

a. Implementar un sistema que identifique los usuarios que acceden a la información y 

que establezca el tipo de acciones que realiza sobre los datos (consulta, inserción, borrado, 

actualización).  
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b. Debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que 

exijan como mínimo un cambio de contraseña cada 30 días o menos, longitud mínima, 

caracteres alfanuméricos y que la contraseña no sea igual a las tres anteriores.  

c. Debe implementarse un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos 

debe controlar el acceso y salida información por medio de correo electrónico, soportes 

magnéticos, dispositivos USB y demás.  

d. Debe implementarse 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. Estos controles deben considerar como mínimo: 

firewall, VPN, Hubs, routers, detección de intrusos, directorios compartidos, puertos abiertos, 

cuentas inactivas, correo electrónico.  

e. Debe tener definido requisitos de confidencialidad o acuerdos de no divulgación 

que garanticen la protección de la información, y en caso de incumplimiento debe existir un 

proceso disciplinario formal para aquellos que cometan alguna violación a la seguridad de la 

información.  

f. Debe establecerse, documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora 

continua, un plan de contingencia informática.  

g. Debe tener procedimientos documentados para la conservación de la información 

garantizando la seguridad y almacenamiento apropiado de los archivos físicos y electrónicos.  

h. Debe tener procedimientos documentados para prevenir la destrucción deliberada o 

la pérdida de documentación física o electrónica.  

i. Debe cumplir y fomentar el cumplimiento por parte de su personal vinculado de las 

disposiciones legales sobre propiedad intelectual y derechos de autor.  

2. 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.  
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3.1.9. Entrenamiento en seguridad  

La compañía debe identificar las competencias requeridas por sus empleados en todos 

sus niveles y adelantar programas de formación específica para que éstos desarrollen la 

capacidad de mantener la integridad de las cadenas de suministro reconociendo las amenazas 

internas y externas en cada punto de la cadena de suministro. Los empleados deben conocer 

los procedimientos establecidos y las directivas para identificar y denunciar situaciones 

irregulares (Baguer, 2018):   

1. Tener implementado un programa de inducción dirigido a todo el personal a 

vincular que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las 

posibles amenazas y riesgos, así como las medidas de prevención implementada para 

prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. 

 • Tener implementado un programa de concienciación sobre amenazas, dirigido a 

todo el personal vinculado para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad 

delictiva.  

2. 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.   

3. Tener implementado un programa de concienciación y prevención del consumo de 

alcohol y drogas, de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que sea acorde con 

las necesidades de las áreas críticas y en Seguridad sanitaria. 
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A continuación se detalla las áreas de la empresa  revisadas para determinar  en qué 

status se encuentran teniendo en cuenta los requisitos solicitados por la autoridad para 

certificarse como OEA, es de aclarar que para la elaboración de la matriz se contó con la 

autorización del Departamento de Comercio Exterior  y el acompañamiento permanente de 

las diferentes áreas  de la empresa involucradas.
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4.1.1. Análisis y administración del riesgo 

La DIAN validará el cumplimiento de los 10 primeros requisitos. El 11 y 12 estarán a cargo de la Policía Nacional.  

Tabla 2. Análisis y administración del riesgo 

Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar Respuesta Baguer Resultado Estado Tipo 

1 1.1 21 

Debe 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. Verificar la existencia de una 

política de gestión de la seguridad 

documentada. 

2. Verificar que la política 

documentada cuente con 

objetivos, metas y programas de 

gestión de seguridad 

3. Verificar que el documento esté 

aprobado (firmas) 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Se cuenta con el 

recursos ( 1.1)MA-

GAD-002 Seguridad 

física, el cual debe 

actualizarse para cubrir 

el alcance del proyecto 

Sin Iniciar Documental 

2 1.2 23 

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. Verificar la existencia de un 

sistema de administración y 

gestión de riesgos, el cual prevea 

las actividades señaladas.  

2. Verificar que los 

procedimientos estén aprobados 

(firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Documental 

3 1.3 24 

Tener procedimientos documentados 

para establecer el nivel de riesgo de 

sus asociados de negocio en la cadena 

de suministro internacional  

1. Identificar quiénes son los 

asociados de negocio. 

2. Verificar la existencia de un 

procedimiento documentado en el 

que se establezca el nivel de 

riesgo de sus asociados de 

negocio.  

4. Verificar aprobación (firmas). 

5. Verificar divulgación 

(publicación, email). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Documental 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar Respuesta Baguer Resultado Estado Tipo 

4 1.4 25 

Debe 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 los 

criterios mínimos de seguridad en la 

cadena de suministro internacional. 

1. Verificar la existencia de una 

manifestación de sus asociados de 

negocio que cumplen con los 

criterios mínimos de seguridad en 

la cadena de suministro 

internacional.  

2. Verificar la aprobación (firmas) 

de la manifestación. 

3. Verificar divulgación de la 

manifestación. 

Gestión de Comercio 

Exterior 
Por Gestionar Sin Iniciar Documental 

5 1.5 26 

Debe realizar y documentar una visita 

de vinculación y en adelante visitas 

bianuales a las instalaciones donde sus 

asociados de negocio desarrollan sus 

operaciones, con el fin de verificar si 

éstos cumplen los criterios mínimos de 

seguridad en la cadena de suministro 

internacional.  

1. Verificar la documentación 

asociada a las visitas para 

certificar el cumplimiento de los 

criterios mínimos de seguridad en 

la cadena de suministro 

internacional.  

2.  Verificar que las visitas de 

realicen y documenten bi-

anualmente.  

3. Validar las firmas y demás 

evidencias de las visitas. 

Gestión de Comercio 

Exterior 
Por Gestionar Sin Iniciar Documental 

6 1.6 27 

Debe exigir a sus proveedores un plan 

de contingencia de su actividad que 

garantice el desarrollo óptimo de las 

operaciones contratadas.  

1. Verificar la existencia de 

procedimientos en los cuales se 

exija a los proveedores planes de 

contingencia de acuerdo a la 

actividad contratada 

2. Verificar la aprobación del 

documento. 

3. Verificar la divulgación del 

procedimiento. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Documental 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar Respuesta Baguer Resultado Estado Tipo 

7 1.7 28 

Debe identificar y mantener 

actualizados los cargos críticos 

relacionados con la seguridad de la 

cadena de suministro internacional. 

1. Verificar la existencia de 

documentos en los que se 

identifiquen los cargos críticos 

relacionados con la seguridad de 

la cadena de suministro 

(organigrama de los cargos en los 

que se identifiquen los cargos 

críticos). 

2, Notificar a las personas 

posicionadas en cargos críticos de 

tal condición.   

3. Verificar que los cargos críticos 

se mantengan actualizados.  

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Se cuenta con los 

recursos MA-GHU-001 

Estructura 

Organizacional y FO-

GHU-020 los cuales 

deben revisar con 

proveedor para ver si 

cumplen  normatividad 

Sin Iniciar Documental 

8 1.8 
29 

Debe tener establecidas cláusulas de 

confidencialidad y de responsabilidad 

en los contratos de su personal 

vinculado. 

1. Verificar, a través de una 

muestra aleatoria, que los 

contratos del personal vinculado 

contengan las cláusulas de 

confidencialidad y 

responsabilidad. 

Gestión de 

Comercio Exterior 
Por Gestionar Sin Iniciar Documental 

9 1.9   

Debe 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. Verificar que se controle el 

acceso y salida de información. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Documental y visita 

10 1.10 28 

Debe tener procedimientos 

documentados para el control, pesaje, 

contabilización, medición o tallaje de 

mercancías al ingreso o salida de la 

zona de almacenamiento. 

 

1. Verificar la existencia de un 

procedimiento documentado en el 

que se establezca el control, 

pesaje, medición o tallaje de 

mercancías al ingreso o salida de 

la zona de almacenamiento. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

3. Verificar divulgación 

(publicación, email). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Documental y visita 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar Respuesta Baguer Resultado Estado Tipo 

11 1.11 29 

Basado en un proceso de análisis de 

evaluación de riesgos, debe establecer 

las áreas consideradas como críticas en 

sus instalaciones. 

1. Verificar la existencia de un 

proceso documentado para el 

análisis y  evaluación de riesgos 

de seguridad. 

2. Verificar que el procedimiento 

tenga identificadas las áreas 

críticas. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

 Sin Iniciar Documental y visita 

12 1.12 29 

Debe 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.  

1. Verificar la existencia de un 

proceso documentado para la 

vigilancia y monitoreo de las 

cargas (Contrato de vigilancia). El 

proceso debe estar basado en el 

análisis de riesgos. 

2. Evidencias de la instalación de 

cámaras y registros de control. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Visita 

Fuente: Guerrero (2018) 

En la tabla 2, como se pudo observar la parte de administración del riesgo presenta poca gestión hasta la fecha ya que la totalidad de los 

ítems que allí se relacionan no presentan una documentación adecuada que permita cumplir lo estipulado en cada uno de estos, sin embargo, 

estos procesos ya están siendo revisados y auditados por la empresa que próximamente tomarán las medidas necesarias para llevar a un estado de 

cumplimiento. 

4.1.2. Asociados de negocio 

La DIAN validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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Tabla 3. Asociados de negocio 

Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar Respuesta Baguer Resultado Estado Tipo de revisión 

1 2.1 30 

Debe tener procedimientos 

documentados para la 

selección, evaluación y 

conocimiento de sus asociados 

de negocio que garanticen su 

confiabilidad. 

1. Verificar la existencia del 

documento. 

2. Verificar que los procedimientos 

contengan controles o evidencias de 

confiabilidad de los asociados del 

negocio. 

3. Verificar aprobación (firmas). 

4. Verificar divulgación 

(publicación, email). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo 

por Realizar no se 

cuenta con el recurso 

Sin Iniciar Documental 

2 2.2 31 

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. 

1. Verificar la existencia de un 

mecanismo para identificar a los 

asociados del negocio con 

certificación OEA u otro. 

2. Verificar aprobación del 

mecanismo. 

3. Verificar divulgación del 

mecanismo. 

Gestión de Comercio 

Exterior 

Por gestionar 

comercio exterior 
Sin Iniciar Documental 

3 2.3 31 

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. 

1. Revisión de muestra aleatoria de 

contratos de tercerización o 

subcontratación en la que se 

deleguen procesos críticos. 

2. Verificar que en estos contratos 

se establezcan obligaciones para el 

prestador de servicios orientadas a 

la implementación de medidas de 

seguridad para mitigar riesgos en la 

cadena de suministro 

Gestión de Comercio 

Exterior 

Por gestionar 

comercio exterior 
Sin Iniciar Documental 

Fuente: Guerrero (2018) 

 

En la parte de asociados de negocios, tal y como se relaciona en la tabla anterior (tabla 3), consiste en estar atento a todo lo relacionado 

con la parte de los socios tanto locales como internacionales en la cual se debe asegurar la idoneidad del servicio por ello se requiere realizar una 
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revisión de oportuna tal y como se registra en estos ítems. Aun así, la empresa por el momento no cuenta con la documentación referente pero ya 

inició labores y asignación de responsabilidades para adelantar y poder cumplir con este apartado. 

4.1.3. Seguridad del contenedor y demás Unidades de Carga 

La Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Tabla 4. Seguridad del contenedor y demás Unidades de Carga 

Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo 

1 3.1 38 

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.  

1. Verificar que se tengan 

medidas de seguridad para 

mantener y proteger la integridad 

de los contenedores. 

2. Verificar que las medidas de 

seguridad estén aprobadas. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta con 

el recurso 

Sin Iniciar Visita 

2 3.2 46 

Tener procedimientos documentados 

para reconocer y reportar a las 

autoridades competentes, cuando los 

sellos, contenedores y/o demás unidades 

de carga han sido vulnerados. 

1. Validar que el lugar de 

almacenamiento de los 

contenedores tengan restricciones 

de acceso o manipulación no 

autorizada a los contenedores. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta con 

el recurso 

Sin Iniciar Visita 

3 3.3 42 

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. 

1. Verificar que existan 

procedimientos para instalar 

sellos de alta seguridad en los 

contenedores que cumplan con la 

norma vigente ISO 17712. 

2. Verificar procedimiento de 

instalación de los sellos a los 

contenedores cargados. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta con 

el recurso 

Sin Iniciar Visita 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo 

4 3.4 44 

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 

1. Verificar la existencia del 

documento. 

2. Verificar que los 

procedimientos contemplen el 

reconocimiento del 

almacenamiento, acceso, 

distribución, registro de uso, 

cambio y colocación de los 

sellos. 

3. Verificar que se haya definido 

el personal autorizado para el 

manejo y distribución de los 

sellos. 

4.  Verificar la aprobación del 

documento. 

Gestión de 

Comercio Exterior 

Por gestionar comercio 

exterior 
Sin Iniciar 

Documental y 

visita 

5 3.5 40 

Debe demostrar que su proveedor en el 

exterior 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 

1. Verificar la existencia del 

documento 

2. Verificar que los 

procedimientos contengan 

controles o evidencias que 

permitan verificar como se 

realiza el cierre y sellado de 

contenedores en los puntos de 

llenado. 

3. Verificar aprobación (firmas) 

Gestión de 

Comercio Exterior 

Por gestionar comercio 

exterior 
Sin Iniciar 

Documental y 

visita 

6 3.6   

Debe demostrar que su proveedor en el 

exterior 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.    

1. Verificar la existencia del 

documento 

2. Verificar que los 

procedimientos contengan 

controles para que, en el punto de 

llenado, se verifique la integridad 

física de la estructura del 

contenedor y demás unidades de 

carga antes del llenado. Dichos 

procedimientos deben incluir la 

verificación de la confiabilidad 

de los mecanismos de cerradura 

de las puertas.  

3. Verificar aprobación (firmas) 

Gestión de 

Comercio Exterior 

Por gestionar comercio 

exterior 
  

Documental y 

visita 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo 

7 3.7 47 

Debe demostrar que su proveedor en el 

exterior 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. 

1. Verificar la existencia del 

documento. 

2. Verificar que los 

procedimientos permitan 

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. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Comercio Exterior 

Por gestionar comercio 

exterior 
Sin Iniciar Documental 

Fuente: Guerrero (2018) 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro del manejo de mercancías es poder garantizar la calidad de los productos y al mismo tiempo 

su estado desde la fábrica hasta el cliente final, por ello es importante poder tener un control físico adecuado que permita identificar fallas en la 

cadena del proceso. En la tabla 4, se relacionan ciertos documentos y controles son fundamentales en este proceso de control. En la empresa 

actualmente no se cuenta con dichos controles, pero ya se está trabajando en la ejecución y elaboración de los documentos que ayudaran a 

mantener baja condiciones estándar esta parte de seguridad.   

 

4.1.4. Controles de acceso físico 

La Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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Tabla 5. Controles de acceso físico 

Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
 Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo de revisión 

1 4.1 49 

Debe tener implementado un 

sistema para identificar y 

controlar el acceso de personas 

y vehículos a sus 

instalaciones. 

1. Verificar la existencia del 

procedimiento informático. 

2. Registro físico del control de acceso 

(Documentos solicitados, registro de las 

personas, existencia de personas 

encargadas de llevar el registro, fecha y 

hora de entrada y salida, existencia de 

algún mecanismo de control de acceso a 

los visitantes, ej.: carné de visitantes). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Visita 

2 4.2 50 

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. 

1. Verificar la existencia del 

procedimiento  

2. Verificar aprobación (firmas) 

3. Verificar divulgación. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Documental 

3 4.3 51 

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. 

1. Verificación del acta de entrega del 

carné o cualquier otro documento 

utilizado para la identificación. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Se cuenta con el 

recurso PR-GHU-001 

Contratación de 

personal el cual debe 

revisarse con el 

proveedor si cumple la 

necesidad del proyecto 

Sin Iniciar Documental y visita 

4 4.4 52 

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. 

 

1. Verificar que el procedimiento existe 

(dejar evidencia escrita para 

documentos internos de EY y solicitar 

al personal encargado un informe del 

control de acceso). 

Gestión de 

Comercio Exterior 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Visita 

5 4.5 53 

Debe garantizar mediante 

controles efectivos y 

procedimientos 

1. Verificar la existencia de un 

protocolo de seguridad para acceso y 

salida de personas, vehículos, paquetes, 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Documental y visita 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
 Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo de revisión 

documentados, la revisión 

tanto al ingreso como a la 

salida de sus instalaciones, de 

las personas, vehículos, 

paquetes, correo y demás 

objetos. 

correo y objetos (aprobación y 

divulgación) y constancia documental 

de la revisión efectuada (dejar 

evidencia escrita para documentos 

internos de EY y solicitar al personal 

encargado un informe del control de 

acceso). 

6 4.6 57 

Debe tener procedimientos 

documentados para garantizar 

que los visitantes y vehículos 

se dirijan únicamente a las 

áreas autorizadas dentro de las 

instalaciones. 

1. Verificar la existencia del 

procedimiento. 

2. Verificar la existencia de los 

documentos respectivos. 

3. Verificar la existencia de la 

señalización en las instalaciones que 

restrinjan el acceso a las áreas no 

autorizadas. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Documental 

7 4.7 58 

Debe garantizar mediante 

controles efectivos y 

procedimientos documentados 

para que el personal vinculado 

pueda identificar y afrontar a 

personas no autorizadas o no 

identificadas al interior de sus 

instalaciones. 

1. Verificar la existencia del 

procedimiento  

2. Verificar aprobación (firmas) 

3. Verificar divulgación. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta 

con el recurso 

Sin Iniciar Documental 

Fuente: Guerrero (2018) 

 

Un aspecto muy importante dentro de la seguridad de una empresa es poder tener un control riguroso sobre el ingreso del personal 

autorizado y no autorizado, de los paquetes, correspondencia, vehículos de visitantes o proveedores entre otros, por eso se hace menester que la 

empresa cuente con mecanismos y herramientas que permitan controlar el acceso a la empresa al igual que la salida tanto de personas como de 

mercancía de la misma, para ello se pueden implementar sistemas de seguridad de acceso como la huella, carnet permanente para el personal 
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interno y carnet temporal para los externos, listas de visitantes y todo aquello que contribuya con los objetivos propuestos en la tabla 5. La 

empresa actualmente no cuenta con un procedimiento establecido para este fin, pero ya inició con auditorias que han permitido dar un primer 

diagnóstico como base para su formulación e implementación. 

 

4.1.5. Seguridad personal 

La DIAN validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

Tabla 6. Seguridad personal 

Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar Respuesta Baguer Resultado Estado Tipo 

1 5.1 60 

Debe tener procedimientos 

documentados para la selección de 

candidatos con posibilidad de ser 

vinculados a la empresa en 

cualquier modalidad de contrato. 

1. Verificar la existencia del 

procedimiento (Aprobación y 

divulgación). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Se cuentan con los recursos (5.1) 

MA-GHU-002 Manual de 

selección de personal, (5.1) MA-

GHU-002 Metodología de 

selección de personal y (5.1) PR-

GHU-001 Contratación de 

personal. 

Se deben revisar con proveedor si 

cubren el alcance de la necesidad 

Sin Iniciar Documental 

2 5.2 61 

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. 

1. Verificar el medio en el que se 

lleva la historia laboral del 

personal y que efectivamente 

cumpla con los requisitos 

exigidos. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Mediante el sistema CRM en el 

módulo de Maestro de Clientes 

contamos con todo el 

almacenamiento e información de 

este requisito 

Sin Iniciar Documental 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar Respuesta Baguer Resultado Estado Tipo 

3 5.3 63 

Debe realizar y documentar bi-

anualmente, estudios 

socioeconómicos que incluyan 

visitas domiciliarias al personal 

que ocupa cargos críticos. 

1. Verificar la realización y 

documentación bi-anual de un 

seguimiento al personal que 

ocupa cargos críticos. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar no 

se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

4 5.4 64 

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. 

1. Verificar la existencia de un 

procedimiento por medio del cual 

se realice periódicamente un 

seguimiento al personal que 

ocupa cargos críticos, para 

identificar eventuales cambios 

relevantes en el patrimonio del 

personal vinculado (aprobación y 

divulgación). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar no 

se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

5 5.5 66 

Debe tener procedimientos 

documentados para el retiro del 

personal. 

1. Verificar la existencia del 

procedimiento  

2. Verificar aprobación (firmas) 

3. Verificar divulgación. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Se cuenta con el recurso (5.5)PR-

GHU-003 Desvinculación, revisar 

con el proveedor su cumple con el 

alcance de la necesidad 

Sin Iniciar Documental 

6 5.6 67 

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. 

1. Verificación de la existencia 

del procedimiento (aprobación y 

divulgación). 

2. Verificación de la 

implementación del 

procedimiento (suministro de 

evidencia del control de entrega y 

devolución de la dotación). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar no 

se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

7 5.7 68 

Debe tener implementado un 

código de ética que contenga las 

reglas de comportamiento 

orientadas a asegurar la 

transparencia en el ejercicio de su 

actividad. 

1. Verificar la existencia de un 

código de ética documentado. 

2. Verificar que el documento 

esté aprobado (firmas) 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Se cuenta con el recursos (5.7)CO-

GHU-001 Código de Ética, el cual 

debe revisarse tanto con proveedor 

como con líder de proceso ya que 

nunca fue aprobado e 

implementado 

Sin Iniciar Documental 

Fuente: Guerrero (2018) 
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 En toda empresa se hace necesario poder realizar una selección idónea y clara de su personal ya que este entra a ser parte de sus 

actividades y procesos que son un recurso muy valioso. Para ello en la tabla 6, se identifican diferentes procesos que se deben realizar con el 

personal en las diferentes etapas en las que el profesional, auxiliar y apoyo este dentro de la nómina de la empresa como lo es durante la 

vinculación, durante su tiempo en la empresa, su ascenso, actualizaciones académicas y de cargo y demás acontecimientos que modifiquen de 

alguna manera la información tanto personal como laboral de los colaboradores. La empresa actualmente no cuenta con este seguimiento, pero se 

encuentra en la formulación de los mismos. 

 

4.1.6. Seguridad de los procesos 

La DIAN validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

Tabla 7. Seguridad de los procesos 

Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo 

1 6.1 73 

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. 

1. Verificar puntos de acceso a las 

instalaciones y mecanismos de 

control en los mismos. 

2. Solicitar informe relativo a la 

identificación de los conductores, 

sus acompañantes y los vehículos 

antes de que reciban o entreguen la 

carga. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Visita 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo 

2 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.  

1. Verificar que la compañía cuente 

con un sistema de control de los 

documentos 

2, Verificar que el sistema garantice 

que estos sean conocidos, 

modificados, actualizados y/o 

impresos por el personal que 

corresponda según sus roles y/o 

competencias.  

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Se cuenta con el recurso PR-

GPR-001. Procedimiento 

Control de Documentos, el cual 

debe ser revisado por líder de 

proceso y proveedor para 

garantizar que cumplan con la 

necesidad 

  

Documental 

4 6.4 80 

Tener herramientas que le 

permitan garantizar la trazabilidad 

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. 

1. Verificar la existencia del 

protocolo con los requisitos 

exigidos. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

5 6.5 80 

Debe 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. 

1. Verificar la existencia del 

protocolo con los requisitos 

exigidos. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

6 6.6 26 

Debe contar con un plan que le 

permita garantizar la continuidad 

de sus operaciones ante la 

ocurrencia de situaciones tales 

como: desastre natural, incendio, 

sabotaje, corte de energía, cyber-

ataques y fallas en las 

comunicaciones y el transporte. 

1. Verificar la existencia de un plan 

que garantice la continuidad de las 

operaciones de la compañía, ante la 

ocurrencia de eventos tales como 

desastre natural, incendio, 

ciberataque, entre otros.  

2. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo 

7 6.7 68 

Debe comprobar que la carga que 

llega corresponda con lo 

ordenado, haciendo verificación 

de descripción, peso, marcas o 

conteo de piezas. 

1. Verificar la existencia del 

documento. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

8 6.8 68 

Debe tener procedimientos 

documentados para garantizar la 

integridad y la seguridad de la 

carga en los procesos relativos al 

manejo, almacenamiento y 

transporte. 

1. Verificar la documentación que 

acredite la existencia del 

procedimiento. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

9 6.9 69 

Debe tener procedimientos 

documentados para 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. 

1. Verificar la documentación que 

acredite la existencia del 

procedimiento. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

3. Verificar que estén documentado 

casos como cambios, pérdidas o 

introducción de datos erróneos. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

10 6.10 70 

Debe tener procedimientos 

documentados 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. 

1. Verificar la documentación que 

acredite la existencia del 

procedimiento. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

11 6.11 74 

Debe tener procedimientos 

documentados para detectar y 

tomar las acciones necesarias en 

caso de faltantes, sobrantes o 

cualquier otra discrepancia o 

irregularidad en la carga. 

1. Verificar la documentación que 

acredite la existencia del 

procedimiento. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo 

12 6.12 75 

Debe tener procedimientos 

documentados para reportar a la 

autoridad competente los casos en 

que se detecten irregularidades o 

actividades ilegales o sospechosas 

en sus cadenas de suministro. 

1. Verificar la existencia del 

documento. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

13 6.13 77 

El importador debe tener 

procedimientos documentados 

para 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. 

1. Verificar la documentación que 

acredite la existencia del 

procedimiento. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar 

Documental y 

visita 

14 6.14 78 

Debe tener procedimientos 

documentados que permitan 

supervisar la operación de los 

transportadores terrestres en su 

cadena de suministro 

internacional.  

1. Verificar la documentación que 

acredite la existencia del 

procedimiento.. 

2. Verificar aprobación (firmas). 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por Realizar 

no se cuenta con el recurso 
Sin Iniciar Documental 

Fuente: Guerrero (2018) 

 

La carga que maneja la empresa debe estar regulada durante las diferentes etapas de manejo controlada constantemente, la tabla 7 

muestra e identifica da una de aquellas actividades propias para lograr esto. La empresa en estos momentos se encuentra trabajando fuertemente 

para dar inicio a la documentación correspondiente que permitirá controlar la seguridad del proceso siguiendo los ítems que se mostraron 

anteriormente. 
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4.1.7. Seguridad física 

La Policía Nacional validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

Tabla 8. Seguridad física 

Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar Respuesta Baguer Resultado Estado Tipo 

1 7.1 82 

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.  

1.  Verificar que la compañía 

tenga evidencia de instalación de 

cercas o barreras perimetrales.  

2. En lo posible, fotos u otras 

evidencias visuales.  

Gestión de Comercio 

Exterior 

Por gestionar 

comercio exterior 
Sin Iniciar Visita 

2 7.2 87 

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. 

1. Verificar la existencia de un 

documento de soporte del 

monitoreo e inspección del estado 

las cercas, barras perimetrales, 

etc. 

2. Verificar que el documento de 

soporte registre los hallazgos 

identificados. 

3. Verificar aprobación por el 

responsable 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo 

por Realizar no se 

cuenta con el recurso 

Sin Iniciar Documental y visita 

3 7.3 88 

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. 

1. Verificar físicamente que los 

lugares estén señalizados con la 

restricción. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo 

por Realizar no se 

cuenta con el recurso 

Sin Iniciar Visita 

4 7.4 89 

Debe garantizar que las 

instalaciones han sido construidas 

con materiales que resistan la 

entrada forzada. 

1. Verificar licencia de 

construcción. 

Gestión de Comercio 

Exterior 

Por gestionar 

comercio exterior 
Sin Iniciar Visita y Documental 
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5 7.5 90 

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. 

1. Verificar que se disponga con 

la señalización e iluminación 

interna y externa. En lo posible, 

fotos u otras evidencias visuales. 

Gestión de Comercio 

Exterior 

Por gestionar 

comercio exterior 
Sin Iniciar Visita 

6 7.6 92 

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. 

1. Verificar la existencia de la 

contratación de un servicio de 

vigilancia y seguridad (propio o 

por outsouring). 

2. Verificar que el contrato esté 

vigente a la fecha. 

3. Verificar que el contrato 

contemple disponibilidad en la 

prestación del servicio durante las 

24 horas del día y definición de 

planes de respuesta oportuna. 

Gestión de Comercio 

Exterior 

Por gestionar 

comercio exterior 
Sin Iniciar Documental y visita 

7 7.7 93 

Debe disponer de una 

infraestructura física, 

administrativa y de recurso 

humano, que permita ejercer de 

manera adecuada su actividad. 

1. Verificar la existencia de 

infraestructura física 

(instalaciones adecuadas al tipo 

de proceso y producto) 

Gestión de Comercio 

Exterior 

Por gestionar 

comercio exterior 
Sin Iniciar Documental 

Fuente: Guerrero (2018) 

 

 Otra parte fundamental dentro de los procesos de seguridad, es la relacionada con las instalaciones en este caso poder delimitar el área 

que conforma la empresa, el aseguramiento de puertas y ventanas sea adecuado sin vulnerar en algún momento la seguridad de las personas en 

caso de emergencia, pero que sea lo suficientemente adecuadas como para mantener seguras las instalaciones de la empresa frente algún 

atentado de robo entre otros. El control de vehículos dentro de las instalaciones también, permite evitar algún fraude o robo de la carga que tenga 

la empresa bajo su custodia. Todo lo anterior y similares se puede prevenir si se planifica adecuadamente como se deben mantener orden ante 
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estos eventos en la empresa. Por ello la empresa mediante auditorias ya estableció la necesidad de documentar y formular todo lo referente con la 

seguridad física que se menciona en la tabla 8.   

  

4.1.8. Seguridad en tecnología informática 

La DIAN validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

Tabla 9. Seguridad en tecnología informática 

Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo 

1 8.1 94 

Debe utilizar un sistema 

informático para el control y 

seguimiento de su negocio, sus 

operaciones financieras, contables, 

aduaneras y comerciales. 

1. Verificar la existencia de un sistema 

donde se registre la información 

financiera, contable, aduanera y 

comercial.  

2. Verificar que el sistema se encuentre 

en operación (Acta de puesta en 

funcionamiento, actas de 

mantenimiento/actualización del 

sistema u otros) 

Gestión de 

Comercio 

Exterior 

Contamos con dos Sistemas 

de Información que 

respaldan este punto, pedirla 

al proveedor o agendar con 

él una revisión de la 

necesidad puntual para 

demostrar este ítem 

Sin Iniciar Documental 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo 

2 8.2 95 

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. 

1. Revisar la documentación en la que 

conste la existencia de una política y 

procedimientos de seguridad 

informática, con el cumplimiento de los 

requisitos exigidos.  

2. Verificar el manejo de 

confidencialidad que se le otorga a 

estos procedimientos. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Se cuenta con los recursos 

MA-GTI-001. Manual 

Gobierno TIC'S, MA-GTI-

002. Manual Administración 

Redes, MA-GTI-003. 

Manual Administración 

Información y MA-GTI-

004. Manual Gestión 

Activos de Software, debe 

revisarse con proveedor si 

cumple alcance de 

necesidad 

Sin Iniciar Documental 

3 8.3 97 

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.  

1. Verificar la existencia de un 

procedimiento de asignación de cuentas 

individuales de acceso a la plataforma 

de tecnología.  

2. Verificar que se realicen cambios de 

contraseña periódicos, los cuales 

cuenten con características que 

incrementen los niveles de seguridad.   

3. Solicitar evidencias sobre el cambio 

periódico de contraseñas y asignación 

de cuentas de acceso. 

4. Verificar que la evidencia se 

encuentre revisada o aprobada por el 

responsable 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta con el 

recurso 

Sin Iniciar Documental 

4 8.4 99 

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. 

1. Verificar la existencia de controles 

para identificar el abuso de los sistemas 

de cómputo y TI(accesos inapropiados, 

manipulación indebida de información) 

2. Solicitar evidencias sobre la 

ejecución de los controles. 

3. Verificar que la evidencia se 

encuentre revisada o aprobada por el 

responsable 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta con el 

recurso 

Sin Iniciar Documental 
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Ítem No. Cód. Descripción del requisito Actividades a Desarrollar 
Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo 

5 8.5 101 

Debe tener un plan de contingencia 

informática documentado, 

implementado, mantenido y en 

proceso de mejora continua.  

1. Verificar que exista un plan de 

contingencia para IT. 

2. Verificar que el plan se encuentre 

documentado. 

3. Solicitar evidencia de la ejecución 

del plan de contingencia para TI 

(proyectos) y que esté en proceso de 

mejora continua.  

4. Verificar que la evidencia se 

encuentre revisada o aprobada por el 

responsable 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta con el 

recurso 

Sin Iniciar Documental 

6 8.6 105 

Debe 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. 

Verificar en visita que la Compañía 

tenga 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. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento Nuevo por 

Realizar no se cuenta con el 

recurso 

Sin Iniciar Visita 

Fuente: Guerrero (2018) 

 

 La tecnología ha avanzado tanto que la mayoría de los procesos dentro de las empresas ya están automatizados, pero esto también 

requiere de control para evitar que la información confidencial tanto de clientes como de la propia empresa se filtre a tercero. Por ello se requiere 

que, la empresa maneje un sistema de seguridad informática eficiente en el cual se está trabajando actualmente para documentar y formular de 

acuerdo a lo que se contempla en la tabla 9, la cual da las indicaciones de lo que se debe tener en cuenta para garantizar la seguridad de la 

información digital.  
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4.1.9. Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de Amenazas 

La DIAN validará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

Tabla 10. Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de Amenazas 

Ítem No. Cód. 
Descripción del 

requisito 
Actividades a Desarrollar 

Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo Pereira Bogotá 

1 9.1 106 

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. 

1. Verificar la existencia de un 

programa de inducción y 

reinducción periódica dirigido 

al personal vinculado o a 

vincular y visitantes, cuando 

aplique, 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. 

2. Verificar la existencia de un 

documento que soporte que los 

empleados tomaron el programa 

de inducción y reinducción. 

3. Verificar que la información 

del programa de inducción y 

reinducción esté disponible para 

los todos los empleados. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Se cuentan con 

los recursos PL-

GHU 001 Plan 

de formación y 

bienestar y PL-

GHU 002 Plan 

maestro de 

emergencias, 

revisar con 

proveedor si 

cumple 

necesidad del 

alcance 

Sin 

Iniciar 
Documental Cumple Incompleto 

2 9.2 108 

Debe tener 

desarrollados 

programas de 

capacitación 

especializada en 

seguridad para el 

personal vinculado en 

1. Verificar la existencia de un 

plan de capacitación por 

proceso que contemple, según 

corresponda, temas como: 

prevención de lavado de activos 

y financiación del terrorismo; 

sellos; llenado del contenedor; 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento 

Nuevo por 

Realizar no se 

cuenta con el 

recurso 

Sin 

Iniciar 
Documental Incompleto Incompleto 
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Ítem No. Cód. 
Descripción del 

requisito 
Actividades a Desarrollar 

Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo Pereira Bogotá 

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. 

envío, recibo, manejo y 

almacenamiento de carga; 

manejo del correo. 

2. Verificar la existencia de un 

documento que soporte la 

ejecución del plan de 

capacitación (Listas de 

asistencia, evaluaciones u 

otros). 

3. Verificar la existencia de 

evaluaciones de conocimiento a 

cada uno de los empleados que 

participaron en la capacitación. 

4. Verificar que todos los 

empleados hayan tomado o 

estén programados para tomar 

los cursos de capacitación 

asociados a su proceso. 

3 9.3 109 

Debe tener 

implementado un 

programa de 

concienciación y 

prevención del 

consumo de alcohol y 

drogas. 

1. Verificar la existencia de un 

programa para concientizar al 

personal sobre el consumo de 

alcohol y drogas (salud 

ocupacional). 

2. Verificar la existencia de los 

controles requeridos para 

prevenir el consumo de alcohol 

y drogas. 

3. Verificar la existencia y 

divulgación de las sanciones por 

consumir alcohol y drogas. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Se cuentan con 

el recursos PG-

GHU-005 

Programa de 

estilo de vida y 

trabajo 

saludable, debe 

validarse con el 

proveedor su 

cumple con el 

alcance del 

proyecto 

Sin 

Iniciar 
Documental Cumple No cumple 
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Ítem No. Cód. 
Descripción del 

requisito 
Actividades a Desarrollar 

Respuesta 

Baguer 
Resultado Estado Tipo Pereira Bogotá 

4 9.4 110 

Debe tener 

implementado un 

programa de 

entrenamiento para 

manejo de situaciones 

de pánico que sea 

acorde con las 

necesidades de las 

áreas críticas. 

1. Verificar la existencia de un 

programa de entrenamiento por 

área, para el manejo de 

situaciones de pánico. 

2. Verificar la existencia de un 

documento que soporte que el 

personal participó en el 

programa de entrenamiento. 

3. Verificar la existencia de 

evaluaciones de conocimiento al 

plan de entrenamiento. 

4. Verificar la existencia de 

simulacros para el manejo de 

situaciones de pánico. 

Gestión de 

Coordinador de 

procesos 

Documento 

Nuevo por 

Realizar no se 

cuenta con el 

recurso 

Sin 

Iniciar 
Documental No cumple Incompleto 

Fuente: Guerrero (2018) 

 

 Finalmente, otro aspecto muy importante que ayuda a mantener la seguridad en la empresa es la concientización activa a los empleados y 

externos de las medidas de seguridad que maneja la empresa ante posibles riesgos y amenazas en este caso la empresa cuenta con los 

procedimientos correspondientes vinculados al código PL-GHU 001 Plan de formación y bienestar y PL-GHU 002 Plan maestro de emergencia, 

cumpliendo así, con lo estipulado en el ítems 9.1 de la tabla 10. Otro ítem que cumple, es el 9.3 relacionado con el programa de concienciación y 

prevención de consumo de alcohol y drogas (PG-GHU-005). Por otra parte, el ítem 9,2 se encuentra incompleto, este ítem se relaciona con la 

capacitación sobre riesgos en el lavado de activos y financiación del terrorismo se reconoce que es importante dar prioridad a este tipo de 

procesos dentro de la empresa por la condición de amenaza que genera a la entidad en caso de presentarse y no tener el recurso de control 

implementado por ello con la auditoría realizada se está promoviendo su formulación y elaboración oportuna. 
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      Viendo como resultado las tablas, en proceso de   evolución de cada uno de los puntos se fue manejando de la siguiente manera. Cada tabla 

obtiene una columna con el nombre ESTADO. Esta columna se fue trabajando con colores para saber que evolución tenia cada ítem.  

 

  

 

Estado sin Iniciar 

 

Estado Finalizado 

 

Estado Iniciado 
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4.2. Avances que se han generado con el objetivo de tener la certificación como 

Operador Económico Autorizado 

4.2.1. Avances para conseguir la certificación como OEA 

Posterior al proceso de Auto-evaluación de cumplimiento de Condiciones Previas y 

Requisitos Mínimos de un Importador, se logran evidenciar los siguientes avances que está 

realizando la empresa para obtener la certificación como OEA. 

 

 Primero se hizo una reunión con las personas responsables del cumplimiento de los 

requisitos para determinar cuáles procesos se están cumpliendo y cuáles no, qué 

documentación existía y cuál se tenía que crear; de tal forma que se realizó un 

resumen por cada uno de los capítulos.  

 Seguidamente, se auditaron los procesos para ver si se estaban realizando de manera 

correcta y aquellos que no se estaban generando de manera correcta comenzaron a 

modificarse para que se cumplieran.  

 Se actualizaron documentos que ya existían, y aquellos documentos que no estaban se 

empezaron a crear.  

 Se adelantaron primero los capítulos en los cuales ya había algo realizado como 

empresa, ya existían documentos y procesos, solo falta auditarlos de manera correcta.  

 Específicamente en los capítulos controles de acceso físico, seguridad personal, 

seguridad en tecnología y entrenamiento de seguridad, se adelantó la documentación 

que no existía dado que cada uno de los procesos se estaban cumpliendo y por ello 

también se están auditando estos en la empresa.  En estos factores ya casi se puede 

establecer que hay cumplimiento de los requisitos. 

 En lo que respecta a los capítulos análisis y administración del riesgo, asociados de 

negocio, seguridad del contenedor, seguridad de los procesos y seguridad física, se 
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cumplen la mayoría de los procesos, pero no existe documentación correspondiente y 

hasta ahora se está comenzando a generar. De estos capítulos se puede afirmar que 

hay viabilidad, pero hace falta la documentación requerida.  

4.2.2. Documentación 

Para constatar que ya existe documentación relacionada con el cumplimiento de los 

requisitos como OEA, a continuación, se relacionan algunos documentos: 

 Plan para la prevención, preparación y respuesta a emergencias (Anexo A) 

 Procedimiento de contratación (Anexo B) 

 Manual de Selección (Anexo C) 
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7. Conclusiones 

 

 La certificación como OEA además de todos los requisitos que tiene, traduce todos 

estos requerimientos para los aprobados y aceptados como operador económico 

autorizado en beneficios, requerirá de un gran compromiso de los empleados, 

colaboradores y todos los relacionados con la cadena de suministro.  

 El operador económico autorizado (OEA), pueden participar todas aquellas empresas 

pequeñas, medianas o grandes, que estén comprometidas e interesadas con la 

seguridad de la cadena de suministro con el cumplimiento de las normas aduaneras. 

Con el fin de desarrollar un avance en la seguridad del tránsito de la mercancía 

internacional, con miras a un mercado seguro, una empresa con los estándares sólidos 

en cuanto a tránsito de mercancía y un país dando resultado en el desarrollo global. 

 Respecto a OEA Colombia, hay que mencionar que el desarrollo ha sido un poco 

paulatino ya que es un programa un poco extenso que ha tenido una acogida tardía a 

nivel nacional. Por otro lado, es la motivación de fortalecer la cadena de suministro 

por medio del cumplimiento de requisitos, con el fin de contribuir a una seguridad 

global. 

 Mediante la revisión documental sobre los requisitos mínimos de seguridad y por 

medio de la autoevaluación se permitió evidenciar que, la empresa debe fortalecer la 

parte documental de cada uno de estos aspectos de seguridad si desea certificarse con 

la OEA, ya que aunque reconoce como importantes cada uno de estos, debe garantizar 

la idónea de cada uno de los mismos y evidenciar el cumplimiento de estos procesos 

de seguridad durante la cadena de suministro y que mejor evidencia que el control 

documental; es así como, este trabajo les permite reconocer el panorama general y 
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emprender acciones correctivas para los faltantes documentales, que ya están siendo 

tratados como prioridades dentro de la organización. 

 Frente al estudio realizado, se puede concluir que la empresa Baguer S.A.S. se 

encuentra adelantando de manera satisfactoria el proceso de certificación como OEA 

y que hay viabilidad en el cumplimiento de los requisitos necesario en cada uno de los 

capítulos presentados, por lo cual, solo queda asegurar que una vez completada la 

documentación de acuerdo con los procesos se podrá conseguir la certificación.  

 



86 

8. Recomendaciones 

 

 En la mayor parte de las empresas que participan del comercio internacional hay un 

consenso generalizado de la figura de OEA que tiene una importancia alta en el futuro 

comercial. Por esto, Baguer tendrá que implementar un sector OEA, que cumpla con 

las medidas necesarias para el libre avance de dicha certificación, para así fortalecer la 

cadena de suministró internacional y sectores como el de comercio exterior. 

 Es necesario integrar a todo el personal de Baguer con la implementación del 

programa, para tal fin se debe efectuar un plan de capacitación para la sensibilización 

del proyecto a los funcionarios directos del programa OEA. Proveer el rol que le 

corresponda desempeñar, los cambios o mejores que se desarrollan en el transcurso de 

la implementación. 

 Es importante establecer políticas o normas que permitan a todas las empresas 

participar del programa sin ningún tipo de inconveniente. Para ello es recomendable 

valorar lo analizado por otros países en su programa OEA. 

 En vista que la implementación del programa OEA implica la realización de muchas 

tareas para la empresa, y en muchos casos los procesos pueden surgir dificultades, se 

recomienda que la administración aduanera asesore y capacite continuamente a las 

empresas, lo que les permitirá mejorar los niveles de seguridad y facilidad en el 

desarrollo de la certificación, determinando falencias en los procesos de exportación o 

importación y efectuar cambios que mejoren el manejo de mercancías. 

 Es difícil concientizar a los colaboradores de documentar procesos y de su 

importancia, además de la responsabilidad y los compromisos que debe sostener en el 

tiempo para ser usuario de confianza en la cadena de suministro. 
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 Baguer debe tener a disposición de la DIAN cada uno de los requisitos. 

 Para aplicar como OEA es importante realizar una validación previa a la presentación 

de la solicitud sobre cumplimiento de los requisitos, esto con el fin de no tener 

dificultades en los momentos en los que la DIAN realice verificaciones. 

 Tener toda la documentación completa previo a la presentación de la solicitud, no se 

deberá notificar procesos como documentados que se estén implementando, ya que no 

es oportuno poner entre dicho los procesos y hará que se dificulte la validación de la 

certificación. 
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Anexos 

 

Anexo A. Plan para la prevención, preparación y respuesta a emergencias 

 

Ver anexo A Plan para la prevención, preparación y respuesta a emergencias (CD 

adjunto) 
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Anexo B. Procedimiento de contratación 

 

Ver anexo B Procedimiento de contratación (CD adjunto) 
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Anexo C. Manual de selección 

 

Ver anexo C Manual de selección (CD adjunto) 

 

 

 


