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Capítulo 1                                                                                                                  

Descripción del problema 

Master Freight International es una agencia de carga internacional que presta servicios 

de intermediación entre sus clientes (importadores o exportadores) y las empresas dedicadas 

al transporte de carga (aerolíneas y navieras).  

La empresa está especializada en fármacos y productos perecederos, tales como 

capsulas vacías en gelatina, medicamentos, carne de jaiba fresca y pasteurizada, filetes de 

trucha y flores frescas, entre otros.  

En la actualidad la empresa Master Freight Internacional está certificada como BASC 

(Business Alliance for Secure Commerce), certificación que la avala como una empresa 

segura en su cadena logística en contra del fraude aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico 

ilícito de estupefacientes y el desvío de productos químicos precursores de estupefaciente. 

(Business Alliance for Secure Commerce, s.f.) 

Lamentablemente la certificación BASC no es suficiente para que la empresa preste 

un servicio totalmente diferenciado al de su competencia a sus clientes.  

Entre más especializada o mayor diferenciación logre tener una empresa, será más 

competitiva y rentable, ya que los clientes estarán dispuestos a pagar más con tal de obtener 

servicios de mejor calidad.   

Con base en lo anterior, ¿Cómo puede lograr la empresa Master Freight International 

S.A.S. una mayor diferenciación y estar en capacidad de prestar un mejor servicio que su 

competencia?  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

Realizar estudio diagnóstico para la autorización como Operador Económico 

Autorizado (OEA) a la empresa Master Freight International. 

1.1.2. Objetivos específicos  

2. Identificar los requisitos técnicos, legales y operativos que exige la DIAN para 

certificarse como Operador Económico Autorizado (OEA) 

3. Analizar las condiciones actuales de la empresa Master Freight International, para 

obtener la autorización como usuario OEA 

4. Proponer   plan de mejora y acción para realizar la solicitud ante la autoridad 

aduanera como OEA 
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1.2. Justificación 

El comercio internacional tiene un comportamiento ascendente. El informe Mckinsey 

indica que a principios del siglo XXI el 20% de las mercancías manufacturadas atravesaban 

las fronteras. Su estimado es que para el 2020 esa cifra incremente hasta el 80%. 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) previendo dicho crecimiento, ideó el 

marco SAFE. Marco con el cual dieron nacimiento a la figura de Operador Económico 

Autorizado (OEA).  Esta figura está basada en tres principios fundamentales: Confianza, 

transparencia y cooperación entre las empresas privadas y las aduanas.  

Para una empresa, certificarse como Operador Económico Autorizado (OEA) 

significa que la autoridad aduanera depositó su confianza en ella. Confianza en la trazabilidad 

segura de las operaciones que realiza la empresa.  

Ésta certificación le aportaría a la Empresa Master Freight International una 

diferenciación sobre su competencia, ya que, al obtener la confianza de las autoridades 

aduaneras, también sus clientes actuales y potenciales confiarían más en ella. Y con los 

beneficios que trae la certificación, la empresa podría prestar un servicio más ágil y seguro a 

la vista de sus clientes, y por consiguiente más valorado por los mismos. Esto podría llevar a 

que los clientes estuvieran dispuestos a pagar un poco más por la nueva relación costo-

servicio que podría ofrecer la empresa, a diferencia de su competencia.  

Tener un producto, o en este caso, un servicio diferenciado es una ventaja a la que se 

le puede sacar mucho provecho, además de que es una ventaja que se puede conservar en el 

tiempo. 
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Capítulo 2                                                                                                                           

Marco referencial 

2.1. Marco teórico 

Este proyecto se desarrolló basándose en los conceptos de certificaciones 

internacionales, certificación OEA y el marco normativo DIAN para la certificación OEA. 

Las certificaciones internacionales son un plus para las empresas que se mueven en el 

ámbito global, ya sean empresas productoras, comercializadoras o prestadoras de servicios 

como agencias de aduanas, de carga o de transporte.  

Una certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo diferente e 

independiente, a nombre de un operador, da una garantía por escrito, de que un producto, un 

proceso o un servicio están conforme a los requisitos especificados, emitiendo un certificado. 

(Guía ISO/CEI 2, 1996) 

Con la certificación OEA, la empresa Master Freight International estaría aplicando la 

segunda estrategia de la teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter; la diferenciación. 

En este caso, un servicio diferenciado es una ventaja a la que se le puede sacar mucho 

provecho, además de que es una ventaja que se puede conservar en el tiempo. 

2.2. Marco Contextual 

2.2.1. ¿Qué es el programa OEA? 

Es una herramienta que se adoptó en junio de 2005 en el “Marco Normativo para 

Asegurar y Facilitar el Comercio Global (SAFE)” para el logro de los objetivos propuestos 

por 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. Mediante la alianza 

entre los sectores público y privado. (Decreto 3568, 2011) 
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“El programa de Operador Económico Autorizado es una certificación de seguridad 

voluntaria que se obtiene en la medida en que se cumplen ciertos requisitos. Cumplir estos 

requisitos demuestra que es una empresa comprometida con la seguridad de la cadena 

logística del comercio internacional”. (Cardona, Connect Americas, 2016) 

Este programa se resume en tres principios básicos:  

 Confianza entre las aduanas que intervienen en un proceso de importación o 

exportación y el sector privado. 

 Transparencia en todo aquello que afecta a la seguridad de la cadena de 

suministros internacional 

 Cooperación entre la aduana y el operador económico privado en la búsqueda 

de las mejores prácticas aduaneras y de seguridad que permitan detectar 

cualquier riesgo para la cadena logística. 

2.2.1.1. Países que cuentan con programas de OEA. 

Este programa se encuentra en 64 países, entre países con programas implementados o 

en desarrollo. Es de vital importancia saber que no en todos los países recibe el mismo 

nombre. Sin embargo, a pesar de sus varios nombres, sus objetivos siguen siendo los mismos. 

América Latina y Caribe. 

Año País Programa 

2006 Argentina 

Implementado 

2015 Bolivia 

2014 Brasil 

2011 Colombia 

2011 Costa Rica 

2015 Ecuador 

2010 Guatemala 

2014 Jamaica 

2012 México 

2013 Panamá 

2012 Perú 
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2012 República Dominicana 

2014 Uruguay 

 Chile 

En desarrollo 

 Cuba 

 El Salvador 

 Honduras 

 Nicaragua 

 Paraguay 

Tabla 1. Países de América Latina y el Caribe que cuentan con programas de OEA. Fuente: Curso 

Operador Económico Autorizado Connect Americas 2019. 

 

Estados Unidos y Canadá. 

País Programa 

Estados Unidos C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) 

Canadá PIP (Partners in Protection) 

Tabla 2. Programas OEA en Estados Unidos y Canadá. Fuente: Curso Operador Económico 

Autorizado Connect Americas 2019. 

 

Asia 

Países 

China, Corea del Sur, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 

Singapur, Tailandia y Vietnam.  

Tabla 3. Países de Asia que cuentan con un programa OEA. Fuente: Curso Operador Económico 

Autorizado Connect Americas 2019. 

 

Europa 

Unión Europea 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 

Rumanía y Suecia. 

Países fuera de la 

Unión Europea 

Israel 

Noruega 

Suiza 

Turquía 

Tabla 4. Países Europeos que cuentan con un programa OEA. Fuente: Curso Operador Económico 

Autorizado Connect Americas 2019. 

 

Oriente medio y África 

       Región                                     País 

Oriente Medio y Norte de  África Egipto 
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Jordania 

Marruecos 

Este y Sur de África 
Kenia 

Uganda 

Tabla 5. Países de Medio Oriente y África que cuentan con programas OEA. Fuente: Curso Operador 

Económico Autorizado Connect Americas 2019. 

 

2.2.2. ¿Qué significa ser un Operador Económico Autorizado? 

“El Operador Económico Autorizado es una parte involucrada en el movimiento 

internacional de mercancías, cualquiera que sea su función, que cumple con los lineamientos 

de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) incluidos en su Marco Normativo para 

Agilizar y Asegurar el Comercio y que dispone del reconocimiento de una Administración de 

Aduanas nacional”. (Cardona, Connect Americas, 2016) 

Para que una empresa sea Certificada como OEA por su aduana nacional, debe 

cumplir con los lineamientos de la OMA y con los establecidos por su país. Así cada país 

exige unos requisitos diferentes para certificar como OEA a las empresas que en él se 

encuentran. Todo esto, teniendo como fundamento el marco SAFE y sus tres principios 

básicos (confianza, transparencia y cooperación).  

2.2.3. ¿Quiénes pueden ser Operadores Económicos Autorizados? 

Según la OMA, pueden ser Operadores Económicos Autorizados los fabricantes, 

importadores, exportadores, agentes de aduanas, transportistas, intermediarios, operadores 

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

depósitos, entre otros.  

“En total 19 países en el continente americano cuentan con un programa de Operador 

Económico Autorizado (OEA) y, a la fecha, unas 14 mil 549 empresas están certificadas por 

sus respectivas autoridades, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA)”. (Duarte, 2018) 
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En América Latina y el Caribe en el año 2016 se encontraban certificadas como 

Operador Económico Autorizado un total de 898 empresas con diferentes funciones como 

operadores de comercio exterior, y en las distintas modalidades de dicho programa, como se 

observa en la figura a continuación. 

Figura 1. Empresas certificadas como OEA en LAC. Fuente: Curso Operador Económico Autorizado Connect 

Americas 2019. 

 

2.2.4. Pilares del marco SAFE. 

El marco SAFE se fundamenta en tres pilares:  

 Pilar aduana – aduana. 

 Pilar aduana – empresa. 

 Pilar aduana – otros organismos gubernamentales. 

A continuación, se muestran las normas de cada uno de esos tres pilares. 
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2.2.4.1.  Pilar aduana – aduana.  

Estas 11 normas sirven de base y estructura para el programa Operador Económico 

Autorizado. En ellas se establecen los criterios funcionales de las administraciones aduaneras, 

las competencias, tecnologías y sistemas de comprobación de la carga, así como la 

importancia de las relaciones y comunicaciones entre las distintas aduanas. 

1. Gestión integrada de la cadena logística. Las administraciones de aduanas deben 

seguir los procedimientos de control aduanero establecidos por la OMA relativos a la gestión 

integrada de la cadena logística. La finalidad es garantizar la seguridad de las mercancías 

desde que se cargan en el contenedor. El análisis de riesgos comienza en el momento en que 

el exportador prepara sus mercancías para la exportación. Las aduanas deben evitar la 

duplicidad de controles y fomentar la utilización de precintos seguros con el intercambio de 

información previa sobre cada uno de los envíos, así como la utilización, en la medida de lo 

posible, de la ventanilla única. 

2. Facultad para inspeccionar la carga. Las administraciones aduaneras tendrán la 

facultad necesaria para inspeccionar la carga que ingresa, sale, transita (incluyendo la que 

permanece a bordo) o que es transbordada. Esto amplía su ámbito de actuación y permite 

ejercer a las aduanas un mayor y mejor control. 

3. Aplicación de tecnología moderna en los equipos de inspección. Las aduanas 

aplicarán tecnología moderna en los equipos de inspección, fomentando la utilización de 

métodos no intrusivos ni invasivos y de detectores de radiación para ser utilizados de acuerdo 

con los resultados de los análisis de riesgo. La Organización Mundial de Aduanas mantiene 

una base de datos sobre tecnología avanzada y ha elaborado un compendio de aduanas con 

directrices detalladas sobre la adquisición y funcionamiento de equipos para revisar los 

contenedores. 
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4. Utilización de sistemas de análisis de riesgos informatizados. Las aduanas deberán 

aplicar un sistema informatizado con el fin de identificar los contenedores que podrían 

resultar de alto riesgo. Este sistema podría incluir mecanismos para validar los análisis de 

riesgos para adoptar decisiones y para identificar las mejores prácticas. En este apartado los 

sistemas de informatización son fundamentales, así como la estrategia global de información 

e inteligencia de la propia Organización Mundial de Aduanas. 

5. Identificación de cargas o contenedores de alto riesgo. Esta norma se refiere a las 

cargas o contenedores de alto riesgo, como los envíos sobre los que no se posee información 

adecuada para poder considerarlos de bajo riesgo y que en virtud de la aplicación de una 

metodología moderna de análisis de riesgos y basadas en información de seguridad se 

clasifican como de alto riesgo. 

6. Información electrónica previa. Las aduanas deben solicitar información en formato 

electrónico sobre los envíos de carga y de los contenedores con la suficiente antelación para 

efectuar los análisis de riesgos adecuados. Es importante tener en cuenta las normas sobre 

intercambio electrónico de datos, las firmas digitales, la capacitación y las directrices de 

tecnologías de la información y de la comunicación (“TIC”) del convenio de Kioto. 

7. Mecanismos de comunicación. Las aduanas deberán prever la selección y 

evaluación conjunta, la utilización de mecanismos compatibles de comunicación o de 

intercambio de información. Estos elementos servirán para el futuro desarrollo de un sistema 

de reconocimiento mutuo de los controles para el desarrollo de la figura del Operador 

Económico Autorizado. 

8. Evaluación del rendimiento. Las aduanas deberán realizar informes estadísticos con 

criterios de evaluación del rendimiento como, por ejemplo, en número de envíos revisados, 
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los exámenes efectuados sobre operaciones alto riesgo y los realizados con ayuda de 

tecnologías no intrusivas. 

9. Evaluación de seguridad. Las aduanas, trabajando en colaboración con otros 

organismos competentes, podrán efectuar las evaluaciones de seguridad referidas a 

circulación de las mercancías en la cadena logística internacional y comprometerse a resolver 

con rapidez cualquier fallo que se haya puesto de manifiesto en las mismas. 

10. Integridad de los funcionarios. Las administraciones aduaneras, así como los 

demás organismos competentes deben desarrollar programas para prevenir la venalidad de los 

funcionarios y combatir y erradicar los comportamientos no honestos. 

11. Inspección de cargas destinadas al exterior. Las aduanas, a petición del país de 

importación y de forma debidamente justificada, deberán realizar inspecciones de las cargas 

de los contenedores destinados al exterior.   

2.2.4.2.  Pilar aduana – empresa.  

1. La asociación. El hecho de formar parte de una cadena logística internacional 

segura comporta que la empresa emprenda un proceso de autoevaluación para determinar de 

manera efectiva el cumplimiento de las normas de seguridad y las buenas prácticas. Esto 

sirve para determinar, de forma previa, el cumplimiento de los procedimientos que ofrezcan 

suficientes garantías contra las contingencias que puedan amenazar las mercancías de los 

contenedores. 

2. La seguridad. La empresa deberá introducir las mejores prácticas de seguridad en 

sus actividades comerciales. 

3. Autorización. Las aduanas, en colaboración con el sector privado, establecerán 

procesos de validación y de acreditación que incentiven a las empresas a la obtención de la 

certificación como Operador Económico Autorizado (OEA). 
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4. Tecnología. Todas las partes integrantes de la cadena logística segura deberán, con 

el uso de tecnologías modernas, preservar la integridad de la carga y de los contenedores. 

5. Comunicación. Las aduanas deberán promover la actualización periódica de las 

normas mínimas de seguridad y las mejores prácticas de los programas de asociación. Para 

ello será necesario que los operadores actualicen de forma regular los programas y que tengan 

que mantener las normas mínimas de seguridad y aplicar las mejores prácticas en la cadena 

logística. 

6. Facilitación. Las administraciones de aduanas deberán trabajar en colaboración con 

las empresas OEA con el objetivo de incrementar la seguridad y la facilitación en la cadena 

logística internacional para todos aquellos envíos que se originan o circulen a través de sus 

respectivos territorios aduaneros. 

2.2.4.3.  Pilar aduana – otros organismos gubernamentales.  

El pilar Aduana-otros organismos gubernamentales se basa en 11 criterios: 

1. Cooperación mutua entre la administración aduanera y otros organismos 

gubernamentales competentes. 

2. Asegurar la coordinación interinstitucional. Esta coordinación tiene como objetivo 

optimizar al máximo los procedimientos realizando una gestión eficaz del riego, evitando la 

duplicidad y en ocasiones incluso la triplicidad de las distintas administraciones públicas que 

deben asegurar, pero al tiempo facilitar el comercio. 

3. Alineación de los programas de seguridad. Los distintos programas de seguridad 

deben estar armonizados garantizando que la aduana y las demás organizaciones de las 

distintas administraciones colaboren en los procesos de evaluación y validación de los 

operadores, permitiendo el intercambio de la información disponible y adecuada de forma 

previa a la solicitud y el seguimiento de la acreditación una vez concedida la certificación. 
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4. Armonización de las medidas nacionales de control. Los gobiernos deben tratar de 

armonizar las distintas medidas de seguridad de la cadena de suministro de control nacional 

evitando con ello el impacto negativo de esas medidas en el comercio legítimo y el 

movimiento internacional. 

5. Desarrollo de medidas de continuidad y reanudaciones. El objetivo es que las 

aduanas, junto con las demás administraciones y también con el sector privado puedan 

identificar las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos en el mantenimiento y 

continuidad del comercio, así como las medidas que deben adoptarse para que este sea 

reanudado ante un posible incidente. 

6. Cooperación mutua. Los gobiernos deben fomentar la cooperación entre las 

administraciones aduaneras y otros organismos gubernamentales competentes involucrados 

en la seguridad de la cadena de suministro a través de fronteras, e incluso dentro de una 

Unión Aduanera, con el intercambio de información, capacitación, asistencia técnica, 

creación de capacidades y la coordinación de horarios y sistemas. 

7. Desarrollo de acuerdos o protocolos de cooperación. Los gobiernos de los países 

fronterizos deben desarrollar acuerdos de cooperación para trabajar manera eficiente, 

elaborando memorandos de entendimiento, Acuerdos de Asistencia Mutua (CMAA) o 

cualquier otro acuerdo con el fin de lograr la coordinación funciones de gestión 

transfronterizos. 

8. Armonización de los programas de seguridad. Los distintos requisitos de los 

diferentes programas de seguridad deberían ser armonizados por los gobiernos, alineando los 

mismos, mejorando los beneficios para los operadores que los integran y minimizando 

duplicidades innecesarias. 
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9. Armonización de las medidas de control transfronterizas. La cooperación debería 

incluir el reconocimiento mutuo de las medidas transfronterizas de control, así como el 

cumplimiento de programas, el intercambio de recursos y técnicas que permita incluso la 

aceptación del despacho de las mercancías por la otra parte. 

10. Cooperación Multinacional. Los gobiernos deben fomentar la cooperación entre 

los organismos internacionales que están involucrados en la seguridad de la cadena de 

suministro. Para ello la OMA, en colaboración con todos los organismos internacionales 

asociados implicados en la seguridad del comercio y en la cadena de suministro internacional, 

deben desarrollar, mantener y mejorar normas internacionales armonizadas. 

11. Desarrollo de acuerdos de cooperación o protocolos. La Organización Mundial de 

Aduanas desarrollará acuerdos de cooperación con los organismos gubernamentales 

internacionales que están involucrados con la seguridad de cadena de suministro. 

(OMA, 2005) 

2.2.5. El OEA en Colombia.  

Es una iniciativa gubernamental y se implementa involucrando transversalmente a las 

entidades que, de manera directa, intervienen en el proceso de ingreso y salida de mercancías, 

así como las que de manera indirecta promueven el desarrollo del comercio exterior en 

Colombia, con el fin de garantizar de modo integral condiciones de seguridad y 

competitividad en el comercio internacional.  

El OEA comprende dentro de sus objetivos constituirse en una herramienta para la 

seguridad de la cadena logística, alcanzar mejores niveles de competitividad en las empresas 

y, por esta vía, fortalecer los lazos comerciales con terceros países a través de acuerdos de 

reconocimiento mutuo. (Decreto 3568, 2011) 
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El programa OEA también beneficiará el objetivo principal de la Alianza del Pacífico; 

la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre Colombia, México, Perú y 

Chile. Ya que será una herramienta de vital importancia para trabajar en la confianza entre 

dichos países.  

2.2.5.1.  Categorías OEA. 

En el decreto 3568 de 2011 se definen dos categorías de Operador Económico 

Autorizado que pueden ser solicitadas por las diferentes empresas relacionadas con el 

comercio exterior en Colombia. 

 Categoría OEA seguridad y facilitación. 

 Categoría OEA seguridad y facilitación sanitaria. 

Figura 2. Cantidad de empresas OEA en Colombia en sus diferentes categorías. Fuente: DIAN 2019 
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2.2.5.2.  Beneficios para los Operadores Económicos Autorizados.  

Dicha certificación representa para las empresas que se relacionan con el comercio 

exterior una cantidad limitada de beneficios con los que no contaban, ni siquiera con 

certificaciones anteriores a ésta.  Por ello se han podido convertir en empresas más 

competitivas y diferenciadas en el mercado. 

Estos beneficios dependerán del tipo de empresa que ostente la certificación como 

OEA. Pero también existen beneficios generales, estos se mencionan a continuación:  

 Se van a reducir el nivel de riesgos asociados a su operación de comercio 

exterior y por lo tanto los controles físicos y documentales que realizarán las 

administraciones de aduanas. 

 Sus mercancías van a tener prioridad en el momento del despacho y de los 

controles, caso que tengan lugar, y van a disponer de carriles rápidos 

específicos. 

 Va a reducir el tiempo y los costes asociados a las operaciones de comercio 

exterior. Esto significa un aumento de la competitividad en estas operaciones. 

 Podrá acogerse con más facilidad a simplificaciones aduaneras que le 

permitirán realizar trámites reducidos y más ágiles ante las aduanas. 

 Tendrá la posibilidad de realizar los controles aduaneros de las mercancías que 

son objeto de importación o exportación en un lugar distinto que acuerde con 

la aduana. 

 Dispondrá de ventajas financieras en el momento del pago de los impuestos y 

aranceles aduaneros. 

 Tendrá una atención personalizada por la Aduana de manera continua en un 

régimen 24/7. 
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 Finalmente, accederá al uso de una marca de acreditación OEA, que identifica 

a todos aquellos operadores como seguros y confiables, y obtendrá también 

ventajas en los países con los que su Aduana haya firmado un Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo. 

2.3. Marco legal  

Los agentes de carga internacional se rigen bajo el Decreto 2685 de 1999, vigente 

hasta el momento y están reglamentados en la Resolución 4240 del 2000.  

Por otro lado, la certificación OEA en Colombia está dada bajo los parámetros del 

Decreto 3568 de 2011 y sus modificaciones hechas en el Decreto 1894 de 2015. Que a su vez 

tienen como fundamento el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global 

(SAFE) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en cuanto a normas, prácticas y 

procedimientos se refiere.  

Y, por último, el reglamento para contratación de terceros en las operaciones de 

comercio exterior que cobija a la empresa Master Freight International. La Circular No. 

000006 del 16 de septiembre de 2016. 

2.4. Marco Conceptual 

Este proyecto se desarrolla bajo los conceptos relacionados con la certificación como 

Operador Económico Autorizado (OEA) para un mejor posicionamiento de imagen y 

competitividad de la empresa Master Freight International en el sector del transporte de carga 

internacional. En este contexto, a lo largo del proyecto se usan términos básicos, revisados a 

continuación. 

Certificación: Procedimiento por el cual una tercera parte asegura por escrito que un 

producto, proceso o servicio satisface los requerimientos establecidos. (Guía ISO/CEI 2, 

1996) 
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Operador Económico Autorizado (OEA): Aquella parte que participa en el 

movimiento internacional de mercaderías en representación de la Administración Aduanera o 

en cualquier función que ésta hubiere autorizado, de acuerdo con las normas de seguridad 

OMA. (Organización Mundial de Aduanas, 2005) 

Agente de Carga Internacional - ACI: Persona jurídica cuyo objeto social incluye, 

entre otras las siguientes actividades: Coordinar y organizar embarques, consolidar carga de 

exportación o desconsolidar carga de importación, emitir o recibir del exterior los 

documentos de transporte propios de su actividad. El ACI actúa a nombre de terceros como 

coordinador entre los generadores de carga y los transportadores efectivos de la misma. (El 

Mundo del Comercio Internacional, 2009) 

Cadena de suministro internacional: Es la red compuesta por un conjunto de 

operadores del comercio exterior que intervienen en el proceso logístico de la distribución 

física internacional de mercancías desde el lugar de procedencia hasta su destino, tales como 

productores, fabricantes, exportadores, importadores, transportadores, agentes de carga, 

agentes de aduana, depósitos habilitados, puertos, entre otros. (Decreto 3568, 2011) 

Tipo de usuario: Es cada uno de los operadores de comercio exterior, que intervienen 

en el proceso logístico de la cadena de suministros internacional, tales como exportador, 

importador, agente de aduana, agente de carga internacional, depósito habilitado, puerto, 

aeropuerto y transportador, entre otros. (Decreto 3568, 2011) 

Categoría OEA seguridad y facilitación: Es la autorización que se otorga con la 

verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente 

decreto, con el fin de garantizar la seguridad en la cadena de suministros internacional de 

acuerdo con los estándares del Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio 

Global de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que consecuentemente conllevan la 
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obtención de beneficios en materia de facilitación de las operaciones de comercio exterior. 

(Decreto 3568, 2011) 
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Capítulo 3                                                                                                                           

Metodología 

El método de investigación que se utiliza en el desarrollo de este proyecto es el 

descriptivo-explicativo, ya que se describe la situación de la empresa Master Freight 

International respecto a su certificación como BASC y se explica lo importante que sería que 

se certifique como Operador Económico Autorizado (OEA) y el efecto que esto conllevaría. 

La técnica utilizada para el desarrollo de los objetivos del presente proyecto es la 

cualitativa. 

Se realizó un análisis de los artículos 6 y 7 del decreto 3568 de 2011, los artículos 5 y 

6 del decreto 1894 de 2015 y del Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio 

Global de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que rigen la certificación como 

Operador Económico Autorizado por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

El proyecto se centra en generar cambios positivos en la empresa Master Freight 

International. No sólo en la parte teórica, sino que pretende que la empresa lo lleve a la 

práctica para que estos cambios puedan hacerse efectivos dentro de la misma. 
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Capítulo 4                                                                                                                    

Requisitos técnicos, legales y operativos que exige la DIAN para certificar como 

Operador Económico Autorizado (OEA) a la empresa Master Freight International 

En este primer capítulo se definirá cuáles son los requisitos determinados en los 

decretos 3568 de 2011 y 1894 de 2015 que debe cumplir la empresa Master Freight 

International para que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) dé su aval y la certifique como Operador Económico Autorizado en la 

categoría “OEA seguridad y facilitación”, que es la categoría que requiere, ya que por el 

momento no maneja cargas con requerimiento sanitarios, fitosanitarios o zoosanitarios. 

Los requisitos técnicos, legales y operativos con los cuales debe cumplir la empresa 

Master Freight International para ser certificada como “OEA seguridad y facilitación” se 

contemplan en los artículos 6 y 7 del decreto 3568 de 2011, sus modificaciones realizadas en 

los artículos 5 y 6 del decreto 1894 de 2015 y en el Marco Normativo para Asegurar y 

Facilitar el Comercio Global (SAFE) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

Dichos requisitos son los siguientes: 

1. Estar domiciliados y acreditar la existencia y representación legal en el país. 

2. Estar inscrito y encontrarse activo en el Registro Único Tributario con el tipo de 

usuario aduanero y la actividad sobre la cual solicita su autorización como Operador 

Económico Autorizado. 

3. Tener una trayectoria efectiva (práctica permanente, continua o habitual de 

operaciones correspondientes a la naturaleza de la actividad desarrollada por el 

interesado) en el desarrollo de la actividad para la cual solicita la autorización, de tres 

(3) años como mínimo, inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 
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4. Contar con las autorizaciones, registros, conceptos, habilitaciones, declaratorias, 

licencias, permisos, cualquiera que sea su denominación, exigidos por las autoridades 

de control de acuerdo con la normatividad vigente para ejercer su actividad. 

5. Obtener una calificación favorable por parte de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con las 

verificaciones realizadas en desarrollo de la aplicación del Sistema de Administración 

de Riesgos de que trata el artículo 475-1 del Decreto número 2685 de 1999 o de las 

normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

6. No haber sido objeto de sanciones impuestas mediante acto administrativo 

ejecutoriado, durante los dos (2) años anteriores a la presentación de la solicitud, por 

situaciones que afecten la seguridad en la cadena de suministro internacional, 

proferidas por parte de las autoridades previstas en el parágrafo del artículo 4 del 

Decreto 3568 de 2011 (DIAN, Policía Nacional de Colombia, Invima, ICA), siempre 

que dichas autoridades participen en el proceso de autorización como Operador 

Económico Autorizado de conformidad con lo previsto en resolución reglamentaria. 

7. Encontrarse al día o tener acuerdos de pago vigentes y al día, sobre las obligaciones 

tributarias, aduaneras y sanciones cambiarias y demás deudas legalmente exigibles a 

favor de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 

8. Encontrarse al día o tener acuerdos de pago vigentes y al día, sobre las deudas 

relativas a la contraprestación y tasa de vigilancia y sobre las demás deudas 

legalmente exigibles a favor de las autoridades de control previstas en el parágrafo del 

artículo 4 del presente decreto, siempre que estas autoridades participen en el proceso 

de autorización como Operador Económico Autorizado de conformidad con lo 

previsto en resolución reglamentaria. 
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9. Que el interesado, sus socios, accionistas, miembros de juntas directivas, 

representantes legales, contadores, revisores fiscales, representantes aduaneros y los 

controlantes directos e indirectos: 

a) No tengan antecedentes penales por conductas punibles contra el patrimonio 

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

seguridad pública lo cual se evidenciará luego de consultadas las bases de 

datos establecidas y proporcionadas por organismos o entidades nacionales e 

internacionales en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, lavado de 

activos, contrabando y demás delitos conexos, con el fin de garantizar la 

seguridad de la cadena de suministro internacional. 

b) No haber sido objeto de incidentes de seguridad en la cadena de suministro 

internacional por hechos de contrabando, tráfico de divisas, drogas, armas, 

personas, material radiactivo, entre otros, dentro de los cinco (5) años 

anteriores a la presentación de la solicitud, salvo que, como consecuencia de la 

investigación respectiva, se demuestre la ausencia de responsabilidad. 

10. Que los socios, accionistas, miembros de juntas directivas, representantes legales, 

contadores, revisores fiscales, representantes aduaneros y los controlantes directos e 

indirectos del solicitante, durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la 

presentación de la solicitud, no hayan representado a empresas que hayan sido objeto 

de cancelación de las calidades de autorización, habilitación o registro otorgadas por 

parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 

11. No haber sido sancionado con cancelación de autorización, habilitación y demás 

calidades otorgadas por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
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Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante los cinco (5) años anteriores a la 

presentación de la solicitud. 

12. Demostrar solvencia financiera durante los tres (3) últimos años de operaciones. Una 

vez obtenida la autorización como Operador Económico Autorizado, se deberá 

acreditar la solvencia financiera en el momento de la revalidación de que trata el 

presente decreto. 

13. Para la categoría OEA seguridad y facilitación, los requisitos deberán atender las 

normas, prácticas y procedimientos establecidos en el Marco Normativo para 

Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA).  

Las normas que cobijan a la empresa Master Freight International en dicho marco 

normativo son las del segundo pilar, pilar Aduana-Empresa. Siendo las normas que la 

cobijan las que se muestran a continuación.  

a) Asociación: Los operadores económicos autorizados que formen parte de la 

cadena logística internacional se comprometerán a emprender un proceso de 

autoevaluación cuya efectividad se medirá con arreglo a normas de seguridad 

y mejores prácticas determinadas de antemano, con el objeto de garantizar que 

sus políticas y procedimientos internos ofrecen suficientes salvaguardias 

contra las contingencias que puedan amenazar sus envíos y sus contenedores 

hasta el momento en que dejan de estar sujetos al control aduanero en su lugar 

de destino. 

b) Seguridad: Los operadores económicos autorizados introducirán una serie de 

mejores prácticas de seguridad determinadas de antemano en sus prácticas 

comerciales en vigor. 
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c) Ventajas: Las Administraciones de Aduanas, conjuntamente con los 

representantes de los medios comerciales, elaborarán mecanismos de 

convalidación o procedimientos de acreditación de la calidad que ofrezcan 

incentivos a las empresas en su calidad de operadores económicos autorizados. 

Estos mecanismos servirán para garantizar que las empresas constaten que su 

inversión en sistemas de seguridad y prácticas eficaces se traduce en 

beneficios tales como una reducción de las evaluaciones y de las inspecciones 

de control de riesgos y una agilización de la tramitación de sus mercancías. 

d) Tecnología: Todas las Partes procurarán preservar la integridad de la carga y 

de los contenedores permitiendo el uso de tecnologías modernas. 

e) Comunicación: Las Administraciones de Aduanas actualizarán regularmente 

los programas de asociación Aduanas – Empresas a fin de fomentar las normas 

mínimas de seguridad y de aplicar las mejores prácticas relativas a la 

seguridad de la cadena logística. 

f) Facilitación: Las Administraciones de Aduanas trabajarán en colaboración con 

los operadores económicos autorizados a fin de optimizar la seguridad y la 

facilitación de la cadena logística internacional, cuyos envíos se originan o 

circulan a través de los territorios aduaneros respectivos. 
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Capítulo 5                                                                                                                   

Condiciones actuales de la empresa Master Freight International S.A.S. para obtener la 

autorización como usuario OEA 

Para que la empresa Master Freight International reciba la certificación como 

Operador Económico Autorizado (OEA) por parte de las autoridades aduaneras, debe cumplir 

con todos los requisitos mencionados anteriormente.  

Éste capítulo se centrará en analizar detenidamente con cuáles de los requisitos 

contemplados en los Decretos 3568 de 2011 y 1894 de 2015 y en el Marco Normativo para 

Asegurar y Facilitar el Comercio Global cumple la empresa Master Freight International. 

De esta forma se tendrá claridad sobre cuáles son los requisitos faltantes y así, el 

capítulo siguiente se centrará en darle solución a ello.  

5.1. Historia de Master Freight International S.A.S 

MASTER FREIGHT INTERNATIONAL S.A.S con NIT 805028610-5, matrícula 

mercantil No. 02900124, RUT 14507229131 y resolución No. 100228345-3011, con sede 

principal domiciliada en la carrera 82 25g 84 oficina 403 de la ciudad de Bogotá, nació el 

primero de octubre de 2003 con el nombre de CARGO MASTER DEL PACIFICO y cambió 

su razón social a la actual el 19 de diciembre de 2017.  

El principal objeto social de la empresa es la explotación del negocio de carga aérea, 

terrestre y marítima, incluyendo todos los servicios correspondientes de este ramo, agencias 

de aduanas y comisionistas de transporte, agencia de viajes y turismo, importaciones y 

exportaciones y representaciones comerciales; asesoría en comercio exterior y toda actividad 

relacionada con estos ramos. 
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Master Freight International es una Sociedad por Acciones Simplificada integrada por 

tres socios. Todos ellos sin antecedentes penales ni incidentes de seguridad en la cadena de 

suministros internacional.  

Nombre Cargo C.C. 

Leal Suescun Luis Enrique Gerente 14.896.599 

Hernández Rodríguez Sonia Milena Primer suplente del gerente 63.482.886 

Cabal Sinisterra Mauricio Segundo suplente del gerente 16.718.209 

Tabla 6. Socios de Master Freight Intrnational. Fuente: Herrera, 2019 

Los cargos que requiere revisar a detalle la autoridad aduanera para aprobar la 

certificación, además de los socios, están ocupados por las siguientes personas. 

Nombre Cargo C.C. 

Muñoz Gómez Sonia Janneth Revisor Fiscal 52.123.795 

Méndez Ospina Natalia Contador 53.075.111 

Tabla 7. Personas que deben ser investigadas por las autoridades. Fuente: Herrera 2019. 

Esta información se evidencia en el Anexo A. Registro Único Tributario, Anexo B. La 

resolución como agente de carga y el Anexo C. Cámara de Comercio actualizada de la 

empresa que se encuentran en los anexos de este proyecto.  

5.2. Finanzas de la empresa 

 Balance General Estado de Resultados 

Año Activo Pasivo Utilidad del ejercicio 

2016 13.547.033.959 11.249.728.304 423.908.997 

2017 12.334.646.539 9.567.847.085 469.493.800 

2018 12.079.590.852 8.889.757.594 423.033.803 

Tabla 8. Comparación financiera 2016-2017-2018. Fuente: Herrera 2019. 

En la tabla anterior podemos observar que, en los últimos tres años, siempre el activo 

ha superado al pasivo. Además, notamos la importante disminución del pasivo a través del 

tiempo.  

file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/Proyecto%20de%20grado/RUT.pdf
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/Proyecto%20de%20grado/RESOLUCIÓN%20AGENCIA%20DE%20CARGA.pdf
file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/Proyecto%20de%20grado/CAMARA%20DE%20CCIO%20MF%20MAYO.PDF
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La utilidad del ejercicio en los estados de resultados de los años 2016, 2017 y 2018, 

evidencia que Master Freight International es una empresa rentable y estable financieramente. 

Ya que no sólo no presenta pérdida, sino que sus ganancias son suficientemente altas para 

una empresa mediana, posición en la que se encuentra.  

Esta información fue tomada de:  

1. Anexo D. Balance General y Estado de resultados a 31 de diciembre de 2016. 

2. Anexo E. Balance General y Estado de resultados a 31 de diciembre de 2017. 

3. Anexo F. Balance General y Estado de resultados a 31 de diciembre de 2018. 

5.3. Normas, prácticas y procedimientos de sus operaciones 

La empresa Master Freight International tiene todos sus procesos estandarizados con 

las normas que exige la certificación BASC, que es la primera certificación creada para 

fomentar un comercio internacional seguro, garantizando que la carga no tiene posibilidades 

de contaminación (contrabando y drogas) en ninguna etapa hasta llegar al destino final. 

Siguiendo los estándares operativos del BASC, la empresa Master Fright International 

tiene el terreno bastante abonado en este tema para lograr certificarse como OEA.  

Los procedimientos de Master Fright International para sus operaciones, están 

consignados en tres manuales. 

4. Anexo G. Manual de procedimiento de exportación. 

5. Anexo H. Manual de procedimiento de importación. 

6. Anexo I. Manual del sistema de gestión en control y seguridad BASC. 

Y para asegurarse de que todo se cumple, se ayuda con un programa contable con 

back up, back up de las operaciones en la nube. 

file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/Proyecto%20de%20grado/MFI%20BALANCE%2031%20DIC%202016.pdf
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5.4. Historial de Master Freight International con las autoridades  

En el periodo comprendido entre el año 2016 y lo corrido de 2019, la empresa ha 

entregado a tiempo y correctamente toda la información de sus operaciones requerida por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Gracias a ello, ha obtenido una 

calificación favorable por parte de ésta.  

Las únicas sanciones que ha recibido la empresa han sido por parte de la DIAN. Por el 

ingreso extemporáneo de BL hijos al sistema muisca. 

A la fecha, Master Freight International no tiene deudas con ninguna de las 

autoridades a las que está sujeta; DIAN, PONAL, ICA e INVIMA.  

5.5. Conclusión  

Con base en la información anterior, y en el Anexo J. Herramienta de ayuda para la 

autoevaluación de cumplimiento de condiciones previas y requisitos mínimos para OEA 

elaborada por la DIAN se puede inferir que la empresa Master Freight International cumple a 

cabalidad con los requisitos, primero al octavo, once y doceavo, siendo esto, el 76,92 % del 

requerimiento total. Faltándole así verificar los numerales nueve, diez y trece, que suman el 

23,08 %. 
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Capítulo 6                                                                                                                              

Plan de mejora y acción para realizar la solicitud ante la autoridad aduanera como 

OEA 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados tras la investigación en la empresa Master 

Freight International, relacionados en el capítulo dos, se propondrá un plan de mejora con el 

que la empresa logre cumplir el 100% de los requisitos establecidos por la autoridad aduanera 

para certificarse como Operador económico Autorizado. 

El 23,08 % restante para el cumplimiento total de los requisitos establecidos, se 

reduce a tres numerales:  

1. Que el interesado, sus socios, accionistas, miembros de juntas directivas, 

representantes legales, contadores, revisores fiscales, representantes aduaneros y los 

controlantes directos e indirectos: 

c) No tengan antecedentes penales por conductas punibles contra el patrimonio 

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

seguridad pública lo cual se evidenciará luego de consultadas las bases de 

datos establecidas y proporcionadas por organismos o entidades nacionales e 

internacionales en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, lavado de 

activos, contrabando y demás delitos conexos, con el fin de garantizar la 

seguridad de la cadena de suministro internacional. 

d) No haber sido objeto de incidentes de seguridad en la cadena de suministro 

internacional por hechos de contrabando, tráfico de divisas, drogas, armas, 

personas, material radiactivo, entre otros, dentro de los cinco (5) años 

anteriores a la presentación de la solicitud, salvo que, como consecuencia de la 

investigación respectiva, se demuestre la ausencia de responsabilidad. 
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2. Que los socios, accionistas, miembros de juntas directivas, representantes legales, 

contadores, revisores fiscales, representantes aduaneros y los controlantes directos e 

indirectos del solicitante, durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la 

presentación de la solicitud, no hayan representado a empresas que hayan sido objeto 

de cancelación de las calidades de autorización, habilitación o registro otorgadas por 

parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 

3. Para la categoría OEA seguridad y facilitación, los requisitos deberán atender las 

normas, prácticas y procedimientos establecidos en el Marco Normativo para 

Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA).  

Las acciones que debe realizar la empresa Master Freight International para que los requisitos 

faltantes se reduzcan a cero, son: 

1. Para validar los dos primeros requisitos faltantes, Master Freight International debe 

investigar a fondo a las personas que ocupan los cargos mencionados en dichos 

literales.  

Comenzando por sus hojas de vida y las empresas a las que haya representado desde 

el año 2014 hasta la fecha, asegurándose de que esas empresas tampoco hayan sido 

objeto de cancelación de las calidades de autorización, habilitación o registro 

otorgadas por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN).   

Por último, debe dirigirse al link de la página web de la Policía Nacional de Colombia 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/, para investigar los 

antecedentes judiciales de cada uno de ellos y asegurarse de que cuando presenten la 

petición de la certificación como OEA ante la Unidad Administrativa Especial 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)y ellos realicen la 

investigación pertinente, van a avalar estos dos literales.  

2.  El requisito faltante Número tres, correspondiente a las prácticas y procedimientos 

llevadas a cabo en las operaciones que realiza la empresa, sólo necesita ser 

completado con unas pocas acciones, ya que del 100 % de este requisito, el 60 % son 

acciones que se deben realizar después de haber sido certificados. 

Las acciones que debe realizar la empresa son:  

a) Revisar los manuales de procedimientos con los que ya cuenta y verificar si debe 

realizar algunos cambios para que la cadena de suministros internacional sea más 

segura, o si con procedimientos tal cual están establecidos, ya es totalmente 

segura, teóricamente hablando.  

b) Invertir en tecnología para garantizar la seguridad de los contenedores y de la 

carga en general hasta su destino. Sistemas de rastreo con los que pueda tener 

certeza de donde está la carga en todo momento y asegurar que nunca se desvió de 

camino.  

c) Teniendo en cuenta que Master Freight International es una agencia de transporte 

internacional y no tiene nada que ver con la producción de sus cargas, conocer el 

sistema de seguridad con que cuentan sus clientes para asegurase de que las cargas 

en ningún momento han tenido la oportunidad de ser contaminadas antes de llegar 

a sus manos.  
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras el desarrollo de los tres objetivos planteados 

en el presente proyecto, se presentan 6 conclusiones: 

1. La DIAN se centra en estudiar cinco aspectos fundamentales de una empresa para 

certificarla como Operador Económico Autorizado Seguridad y Facilitación; “know 

how”, “ética empresarial y de sus colaboradores”, “solvencia financiera”, “prácticas 

operacionales seguras” y “buena relación con la administración aduanera”. 

2. La certificación OEA le brindaría a Master Freight International un mejor 

posicionamiento en el mercado. Ya que dicha certificación no sólo avala la seguridad 

de las operaciones realizadas por la empresa, sino que la muestra como una empresa 

sólida, transparente y con amplio conocimiento en su área de trabajo. 

3. Master Freight International en este momento puede avalar ante la DIAN, cuatro de 

sus cinco aspectos fundamentales de estudio; “know how”, “solvencia financiera”, 

“prácticas operacionales seguras” y “buena relación con la administración aduanera”. 

4. La empresa tiene un muy buen historial con cada una de las autoridades competentes 

a ella. Esto puede ser de mucha ayuda a la hora del proceso de certificación, ya que 

cuenta con la confianza de las mismas, siendo este valor, el primero de los tres 

principios fundamentales del Operador Económico Autorizado.  

5. La certificación OEA no es una meta inalcanzable para la empresa Master Freight 

International en el mediano plazo. Ya que la mayoría de los requisitos que no cumple 

para certificarse, son sobre investigación dentro de la empresa a sus colaboradores y 

no sobre cambios en su estructura. 

6. La mayor fortaleza de Master Freight International radica en su trayectoria y el 

conocimiento que con ella han recolectado. 
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Recomendaciones 

1. Leer a profundidad los decretos 3568 de 2011 y 1894 de 2015 para obtener la 

información completa sobre el proceso de certificación OEA.  

2. Contratar a un profesional especializado en OEA, si desean llevar a cabo el proceso 

de certificación como Operador Económico Autorizado Seguridad y Facilitación ante 

la DIAN.  

3. Antes de presentar la solicitud ante la DIAN para certificarse como OEA, la empresa 

Master Freight International debe investigar a sus colaboradores y asegurarse de que 

los procedimientos operativos se estén rigiendo cabalmente por sus manuales. De esta 

forma, reducirá el riesgo a que dicha solicitud sea denegada. 

4. Pedirle a las personas que apliquen a futuras vacantes en la empresa, su expediente 

judicial para que no exista la posibilidad de inconvenientes en ese punto durante el 

proceso de certificación. 

5. Investigar las prácticas de seguridad de sus clientes para cerciorarse de reducir a casi 

cero la posibilidad de contratiempos en las cargas y así asegurar más la cadena de 

suministros internacional de Master Freight International. 

6. Adelantar el proceso de certificación como OEA lo antes posible para empezar a 

gozar de los beneficios que este título conlleva cuando lo obtenga.  
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Anexos 

Anexo A. Registro Único Tributario (Control + clic sobre la imagen para ver el documento) 

 

ANEXO A. RUT.pdf
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Anexo B. Resolución agencia de carga (Control + clic sobre la imagen para ver el documento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. RESOLUCIÓN AGENCIA DE CARGA.pdf
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Anexo C. Cámara de comercio MF de mayo  

(Control + clic sobre la imagen para ver el documento) 

 

 

 

ANEXO C. CAMARA DE CCIO MF MAYO.PDF
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Anexo D. Balances MF 2016 (Control + clic sobre la imagen para ver el documento) 

 

ANEXO D. MFI BALANCE 31 DIC 2016.pdf
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Anexo E. Balances MF 2017 (Control + clic sobre la imagen para ver el documento) 

ANEXO E. MFI BALANCE 31 DIC 2017.pdf
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Anexo F. Balances MF 2018 (Control + clic sobre la imagen para ver el documento) 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F. MFI BALANCES 31 DIC 2018.PDF
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Anexo G. Manual de procedimiento de exportación  

(Control + clic sobre la imagen para ver el documento) 

 

 

 

ANEXO G. PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN.docx
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Anexo H. Manual de procedimiento de importación  

(Control + clic sobre la imagen para ver el documento) 

 

 

 

ANEXO H. PROCEDIMIENTO DE IMPORTACION.docx
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Anexo I. Manual de sistemas de gestión de control y calidad BASC 

(Control + clic sobre la imagen para ver el documento) 

 

 

ANEXO I. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN.docx
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Anexo J. Herramienta de ayuda para la autoevaluación de cumplimiento de condiciones previas 

y requisitos mínimos para OEA. (Control + clic sobre la imagen para ver el documento) 

 

 

 

Anexo J. Herramienta de ayuda para la autoevaluación de cumplimiento de condiciones p.xlsx

