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 Capítulo I 

1. Titulo 

Análisis de la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) para la certificación de 

las agencias de aduanas en Colombia. 

2. Resumen 

 La presente investigación se desarrolla en el marco de la sustentación de las prácticas 

profesionales, elegidas como opción de grado, realizadas en la Agencia de carga internacional 

TRANSCOINTER S.A.S, con los lineamientos, supervisión y orientación del programa de 

Negocios Internacionales, de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables ofrecido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con el fin de poner en 

práctica y afianzar los conocimientos adquiridos a partir de los 7 semestres de formación 

académica del programa. 

El trabajo identifica la legislación, los beneficios y requisitos necesarios para obtener la 

certificación de Operador Económico Autorizado, OEA, para finalizar con el paso a paso para 

certificarse como tal. 

Palabras claves: Investigación, Operador Económico Autorizado, requisitos, beneficios, 

legislación, agenciamiento aduanero, intermediarios, cadena de suministro internacional, 

inspección 

3. Abstract 

This research is carried out in the framework of the professional practices, chosen as a 

degree option, carried out at the Cargo Agency TRANSCOINTER SAS, with the guidelines, 

supervision and guidance of the International Business program, of the Faculty of Economic 

Administrative and Accounting Sciences, offered by the Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, in order to put into practice and strengthen the knowledge acquired from the 7 

semesters of academic training of the program. The object, analyze the requirements and 
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 benefits to be certified as an Authorized Economic Operator (AEO) 

    Keywords: Research, Authorized Economic Operator, requirements, benefits, 

legislation, customs agency, intermediaries, international supply chain, inspection. 

4. Introducción 

El agenciamiento aduanero es un sector altamente competitivo en Colombia, debido a que 

los importadores y exportadores se encuentran en la obligación de acudir a ellas para que con 

su asesoría faciliten el cumplimiento de las normas regidas por el decreto 1165 del 2019 para 

las operaciones de comercio exterior. En relación a esto, las agencias de aduanas se topan con 

un reto, marcar la diferencia con respecto a la competencia, por medio de un buen servicio al 

cliente, personal idóneo para brindar una asesoría correcta y lo más importante, ofrecerle al 

cliente menores costos y menores tiempos. 

Debido a los retos que presenta el mercado actual, todas las empresas deben diversificarse 

y reinventarse para estar a la corriente y destacar entre los demás. Esta empresa no es la 

excepción.  

El poder brindar a sus clientes mayor eficiencia en sus operaciones y despachos es 

necesario, puesto que las condiciones de atraso que presenta el país con respecto al comercio 

exterior afectan directamente a los empresarios, que ven esto reflejado en sobre costos y 

demoras. La figura de Operador Económico Autorizado nace de esta necesidad, y al ser 

certificado como tal, brinda la oportunidad de ser reconocido como un usuario de confianza 

ante las autoridades aduaneras, no solo de Colombia, también a nivel internacional. 

El presente trabajo hace referencia al análisis de la empresa con respecto a los requisitos 

para certificarse como Operador Económico Autorizado en Colombia. Para ser llevada a cabo, 

fue necesario realizar una investigación de la regulación para los OEA del país, pasando por 

su legislación, requerimientos y beneficios de este, para finalizar con un paso a paso para 

aplicar a la certificación 
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 5. Descripción del problema 

Según las directrices propuestas por la Organización Mundial de Aduanas, OMA, se 

entiende por Operador Económico Autorizado, OEA, la certificación que otorga la autoridad 

aduanera, que en nuestro país es la DIAN, a una empresa que califique y demuestre estar 

comprometida con la seguridad en toda su cadena de suministro, mediante el cumplimiento de 

una serie de requisitos y con un historial aduanero y comercial impecable, estableciendo 

estándares internacionales para garantizar la seguridad logística y facilitar las operaciones de 

comercio exterior. 

 A nivel general la DIAN, busca con este tipo de programas facilitar el flujo del comercio 

internacional en el país, forjando uniones sólidas entre el sector privado y público que 

permitan garantizar la seguridad de toda la cadena de suministro y construir relaciones de 

confianza, teniendo como último estadio el reconocimiento mutuo. 

Esta certificación trae una serie de beneficios a las empresas, que más tarde serán 

abordados, los cuales se pueden resumir en reducciones de tiempo y costos en las 

operaciones, lo cual es un objetivo primordial en toda empresa que lleve a cabo tramites de 

comercio exterior, ya que la legislación aduanera colombiana, en muchas ocasiones, retrasa 

procesos, generando sobrecostos debido a la cantidad de trámites que se deben cumplir, en 

comparación con las legislaciones de otros países donde en ocasiones incluso con un 

documento es posible realizar despachos o nacionalizar mercancías. 

En adición a esto, la poca eficacia presente en los puertos y aduanas del país promueve la 

disminución de la competitividad en las empresas colombianas, lo cual no las refleja 

atractivas a mercados internacionales. 

Lo más importante que la certificación como OEA, trae con si es el reconocimiento como 

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

a nivel nacional e internacional, mediante acuerdos de reconocimiento mutuos, lo cual genera 
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 un valor agregado de suma importancia que destaca a las empresas certificadas entre otras con 

las mismas actividades económicas o del mismo sector. 

Esta certificación está prevista para que todos los usuarios de la cadena logística puedan 

optar por ella, ya sean aeropuertos, puertos, agencias de carga, transportistas, consolidadoras 

de mercancías, almacenistas, entre otros, pero actualmente la normatividad colombiana acoge 

a exportadores, importadores y agencias de aduanas 

En este sentido, las Agencias de aduanas como operadores del comercio internacional con 

certificación OEA son clave para disminuir los riesgos aduaneros, optimizar los costos y 

tiempo, y sin lugar a dudas ser un aliado en la cadena logística brindando agilidad y confianza 

en la fiscalización y control de las de las mercancías en las operaciones de comercio exterior. 

Con el presente trabajo se pretende realizar un análisis a fondo de la figura del Operador 

Económico Autorizado en cuanto a la certificación para las agencias de adunas. 

6. Objetivos 

6.1 Objetivo general 

  Análisis de la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) para la certificación de 

las agencias de aduanas en Colombia. 

6.2 Objetivos específicos 

 Identificar la normatividad y requisitos que deben cumplir las agencias de aduana 

para certificarse como Operados Económico Autorizado (OEA) en Colombia. 

 Identificar los beneficios para las agencias de aduana certificadas como Operador 

Económico Autorizado (OEA) en Colombia. 

 Describir paso a paso del proceso para lograr la certificación como Operador 

Económico Autorizado (OEA) por una agencia de aduana en Colombia. 

7. Justificación 

Las empresas certificadas como Operador Económico Autorizado reciben una serie de 
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 beneficios logísticos, aduaneros, tributarios, económicos, entre otros, los cuales generan en la 

empresa un aumento en la eficiencia y el flujo de los procesos, lo cual se reduce al final a la 

disminución de los costos de los mismos. 

En el caso contrario, cuando no existe la certificación como Operador Económico 

Autorizado, los sobrecostos y el tiempo extra que generan los retrasos en los procesos causan, 

en ocasiones, el rechazo o el miedo que presentan muchos empresarios en el país hacia los 

procesos de comercio exterior. 

En el panorama nacional, según la página web de la DIAN, actualmente solo hay 4 

agencias de aduanas autorizadas como Operador Económico Autorizado1. Esto representa una 

oportunidad en el sector, ya que son pocas las empresas que han dado o están dando el paso 

para conseguir la certificación como OEA y ninguna se encuentra ubicada en la región. 

La certificación BASC es un excelente referente ante el Operador Económico Autorizado. 

Carlos Mario Restrepo Arango (2016) afirma que este certificado “confirma el trabajo de 

control en todos los procesos productivos, empaque, embarque y de transporte de la carga que 

va con destino al exterior, garantizando que la carga no tiene posibilidades de contaminación 

(contrabando y drogas) en ninguna etapa hasta llegar al destino final.” Este certificado cuenta 

con muchas similitudes tanto en sus requisitos como en sus ventajas con respecto a la 

certificación como OEA, pero esta cuenta con un alcance más amplio en cuanto a procesos.  

Conforme a lo mencionado anteriormente, el presente trabajo parte de la idea de generar un 

análisis del modelo de Operador Económico Autorizado, su normativa, requisitos y ventajas, 

                                                 

1 Conforme al artículo 26 del Decreto 103 de 2015, dos empresas han autorizado la 

publicación de su certificación OEA, Agencia De Aduanas ABC Repecev S.A.S. Nivel 1 y 

Agencia De Aduanas Saeta S.A.S. Nivel 1. (DIAN, 2019) 
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 para realizar un paso a paso de cómo se debe presentar la solicitud de certificación 

Finalmente, este trabajo es de suma importancia para la autora porque trabajar de   manera 

conjunta con la academia y la empresa que permite poner los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo del plan de estudios en un contexto práctico, de esta manera, afianzarlos 

y fortalecerlos con la intención de contribuir al mejoramiento y buen desempeño de la agencia 

TRANSCOINTER S.A.S 

8. Marco referencial 

8.1 Marco Teórico 

La incursión del OEA como tal, es resultado de un conjunto de acciones que se vienen 

tomando con el fin de consolidar las mejores prácticas posibles para un correcto flujo e 

intercambio de mercancías, (…). Como pilares fundamentales se busca obtener una cultura 

aduanera responsable en la cual, cada uno de os implicados en la cadena logística internación 

puedan dar un voto de confianza frente a los procesos que realizan. Es posible que en un 

principio los aspirantes para la certificación como OEA, vean este como una serie de 

requisitos y de trámites que complican las operaciones del día a día de las empresas; pero en 

realidad, el acceder a este, trae consigo beneficios que a la larga ayudan a minimizar los 

tiempos y por ende los costos. Se puede decir que de alguna manera el OEA va a tener un 

tratamiento personalizado que ayuda a tener una comunicación y relación mucho más asertiva 

con las aduanas. (Quintana Fonnegra 2016, p.39). 

La autora en su investigación hace referencia a la importancia de la implementación del 

OEA en Colombia, donde señala que el compromiso más grande debe ser asumido por las 

autoridades de control, puesto que las inversiones que hacen las empresas que desean 

certificarse son grandes, por lo que se espera que los beneficios obtenidos se puedan 

aprovechar al máximo. 

Quintana Fonnegra destaca que los empresarios interesados en ser OEA puedan sentirse 
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 abrumados en un principio, debido a que vean la serie de requisitos y trámites como 

entorpecedores de las operaciones del día a día, cuando en realidad, “traen consigo beneficios 

que a la larga ayudan a minimizar los tiempos y por ende los costos” (p.40) 

Por otra parte, el autor Antonio de la Ossa menciona en su libro Operador Económico 

Autorizado: Aplicación y Experiencia “la figura del Operador Económico Autorizado se 

constituye en un reto para las modernas administraciones de aduanas y también para los 

operadores. Su generalización permitirá que las administraciones sean más eficientes.” (Ossa, 

2009). El autor refiere en su libro a los retos que presenta el mercado actual y como la 

certificación como Operador Económico Autorizado facilita el flujo entre el comercio 

mundial, “parece más oportuno introducir la figura partiendo de la necesidad de las 

administraciones aduaneras de mejorar sus mecanismos de control, ya sea por un nuevo 

ejercicio de desarrollo de su función intrínseca o por una demostración puntual de cierta 

incapacidad relativa para atender adecuadamente a la “facilitación” y al incremento de tráfico 

internacional en las últimas décadas.” (Ossa, 2009) 

“En la regulación de trámites de exportación e importación a nivel internacional la OMA 

dispuso la necesidad de crear una figura que facilitara el cumplimiento de sus objetivos, en 

especial la facilitación del comercio. Así aparecen los Operadores Económicos Aduaneros 

(OEA), personas naturales o jurídicas certificados dentro de la cadena logística de intercambio 

comercial seguro para el cumplimiento de trámites ante autoridades públicas, contribuyendo a 

la facilitación del comercio.” (Buitrago, 2017) En la tesis se destaca el papel jugado por parte 

de la OMA para mejorar la seguridad dentro de la cadena logística mundial. 

Para culminar, me gustaría destacar la importancia de la facilitación del comercio. “Se 

comprende por facilitación del comercio la simplificación y armonización de los 

procedimientos administrativos y aduaneros y la documentación; la asistencia para la 

aplicación de políticas y procedimientos destinados a reducir los costos del tránsito; y la 
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 asistencia para la creación de instituciones y el desarrollo de los recursos humanos en el sector 

del tránsito" (OMA, 2017)  

“La facilitación del comercio tiene un alto impacto en los costes comerciales de la logística 

comercial internacional. Se considera que un acuerdo sobre facilitación del comercio tiene la 

capacidad no solo de reducir los costes empresariales sino permitir que el PIB crezca tanto en 

países desarrollados como en vía de desarrollo y a escala mundial” (Interncional, 2013) 

8.2 Marco Conceptual  

Las siguientes definiciones son de conceptos que permiten el mejor entendimiento de la 

investigación: 

 Acuerdos de Reconocimiento Mutuo: son acuerdos firmados entre los países para 

reconocer mutuamente a las empresas que han implementado esta figura en cada país, 

en ellos se establecen las circunstancias y condiciones de reconocimiento y aceptación 

de las figuras de Operador Económico Autorizado, su proceso de implementación, 

evaluación, monitoreo, y mantenimiento del reconocimiento mutuo. (ANALDEX, 

2018) 

 Agencia de Aduanas: Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer actividades 

auxiliares de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, 

orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios 

cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación y 

tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas 

actividades. (ProColombia, 2016) 

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

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

cumplimiento de las normas aduaneras. (Decreto 1165 del 2019, Ministerio de 
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 Hacienda y Crédito Público) 

 Inspección Aduanera: Es la actuación que realiza la autoridad aduanera competente 

con el fin de verificar la naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida; así 

como el origen, valor y clasificación arancelaria de las mercancías; para la correcta 

determinación de los tributos aduaneros, régimen aduanero y cualquier otro percibido 

por la aduana y para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y 

disposiciones, cuya aplicación o ejecución sean de competencia o responsabilidad de 

la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN). (Decreto 1165 del 2019, Ministerio de Hacienda y Crédito Público) 

 Inspección previa de la mercancía: Es la que efectúa el importador o agente de 

aduanas, previo aviso a la autoridad aduanera, de las mercancías importadas al 

Territorio Aduanero Nacional, una vez presentado el informe de descargue e 

inconsistencias y con anterioridad a la presentación y aceptación de la declaración 

aduanera de importación. (Decreto 1165 del 2019, Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público) 

 Operador Económico Autorizado, OEA: autorización que otorga la autoridad 

aduanera, atendiendo los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de 

Aduanas, a una empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en toda 

su cadena de suministro, mediante el cumplimiento de requisitos en materia de 

seguridad e historial satisfactorio de obligaciones aduaneras y fiscales. (DIAN, 2017) 

8.3 Marco legal 

Las siguientes leyes, convenio, decretos y resoluciones sustentan el desarrollo del presente 

trabajo investigativo en relación a la normativa aplicable a las agencias de aduanas y carga en 

Colombia. 

 Ley 1609 del 2013: Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe 
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 sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones 

concernientes al Régimen de Aduanas. 

 Decreto 1165 del 2019: Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de 

aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013. 

 Decreto 3568 de 2011: Por el cual se establece el Operador Económico Autorizado 

en Colombia. 

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

de autorización OEA y los requisitos OEA para Exportador, Importador y Agencia 

de Aduanas, contiene las modificaciones y adiciones realizadas por la Resol. 67 del 

20/10/2016 y la Resol 4089 del 22/05/2018 

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

interno de funcionamiento del Comité Técnico del Operador Económico 

Autorizado y se establecen las funciones de su Secretaría Técnica. 

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

de autorización OEA y los requisitos OEA para Exportador, Importador y Agencia 

de Aduanas, contiene las modificaciones y adiciones realizadas por la Resol. 67 del 

20/10/2016 y la Resol 4089 del 22/05/2018. 

 Circular No 000006 del 16 de septiembre de 2016: Por la cual se precisan 

aspectos para la presentación de solicitud de Operadores Económicos Autorizados. 

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

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

de embarque por parte de los Operadores Económicos Autorizados. 

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

Resolución 0015 del 17 de febrero de 2016 y establece los requisitos OEA para 

Agencia de aduana 
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 9. Metodología de la Investigación. 

Los métodos a usar en la investigación son tipo exploratorio y descriptivo. Es exploratorio 

ya que para la empresa es la primera vez que se realiza esta investigación, por tanto, es 

considerada como el primer acercamiento al tema. 

En cuanto al tipo descriptivo, los datos que se expondrán referente a la legislación, 

beneficios y requisitos que se presentan en el contexto no son manipulados, estos se analizan 

y se describen tal cual se evidencian en su normativa. La finalidad de este tipo de 

investigación es medir o recoger información de manera individual o conjunta sobre los 

conceptos o variables a las que se refieren (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.92). 

Capítulo II 

10. Normatividad y requisitos que deben cumplir las agencias de aduana para 

certificarse como Operados Económico Autorizado (OEA) en Colombia. 

En Colombia, el Gobierno Nacional, adoptando como referencia el marco normativo para 

Asegurar y Facilitar el Comercio Global el cual menciona al OEA por primera vez como una 

alianza estratégica entre el sector público y el privado, establece como figura el OEA 

mediante Decreto 3568 del 2011.  

A partir de allí, se crea la normatividad del OEA en Colombia, hasta llegar a la resolución 

4089 del 2018, en la cual se establecen los requisitos para que las agencias de aduanas puedan 

obtener la certificación, convirtiéndolas en el tercer eslabón autorizado en la cadena de 

suministro internacional en recibir certificación OEA en el país, los primeros calificados 

fueron los exportadores y los importadores. A continuación, se presenta una línea del tiempo 

donde se refleja la normatividad aplicada para la certificación:
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     Existen dos categorías para la certificación OEA, categoría OEA seguridad y 

facilitación y categoría OEA seguridad y facilitación sanitaria. Para las agencias de aduanas 

se puede aplicar solo a la primera. 

Según lo mencionado anteriormente, la resolución 4089 del 2018 establece los requisitos 

OEA para las agencias de aduanas. Estos requisitos comparten muchas similitudes con los 

otros dos eslabones de la cadena de suministro internacional autorizados y siendo de la misma 

categoría, presentan 9 capítulos: 

DECRETO 3568 DEL 2011 

Se establece el Operador 
Económico Autorizado en 

Colombia

DECRETO 1894 DEL 2015

Se modifica parcialmente y se 
adiciona el Decreto 3568 del 2011

RESOLUCIÓN 015 DEL 2016

Se reglamenta el Operador 
Económico Autorizado

DECRETO 390 DEL 2016

Se estabolece el OEA como 
usuario de mayor confianza.

RESOLUCIÓN 067 DEL 2016

Se estabecen los requisitos para 
importadores

RESOLUCIÓN 072 DEL 2016

Se reglamentan tratamientos 
epeciales para los OEA

DECRETO 349 DEL 2018

Se adicionan beneficios

RESOLUCIÓN 4089 DEL 
2018

Se establecen los requisitos 
OEA para Agencias de 

Aduanas

Fuente: DIAN, 2019 

Fuente: elaboración propia, tomado de la DIAN 
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 Esto para un total de 66 requisitos para las agencias de aduanas.  

El primer capítulo habla del Análisis y Administración del Riesgo, donde los protagonistas 

son los proveedores, asociados de negocios y miembros de la cadena de suministro 

internacional. La agencia de aduanas debe crear un sistema de gestión el cual este enfocado en 

el seguimiento de las empresas asociadas no autorizadas como Operador Económico 

Autorizado, que será validado por la DIAN, el cual se lleva a cabo por medio de los siguientes 

requisitos: 

 

     

 En adición a esto, la Policía Nacional validará que la agencia de aduanas establezca áreas 

Tener procedimientos 
documentados para 
establecer el nivel de 

riesgo de sus asociados de 
negocio en su cadena de 
suministro internacional.

Tener un sistea de 
administración de 

riesgos enfocado en 
su cadena de 
suministro 

internacional, que 
prevea actividades 

ilícitas

Demostrar mediante 
manifestación suscrita por 
sus asociados de negocio no 
autorizados como operador 
económico autorizado que 

cumplen requisitos mínimos 
orientados a prevenir y 

mitigar riesgos en la CSI

Exigir a sus 
proveedores un 

plan de 
contingencia de su 

actividad que 
permita el 

desarrollo óptimo 
de las operaciones 

contratadas.

Realizar y documentar 
una visita de 

vinculación y en 
adelante visitas 
bienales a las 

instalaciones donde sus 
asociados de negocio 

críticos desarrollan sus 
operaciones

Identificar y 
mantener 

actualizados los 
cargos críticos 

relacionados con la 
seguridad de la 

cadena de 
suministro 

internacional.

Controlar el acceso y salida 
de información relacionada 
con su cadena de suministro 
internacional, por medio de 
correo electrónico, soportes 
magnéticos, dispositivos de 
almacenamiento extraíble y 

demás

Realizar de forma anual 
validaciones internas 

para verificar el 
cumplimiento de los 

requisitos mínimos de 
seguridad del operador 
económico autorizado.

Establecer cláusulas de 
confidencialidad y 
responsabilidad en 

contratos de proveedoes 
logísticos, para garantizar 

la protección de 
informacion de todas las 

partes

Controlar el acceso y salida de 
información relacionada con su 

cadena de suministro 
internacional, por medio de 
correo electrónico, soportes 
magnéticos, dispositivos de 
almacenamiento extraíble y 

demás.

Fuente: elaboración propia, tomado de Resolución 4089 del 2018 
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 críticas en sus instalaciones y que utilice sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia 

para monitorear alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no 

autorizado a estas áreas críticas. 

En cuanto al capítulo de Asociados de Negocio, la agencia de aduanas debe considerar a 

toda persona con la que mantiene relaciones de negocio dentro de la cadena de suministro 

internacional, ya sea exportadores, importadores, proveedores, agentes logísticos, entre otros 

operadores de comercio exterior. La DIAN validara que la agencia de aduanas tenga 

procedimientos documentados para a selección evaluación y conocimiento de sus asociados 

de negocio que garanticen su confiabilidad, que identifique en sus asociados aquellos que 

sean autorizados como OEA u otro tipo de programa de seguridad administrado por una 

aduana extranjera, y finalmente, que verifique que los proveedores de servicios logísticos que 

contrate para algún proceso crítico de la cadena de suministro internacional  implemente 

medidas de seguridad que prevengan y mitiguen los riesgos en esta. 

     La agencia de aduanas debe, con respecto a la Seguridad del Contenedor y Demás 

Unidades de Carga, instalar o verificar la instalación de sellos de alta seguridad a todas las 

unidades de carga precintables cuando se realice inspección previa o cuando participe en la 

inspección o aforo por parte de las autoridades de control, lo cual debe ir correctamente 

cerrado y sellado. 

 Lo anterior debe tener procedimientos documentados con registros fotográficos del 

contenedor y de los sellos de seguridad iniciales y finales, en caso de inspección o aforo, los 

cuales deben tener un control de almacenamiento, acceso y colocación. La agencia debe 

reconocer, reportar y denunciar a las autoridades competentes la entrada no autorizada a los 

contenedores y demás unidades de carga, así como la vulneración de sellos, contenedores y 

demás unidades de carga, cuando tales situaciones se detecten durante la inspección previa o 

cuando participe en la inspección o aforo por parte de las autoridades de control. 
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 Se necesita de un protocolo de seguridad para cumplir con los requisitos establecidos para 

los Controles de Acceso Físico, el cual debe cumplir con: 

 Sistema para identificar y controlares el acceso de personas a la empresa. 

 Procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y 

pérdida de los dispositivos de control de acceso e identificación para personal 

vinculado y visitantes. 

 Entrega a todo el personal vinculado una identificación que debe ser portada en un 

lugar visible. 

 Identificación de todos los visitantes que ingresen a las instalaciones, al igual que 

una identificación temporal. 

 Tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes se dirijan 

únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones 

 Garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la 

revisión a la entrada y salida de paquetes, correo y otros objetivos; que el personal 

vinculado pueda identificar y saber cómo actuar ante personas no autorizadas; y 

que sólo el personal autorizado pueda ingresar a las áreas críticas de la empresa. 

 La Seguridad del Personal será validada por la DIAN, y esta consiste en el 

seguimiento y cuidado del personal vinculado a la empresa, el cual se hace 

inicialmente por medio de procedimientos documentados a la hora de la selección 

de candidatos, después con la actualización de la historia laboral del personal 

(información personal y familiar, formación académica, etc.) y con estudios 

socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos 

críticos, los cuales deben ser documentados.  

 También se debe tener implementado unas disposiciones de seguridad para el 

suministro y manejo de uniformes y dotación, al igual que un código de ética que 
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 contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el 

ejercicio de su actividad. 

 

El capítulo 6 menciona la Seguridad de los Procesos, la cual se lleva a cabo por medio de 

un sistema de documentos que garantice que estos sean conocidos, modificados, actualizados 

y/o impresos por el personal que corresponda según sus roles y/o competencias; por unas 

herramientas que permitan garantizar la trazabilidad de la carga a los clientes, desde la 

contratación hasta la culminación de los regímenes; por un plan que permita la continuación 

de las operaciones ante casos como hurtos desastres naturales, incendios, sabotajes, entre 

otros; y  por acciones tendientes a prevenir la ocurrencia y reincidencia de infracciones. 

Adicionalmente, la agencia de aduanas debe tener procedimientos documentados para: 

 Comprobar que la carga que arriba o se embarque corresponda con lo ordenado, 

haciendo verificación de descripción, peso, marcas o conteo de piezas. 

 Garantizar la integridad, trazabilidad y seguridad de la carga en los procesos 

relativos a las inspecciones previas en operaciones de importación, e inspecciones o 

aforos de las autoridades de control en cualquier régimen aduanero. 

 Garantizar la integridad de la información y documentación recibida de sus clientes 

para embarcar o recibir mercancías. 

 Realizar sus diferentes trámites y actuaciones ante la autoridad aduanera y demás 

autoridades de control en los regímenes aduaneros de importación, exportación, 

depósito aduanero y tránsito. 

 Controlar y realizar seguimiento de sus operaciones de aduana, para garantizar la 

veracidad y coherencia de la información con los documentos soporte de la 

operación. 

 Detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes o cualquier 
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 otra discrepancia o irregularidad en la carga. 

 Reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o 

actividades ilegales o sospechosas en su cadena de suministro, así como la pérdida 

o adulteración de la documentación de las operaciones de comercio exterior y en 

general cualquier actuación contraria a la normativa aduanera. 

 Archivar, almacenar y proteger la documentación física y/o electrónica y/o 

digitalizada de las operaciones de su cadena de suministro internacional. 

 Almacenar, custodiar, controlar y revisar antes de su uso, el material de empaque a 

utilizar en inspecciones. 

 Tener trazabilidad y hacer seguimiento a las operaciones logísticas de comercio 

exterior de sus clientes cuando este servicio haya sido contratado. 

La Policía Nacional es la encargada de la validación de la Seguridad Física, donde revisan 

el estado de las instalaciones de la empresa, las cuales deben ser construidas con materiales 

que resistan la entrada forzada, con puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores 

aseguradas, que cuenten con la señalización e iluminación adecuada y que posean un servicio 

de vigilancia y seguridad propio. La agencia de aduanas debe contar con una infraestructura 

física, administrativa y de recursos humanos que permita ejercer de manera adecuada su 

actividad y que resguarde la documentación física de sus operaciones, con un plano que 

respalde lo anterior. 

De igual forma, la agencia de aduanas debe salvaguardar la Seguridad en Tecnología de la 

Información de la siguiente manera: 
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Finalmente, la DIAN validará que la agencia de aduanas cuente con programas de 

capacitación especializada en seguridad y aduanas para el personal vinculado en áreas 

críticas: sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, 

cumplimiento de formalidades aduaneras, valoración, origen, clasificación arancelaria, 

acuerdos comerciales, documentos soporte de las operaciones de comercio exterior, manejo 

del correo. 

Igualmente, temas sensibles, como: de inducción y reinducción, de concienciación y 

prevención del consumo de alcohol y drogas y de entrenamiento para manejo de situaciones 

de pánico; esto para el cumplimiento del Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de 

Amenazas. 

11. Beneficios para las agencias de aduanas certificadas como Operador Económico 

Autorizado (OEA) en Colombia. 

El reconocimiento de una agencia de aduanas como Operador Económico Autorizado, trae 

Utilizando sistemas informáticos para el control y seguimiento 
de su negocio, sus operaciones financieras, contables, aduaneras 
y comerciales.

Teniendo políticas y procedimientos documentados de seguridad 
informática

Teniendo un lugar físico definido como centro de cómputo y 
comunicaciones, con las medidas de seguridad apropiadas que 
garanticen el acceso únicamente del personal autorizado.

Estableciendo controles que permitan identificar el abuso de los 
sistemas de cómputo y de tecnología informática

Teniendo un plan de contingencia informática documentado, 
implementado, mantenido y en proceso de mejora continua.

Asignando cuentas individuales de acceso a la plataforma de 
tecnología que exijan su cambio periódico.

Fuente: elaboración propia, tomado de Resolución 4089 del 2018 
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 consigo una serie de beneficios que generan un valor agregado en la empresa, principalmente 

al ser reconocida como un operador seguro y confiable, no solo en Colombia, sino a nivel 

mundial por medio de los ARM (Acuerdos de Reconocimiento Mutuo) , que son acuerdos 

firmados entre los países para reconocer mutuamente a las empresas que han implementado la 

figura del Operador Económico Autorizado, la Organización Mundial de Aduanas (2011) 

afirma, “en ellos se establecen las circunstancias y condiciones de reconocimiento y 

aceptación de las figuras de Operador Económico Autorizado, su proceso de implementación, 

evaluación, monitoreo, y mantenimiento del reconocimiento mutuo”  

 A continuación  se presenta un gráfico donde se enumeran los beneficios generales y 

específicos, los cuales las agencias de aduanas podrían aprovechar.

 

 

GENERALES

•Asignación de un oficial de operacionoes por cada 
autoridad de control que brinda soporte en sus 

operaciones

•Participación en las actividades de capacitación y en 
el congreso OEA por parte de las autoridades de 

control en temas de su competencia

•Utilización de canales y mecanismos especiales para 
la realización de las operaciones de comercio exterior 

que se surtan ante las autoridades de control

•Utilización de canales especiales para operaciones de 
comercio exterior con prioridad en la atención y 

revisión documental.

• Inclusión como una de las variables a considerar en 
el Sistema de Administración de Riesgos de la 

VUCE

•No presentar declaración aduanera anticipada en los 
casos en que esta sea obligatoria

•Someter las mercancías que van a ser objeto de 
exportación a la diligencia de aforo en las 

instalaciones del exportador.

ESPECÍFICOS

•Realizar labores de consolidación o 
desconsolidación de carga, transporte de carga, 

depósito de mercancías.

•Obtener atención preferencial en los controles 
aduneros realizados o en los trámites manuales.

•Disminución  del número de reconocimientos, 
inspecciones físicas y documentales para 

operaciones de exportación, importación y 
tránsito aduanero por parte de la DIAN.

•Disminución de inspecciones física para as 
operaciones de exportación por parte de la 

Policía Nacional

•Prioridad en los contoles físicos y 
documentales, en caso de que hayan.

Fuente: elaboración propia, tomado de la página de la DIAN 
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 Según lo anterior, el beneficio primordial es la disminución de los tiempos. Al haber menor 

número de reconocimientos e inspecciones tanto de la DIAN como de la Policía Nacional, que 

por ende lleva a la disminución de costos, tanto como para la empresa como para sus clientes.  

La atención preferencial en puertos y aduanas que se adquiere es de suma importancia, ya 

que son los puntos críticos de la cadena de suministro internacional donde se pueden presentar 

la mayor cantidad demoras y sobrecostos en los despachos, lo que conlleva a molestias para 

los clientes de la empresa, que suele suceder en más de una ocasión. 

La confianza que genera ser OEA es la clave del proceso, al generar mayor seguridad por 

parte del cliente y por la autoridad. Este factor influye en la atracción de clientes, al 

considerar a la agencia como confiable al cumplir con altos estándares de seguridad a través 

de la cadena de suministro internacional. Confianza la cual en el sector es un poco compleja 

de encontrar, ya que el empresario regional suele tener cierto recelo al momento de realizar 

operaciones de comercio exterior, ya sea por experiencias anteriores negativas como por 

desconocimiento total de estas. 

En cuanto a otros costos, la posibilidad de someter la mercancía a aforo, en caso de que 

este sea pertinente, en las instalaciones del exportador y la posibilidad de consolidar o 

desconsolidar mercancía en las instalaciones del exportador representa una ventaja 

competitiva, ya que al no tener que transportar la mercancía a otro lugar para proceder con 

inspecciones, se reducen los tiempos, los costos y los riesgos que se puedan incurrir en daños 

a la mercancía. 

La plataforma de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), presenta demoras en la 

mayoría de despachos en la empresa, por lo que la inclusión como OEA, en esta mejora los 

tiempos en los despachos para así agilizar la cadena de suministro internacional y de esta 

forma hacerla más eficiente. 
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 12. Paso a paso del proceso para lograr la certificación como Operador Económico 

Autorizado (OEA) por una agencia de aduana en Colombia. 

Para el cumplimiento del tercer requisito, se presenta un gráfico donde se relaciona el paso 

a paso para la certificación como Operador Económico Autorizado 

 

 

Como primer paso, es requerido realizar una autoevaluación en la que se analicen las 

condiciones de la empresa en cuanto a los requisitos y condiciones mínimas de seguridad. La 

DIAN ha generado una herramienta para realizar esta autoevaluación, en ella se tienen en 

cuenta todos los requisitos necesarios para obtener la certificación, “que al ser diligenciada le 

permite al interesado conocer el grado de cumplimiento de estas exigencias. “ (DIAN, 2018) 

7. Expedición del acto administrativo que decide de fondo sobre la solicitud de 
autorización, autorizando o negando la misma, por parte de la DIANtime

6. Elaboración de conceptos técnicos por parte de las autoridades de control

5. Visita de validación por parte de las autoridades de control competentes

4. Análisis y estudio de la empresa por parte de las autoridades de control

3. Verificación de cumplimiento de condiciones por parte de las autoridades de 
control

2. Diligenciamiento y presentación de la solicitud

1. Realizar autoevaluación del cumplimiento de las condiciones y de los requisitos 
mínimos de seguridad

Fuente: elaboración propia, tomado de la página de la DIAN 
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 Esta herramienta se presenta en un formato Excel, la cual posee una tabla por cada capítulo 

de requisitos, en estas tablas se introduce primero el requisito a cumplir y posee tres casillas 

para diligenciar, donde se hace una breve descripción del cumplimiento, se realiza una auto 

evaluación si el requisito cumple, no cumple o está en proceso; y finalmente se relaciona la 

fecha en la cual fue realizada. Al diligenciar por completo el análisis, la plataforma misma 

genera un porcentaje de cumplimiento en cuanto a los requisitos ara la certificación.  

 Ahora, al momento del diligenciamiento y presentación la solicitud se debe diligenciar de 

manera manual el formulario F020 de la DIAN, en el cual se exponen las condiciones 

generales de la empresa en cuanto a aspectos de su constitución, predios, entre otros. Este 

formato debe ir de la mano con los siguientes documentos: 

 Estados financieros, que según las normas NIIF deben contener: 

 Estados de Situación Financiera al final del período no consolidado, de los 

tres (3) últimos años de operaciones anteriores a la presentación de la 

solicitud. 

 Estados de Resultados y otro resultado integral del período de los tres (3) 

últimos años de operaciones anteriores a la presentación de la solicitud. 

 Estados de Cambios en el Patrimonio en el período no consolidado de los 

tres (3) últimos años de operaciones anteriores a la presentación de la 

solicitud. 

 Estados de Flujo de Efectivo del período no consolidado de los tres (3) 

últimos años de operaciones anteriores a la presentación de la solicitud. 

 Copia de la Certificación de los Estados Financieros de los tres (3) últimos 

años de operaciones anteriores a la presentación de la solicitud, conforme a 

lo previsto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 Copia de los informes de Gestión de la Administración a la Asamblea de 
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 Accionistas de los tres (3) últimos años de operaciones, anteriores a la 

presentación de la solicitud.  

 Copia de los informes del Revisor Fiscal de los tres (3) últimos años de 

operaciones anteriores a la presentación de la solicitud.   

 Políticas contables, sus notas explicativas y revelaciones de los tres (3) 

últimos años de operaciones anteriores a la presentación de la solicitud. 

 Organigrama de la empresa 

 Mapa de procesos que incluya procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de 

control 

 Diagrama de flujo de la cadena de suministro internacional con identificación de 

los principales actores aliados de esta 

 Copia del último informe de auditoría externa relacionada con la gestión de 

seguridad, si se cuenta 

 Matriz de riesgos por procesos 

 Documentos que describan los procedimientos para: selección de asociados de 

negocios, selección de personal vinculado y acceso físico. 

 Para el caso de las sociedades anónimas abiertas, relación de accionistas con 

participación individual superior al 30% con certificación de revisor fiscal 

 Autoevaluación de cumplimientos de condiciones y requisitos en formato brindado 

por la Dian 

 Listado de cargos críticos que incluya el nombre, identificación y cargo que 

desempeña en la empresa. (DIAN, 2018) 

Se debe informar que tipo de categoría se desea aplicar y que tipo de usuario se presenta. 

El paso se dará por finalizado una vez la solicitud haya sido recibida, se haya asignado un 

número de solicitud y se hayan radicados todos los documentos ante la DIAN. 
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 Por otra parte, en el tercer paso la autoridad de control es la encargada de la verificación de 

cumplimiento de condiciones, la cual comprueba las condiciones previas de la empresa 

mencionadas en el segundo objetivo del presente trabajo, al igual que la empresa demuestre 

solvencia financiera durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de la presentación de la 

solicitud. Una vez presentada la solicitud, la autoridad de control debe emitir un 

pronunciamiento en cuanto a la verificación de las condiciones previas y posee 25 días hábiles 

para informar el resultado dela verificación, en caso de ser aprobada se notificará por medio 

de un auto de aceptación y en caso de no cumplimiento se le comunicará al interesado y este 

debe dar respuesta en 5 días hábiles. (DIAN, 2018) 

Como cuarto momento, las autoridades de control disponen de 10 días hábiles después de 

la notificación para analizar y estudiar la empresa interesada en la certificación OEA, una vez 

terminado este estudio, se procede en el quinto paso a la visita de validación por parte de las 

autoridades de control pertinentes dentro de los 20 días hábiles siguientes, donde se validará 

el cumplimiento de las condiciones mínimas de la empresa. Una vez culminada, las 

autoridades deben elaborar el acta de visita, y en caso de que la empresa deba tomar acciones 

se darán plazo de 30 días después de finalizada la visita, con la posibilidad de prorrogarse por 

otros 30 días para casos debidamente justificados con el Comité Técnico del Operador. 

(DIAN, 2018) 

Para ir concluyendo, en el sexto momento de la tramitación, las autoridades de control 

deben enviar su concepto técnico a la DIAN en un plazo de 10 días hábiles, el cual debe 

contener el resultado definitivo en cuanto a la validación de los requisitos mínimos, y las 

razones técnicas y jurídicas para la autorización o negación; para culminar con la expedición 

del acto administrativo que decide de fondo sobre la solicitud de autorización, autorizando o 

negando la misma por parte de la DIAN dentro de los siguientes 30 días hábiles al envío de 

los conceptos técnicos.  
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 13. Conclusiones 

 Las Agencias de aduanas, como operadores del comercio internacional que cuentan 

con certificación OEA son clave para disminuir los riesgos aduaneros, optimizar los 

costos y tiempo, y ser un aliado en la cadena logística brindando agilidad y confianza 

en la fiscalización y control de las mercancías en las operaciones de comercio exterior. 

 La certificación OEA aporta un valor agregado a las empresas en estos tiempos, 

puesto que solo 3 agencias de aduana han sido certificadas como tal. 

 Los beneficios en materia de inspecciones y aforos, al igual que el tratamiento 

preferencial a la hora de los controles aduaneros, son los que generan mayor impacto 

en las agencias de aduanas, debido a que las empresas incurren en el aumento de 

tiempos y sobrecostos, lo cual genera molestia en sus clientes. Por lo tanto, al 

certificarse como OEA, los procesos en aduanas serían mucho más rápidos y su costo 

sería menor. 

 La empresa TRANSCOINTER S.A.S actualmente no se encuentra calificada para 

certificarse como Operador Económico Autorizado, puesto que en el país aún no 

existe una normativa que rija a las agencias de carga. 

14. Recomendaciones 

 Se recomienda aguardar a la creación de la normatividad OEA para las agencias de 

carga, a fin de no incurrir en errores ni sanciones por parte de las autoridades de 

control al aplicar a una solicitud incorrecta. 

 Se recomienda aplicar a la certificación 28000 “Sistema de Gestión de la Seguridad 

en la Cadena de Suministro” para administrar el sistema de gestión de seguridad de 

la cadena de suministro y medir y mejorar su efectividad, lo cual ayuda a enfocar 

los recursos de la agencia en sus áreas de alto riesgo. 

 Se recomienda el análisis de la certificación BASC como ante sala para la 
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 certificación como Operador Económico Autorizado. 

 Se recomienda evaluar los requisitos actuales según la normativa vigente para los 

usuarios autorizados (exportador, importador y agencia de aduanas), puesto que se 

encuentran similitudes entre ellos que de igual manera se podrían aplicar a las 

agencias de carga. 

 Se recomienda capacitar al personal frecuentemente en temas de certificaciones de 

seguridad, de manera que todos encuentren claridad en cómo estos podrían mejorar 

las condiciones de la empresa y que procesos se llevan a cabo para obtenerlos. 

 Se recomienda contratar a un ente auditor para el acompañamiento a la empresa en 

la obtención de cualquier tipo de certificación de seguridad. 
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16. Anexos 

 Formato de autoevaluación de requisitos brindado por la DIAN, capítulo asociados 

de negocio. 

  

Ítem No. 

Descripción del 

requisito 

 Breve descripción 

del cumplimiento 

Auto - 

evaluación 

Fecha 

Auto - 

eva 

1 2.1 

Tener procedimientos 

documentados para la 

selección, evaluación y 

conocimiento de sus 

asociados de negocio que 
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 garanticen su 

confiabilidad. 

2 2.2 

Identificar a sus 

asociados de negocio 

autorizados como 

Operador Económico 

Autorizado en Colombia o 

certificados por otro 

programa de seguridad 

administrado por una 

aduana extranjera. 

      

3 2.3 

 Verificar que en los 

casos en que contrate un 

proveedor de servicios 

logísticos para alguno de 

los procesos críticos 

relacionados con la cadena 

de suministro de sus 

clientes, que el prestador 

del servicio implementa 

medidas de seguridad 

orientadas a prevenir y 

mitigar riesgos en la 

cadena de suministro 

internacional.  

      

Fuente: DIAN 
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