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Introducción 

 
Actualmente en Colombia, según página oficial de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), hay más de 150 Agencias de Aduanas registradas para prestar servicios 

aduaneros. Por esta razón, los costos de estas agencias son competitivos y acordes a las 

exigencias del mercado aduanero. De esta manera, las agencias que tercerizan sus servicios 

obtienen menor rentabilidad en sus operaciones y menor eficiencia en los trámites de terceros. 

Es el caso de la Agencia de Aduana COEXNORT en cuanto al diligenciamiento de registros, 

licencias, vistos buenos, etc., ya que este servicio es subcontratado. Esto ha generado menor 

competitividad en costos y pérdida de algunos clientes por esta razón. 

Dando alcance a esta problemática, mediante la implementación de la “Propuesta para la 

creación del Departamento de registros, licencias, vistos buenos y permisos para las operaciones 

aduaneras de la Agencia de Aduana Comercio Exterior del Norte S.A. Nivel 1, en la ciudad de 

Bogotá” se pretenderá diagnosticar la viabilidad de la creación de un departamento para la 

realización de mencionados documentos que corresponden a requisitos técnicos por parte de las 

autoridades que controlan el comercio exterior en Colombia. Generando de esta manera, una 

mayor rentabilidad en la prestación de este servicio; al mismo tiempo que se obtiene información 

veraz y diligente en estos procesos. 

El presente estudio propenderá a analizar la factibilidad de la creación de este Departamento 

mediante estudios técnicos que se le realizará a la Agencia de Aduanas COEXNORT. Todo esto 

con el fin de realizar una mejora a nivel empresarial, en cuanto a servicio al cliente e ingresos 

para la empresa. 
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1. Problema 
 

 

1.1 Título 

 

Propuesta para la creación del departamento de registros, licencias, vistos buenos y permisos 

para las operaciones aduaneras de la Agencia de Aduana Comercio Exterior del Norte S.A. Nivel 

1, en la ciudad de Bogotá. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La Agencia de Aduanas Comercio Exterior del Norte S.A. Nivel 1, sucursal Bogotá, es una 

empresa prestadora de múltiples servicios aduaneros. Lleva más de 35 años en el agenciamiento 

aduanero y cuenta con múltiples sucursales en toda Colombia, entre las que se encuentra la 

sucursal de Bogotá. Como principales servicios están la nacionalización de mercancías, procesos 

de exportación, clasificación arancelaria, procesos de tránsitos aduaneros, entre otros. Además, 

realiza los trámites que incumben a autoridades controladoras como el INVIMA o el ICA. Es 

decir, tramita y presenta Registros de Importación, Licencias, Vistos buenos y demás permisos 

que sean necesarios para llevar a cabo una operación de salida o entrada de mercancías al 

Territorio Aduanero Nacional de Colombia. 

Sin embargo, la Agencia de Aduanas Comercio Exterior del Norte S.A. Nivel 1 no cuenta con 

un Departamento específicamente diseñado para realizar este tipo de documentos, sino que el 

área encargada de realizar los trámites documentales es tercerizada por la agencia de aduana lo 

que implica un aumento en los costos y disminución en la competitividad de las operaciones ya 

que se depende de la empresa subcontratada, lo que aumenta el tiempo de nacionalización o 

entrega de la carga al cliente final, afectando de esta forma la prestación del servicio. Al realizar 

la subcontratación del trámite de registros, licencias, vistos buenos y permisos para las 
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operaciones aduaneras la agencia de aduana Comercio Exterior del Norte S.A. Nivel 1 

(COEXNORT), ha experimentado una disminución significativa en la contratación de clientes 

antiguos y nuevos debido a la demora que se han presentado por la realización de los tramites 

subcontratados, lo que ha llevado a la Gerente Regional, Mabel Patiño, a considerar la 

posibilidad de crear el Departamento de registros, licencias, vistos buenos y permisos para las 

operaciones aduaneras, donde se puedan realizar los trámites con previas programaciones y 

planificación de las operaciones; lo cual podría generar mayor eficiencia en los procesos y mejor 

satisfacción al cliente. 

En respuesta a la necesidad de la empresa, se propone realizar la presente investigación para 

la Agencia de Aduanas COEXNORT; todo esto con el fin de determinar la viabilidad de la 

creación de un Departamento de registros de importación, licencias, vistos buenos, etc. para así 

obtener un servicio al cliente más diligente, oportuno y con un precio competitivo; brindando, de 

esta forma, calidad y seguridad en los procesos. 

1.3 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general 

 

Proponer la creación del Departamento de registros, licencias, vistos buenos y permisos para 

las operaciones aduaneras de la Agencia de Aduana Comercio Exterior del Norte S.A. Nivel 1, 

en la ciudad de Bogotá. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Realizar diagnóstico de la Agencia de Aduana Comercio Exterior del Norte S.A. Nivel 1 en la 

ciudad de Bogotá con el fin de saber la viabilidad de la creación del Departamento de registros, 

licencias, vistos buenos y permisos para las operaciones aduaneras. 
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Analizar los aspectos para la creación del departamento de registros, licencias, vistos buenos y 

permisos para las operaciones aduaneras de la Agencia de Aduana Comercio Exterior del Norte 

S.A. Nivel 1, en la ciudad de Bogotá. 

 

Determinar la viabilidad para la creación del Departamento de registro, licencias, vistos 

buenos y permisos para las operaciones aduaneras de la Agencia de Aduana Comercio Exterior 

del Norte S.A. Nivel 1 en la ciudad de Bogotá. 

1.4 Justificación 

 

La implementación de un Departamento de registros, licencias, vistos buenos y demás 

permisos en la Agencia de Aduana COEXNORT supone agilizar los tiempos en la tramitación 

implicaría unos menores costos para los clientes de estos servicios, puesto que estos procesos 

saldrían mucho más económicos al ser un recurso propio y no tercerizado. Por otra parte, se 

proveería de detallada información al usuario sobre el estado de sus trámites; ya que no existirían 

intermediarios en la elaboración de estos documentos. Todo esto brindaría un mejor servicio, 

menores costos y mejores oportunidades de obtener nuevos clientes. 

De esta forma, se puede ver que este Departamento se ve como una dependencia prometedora 

a largo plazo. Sobre todo, porque su Gerente Regional, Mabel Patiño, tiene experiencia en la 

creación de estos documentos; lo cual permitiría la capacitación de personal con conocimiento de 

primera mano. Además, esta dependencia contribuiría notablemente en la consolidación de esta 

Agencia, ya que implicaría un servicio integral y de calidad. 

La Agencia de Aduanas COEXNORT, sucursal Bogotá, a la cabeza de la señora Patiño ve a 

esta futura dependencia como una gran oportunidad para generar mayores clientes e ir ganando 

más porcentaje de participación en el mercado del agenciamiento aduanero. 
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2. Marco referencial 
 

 

2.1 Marco teórico 

 

Comercio Exterior en Colombia 

 
Según Ballesteros (2006) el comercio exterior se define como “aquella actividad económica 

basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país 

con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos 

bilaterales”. A simple vista se observa que el comercio exterior es solo un cambio de productos 

por dinero. Sin embargo, como lo menciona el concepto de Ballesteros este comercio está 

regulado por normas internacionales como lo son las regulaciones de las organizaciones 

mundiales como la OMC o las normas específicas de cada país; en las que se regula la entrada y 

salida de productos del país bajo diferentes mecanismos. 

Con respecto a la entrada y salida de productos, estas actividades se definen como exportación 

(salida de mercancías de un territorio aduanero nacional) e importación (ingreso de productos a 

un territorio aduanero nacional). Las cuales para el año 2019, según el DANE, se encontró que 

las exportaciones a octubre del presente año disminuyeron en un 11.9% con respecto al mismo 

mes del año pasado, indicando que los productos que más se exportaron provenían de la industria 

extractiva. En cuanto a las importaciones, DANE informó que para el mes de septiembre esta 

actividad aumentó en un 3.8% con respecto a septiembre del 2018 y que los productos que mas 

importaron los colombianos pertenecían a la industria manufacturera. De estas cifras se puede 

observar que Colombia es un país importador por excelencia, así lo evidencia también su balanza 

comercial que, según el DANE, para septiembre de 2019 registró un déficit de US$ 916.2 

millones en valor FOB y en el cual se evidencia un aumento en el déficit, con respecto al año 

anterior, de más de US$ 500 millones. 
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Barreras no arancelarias 

 
La disminución de los aranceles debido a la globalización y a las regulaciones de las entidades 

comerciales internacionales ha provocado que los países se vean en una situación compleja; ya 

que su mercado nacional puede ser invadido de productos extranjeros, generando una situación 

de incertidumbre en la economía de la nación debido a la disminución de la producción; en los 

casos donde el país no produce competitivamente. Por tal motivo, las naciones se han dotado de 

diversas barreras técnicas que dificultan la transacción en el mercado internacional. Según 

Alejandra Marquis (2002) entre las barreras arancelarias se encuentran los requisitos técnicos, las 

normas de etiquetado, las restricciones sanitarias y fitosanitarias, los registros y licencias de 

importación, entre muchos otros trámites aduaneros más; los cuales pueden llegar a resultar 

excesivos. Todo esto con el fin de proteger al consumidor y ¿por qué no? A la industria nacional. 

En el sentido de la aplicación de estas barreras no arancelarias se puede ver afectado el libre 

comercio entre países, como lo detalla el Centro de Comercio Internacional en su artículo 

Identificando Las Medidas No Arancelarias (s.f.) “las regulaciones nacionales son ahora más 

importantes y son con frecuencia usados por los gobiernos como instrumentos de política 

comercial. Para complicar más la situación, las medidas no arancelarias son muy heterogéneas, 

así como diferentes productos están sujetos a diferentes clases de regulaciones con variados 

impactos y pueden cambiar muy rápidamente. Las medidas no arancelarias pueden contribuir 

significativamente a una restricción general del comercio”. Por este motivo los importadores se 

ven en la necesidad de recurrir a expertos que realicen la tramitación de estos documentos. Con 

la fiabilidad de no caer en error; puesto que la información errada en este tipo de requisitos 

genera graves sanciones a los involucrados, siendo el menor riesgo la aprehensión y posterior 

pérdida de la mercancía. 
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En Colombia el importador mismo puede realizar todos los trámites competentes a las 

medidas no arancelarias que existen en el país, además los comerciantes también pueden recurrir 

a un agente aduanero que actuará en su nombre para realizar cualquier requisito técnico o 

sanitario que le sea exigido. Como lo señala la Revista de Logística (Urrea, 2015) las agencias de 

aduanas son un factor muy importante en la nacionalización de mercancías y, por ende, en la 

tramitación de todos los documentos que implica ingresar carga extranjera al país. Sin embargo, 

cuando el importador utilice una agencia de aduanas o un apoderado especial para diligenciar el 

registro de importación deberá darle un poder firmado y el formato Condiciones de Uso VUCE, 

el cual deberá ser registrado por el tercero en la VUCE y así conseguir la habilitación para hacer 

los registros de importación; señala Urrea en su artículo. 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 

 
“El Decreto No. 4149 de diciembre 10 de 2004, creó la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior – VUCE, con el objeto de permitir a los usuarios exportadores e importadores el trámite 

electrónico de autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos, que exigen 

diferentes entidades competentes para la realización de las operaciones específicas de 

importación y exportación.” Según lo indica el portal web de Procolombia (2019). Este sistema 

se creó con el fin de garantizar la seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites al 

integrar la firma digital. Además, como lo señala el mencionado portal “hace uso del pago 

electrónico en línea, buscando de esta manera agilizar los pagos del trámite frente a las 

entidades”. El sistema VUCE brinda al usuario los elementos necesarios para que pueda realizar 

el trámite electrónico de exportaciones e importaciones, garantizándole: agilidad, integridad, 

disponibilidad y confiabilidad en el trámite y lo más importante la seguridad de la información 

con el uso de la firma electrónica. 
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Es tan importante esta plataforma que, según la página de la VUCE (2019), vincula 55.000 

usuarios que realizan trámites ante las 21 entidades adscritas y desde el 2005 tiene registradas 4.1 

millones de operaciones; lo cual, sin lugar a duda demuestra la relevancia de esta plataforma en 

Colombia. Por medio de este sistema se realiza el trámite electrónico de los registros de 

importación de bienes que se encuentran sujetos al cumplimiento de requisitos, permisos o 

autorizaciones, previas a los procesos de importación, así como de las licencias de importación, 

al igual se tramitan solicitudes de cupos o contingentes de importación; mediante el módulo de 

importaciones. También se realizan procesos de exportación que tienen que ver con la solicitud y 

emisión de autorizaciones previas a la exportación; solicitadas por las respectivas entidades o por 

los importadores, realizando a su vez tramitación de algunos cupos de exportación. 

Por otra parte, se realiza la inscripción en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y 

se emiten certificaciones de existencia de producción nacional, entre muchos otros trámites que 

se realizan ante la VUCE. Entre los cuales también se debe tener en cuenta el Sistema de 

Inspección Simultánea –SIIS– de la VUCE, por medio del cual se coordina una inspección 

conjunta y simultánea de las entidades de control con el fin de agilizar los procesos de 

exportación portuarios; adicionalmente que a mediados de este año se implementó este sistema 

para las operaciones aéreas. Dando finalización a la presentación de las cartas de responsabilidad 

para las operaciones portuarias y aeroportuarias. 

La VUCE ha contribuido en la agilización de los trámites, el aumento de seguridad y menos 

corrupción, al igual que a la facilitación del comercio internacional; como lo requieren 

organismos internacionales. De esta forma, se observa que esta plataforma es un sistema muy 

importante en el cumplimiento de los Acuerdos sobre la Facilitación del Comercio de los cuales 

hace parte Colombia. 
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Agencia de Aduanas 

 
Según la Revista de Logística en su artículo “Agencias de aduanas: una elección segura e 

indispensable” (2015) señala que las agencias de aduanas en Colombia datan de mitad del siglo 

XIX y pese a su antigüedad aún tienen vigencia en la actualidad y gozan de suma importancia en 

el comercio exterior. Estas entidades cumplen la función colaboradores y auxiliares ante las 

autoridades aduaneras, velando por el cumplimiento de las normas legales relacionadas con los 

procedimientos aduaneros y las actividades de comercio exterior. Es decir, realizan trámites de 

comercio exterior a nombre de un tercero, pero teniendo como fin principal el cumplimiento de 

toda la legislación aduanera. 

Entre las funciones que debe realizar una agencia de aduanas está la verídica clasificación 

arancelaria, cerciorándose que la partida aplicada al producto concuerda con la descripción de la 

partida. También se encuentra la verificación de todos los permisos, vistos buenos, registros de 

importación, autorizaciones y demás a las que tenga lugar cada producto y la tramitación de los 

mismos; si es necesario. Por otra parte, también realizan la digitación y presentación de 

documentos oficiales de la DIAN como lo son las declaraciones de importación y exportación, 

las solicitudes de embarque, las planillas de traslado, etc., al igual que son responsables de toda 

la información consignada en estos documentos y en muchas ocasiones son las encargadas de 

acarrear con las sanciones en las que puedan incurrir debido al mal diligenciamiento y uso de la 

legislación aduanera. 

Sin lugar a dudas, esta figura es fundamental en el comercio exterior, pues no solo cumple 

con un proceso básico de digitación, sino que también debe asumir la responsabilidad aduanera 

que le es encomendada por la DIAN; de esta forma una agencia de aduanas debe estar respaldada 

de una actividad concienzuda en el diligenciamiento de los diferentes formatos aduaneros y 
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además, contar con el respaldo de trayectoria y experiencia de sus empleados en pro de que los 

errores sean los menores posibles. 

2.2 Marco legal 

 

Decreto 2685 de 1999. Primera legislación aduanera colombiana después de la apertura 

económica. Define la materia aduanera en cuestión de comercio exterior. 

Decreto 2883 de 2018. El cual modifica parcialmente al decreto 2685 de 1999 en el tema de 

las Sociedades de Intermediación Aduanera (SIA). 

Decreto 390 de 2016. Reglamenta la política comercial y pretendía reemplazar al decreto 

2685 de 2019. 

Decreto 349 de 2018. Modifica el decreto 2685 de 1999 y el decreto 390 de 2016. Unificando 

de forma parcial los dos decretos anteriores. 

Decreto 1165 de 2019, por el cual se regula el comercio exterior de Colombia y se unifica la 

legislación aduanera colombiana. 

Guía Práctica Elaboración Solicitud. Documento expedido por la VUCE para el 

diligenciamiento de registros y licencias en la plataforma. 

Disposiciones para tener en cuenta durante la elaboración del Formulario de Solicitud 

de licencia o registro de importación. Reglamenta la elaboración de los registros y licencias de 

importación. 

Instructivo de Requerimientos Técnicos. Evidencia los pasos para las digitaciones de 

requisitos técnicos en la VUCE. 
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2.3 Marco conceptual 

 

Agencia de aduanas. Personas Jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y aduanas 

Nacionales para ejercer las actividades de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y 

de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior cumplan las normas 

legales existentes en cualquier operación o procedimiento aduanero. 

Las agencias de aduanas según la legislación se pueden clasificar en: 

 

Nivel 1: ejercen su actividad en todo el territorio nacional respecto a la totalidad de las 

operaciones de comercio exterior y deben contar con un patrimonio líquido mínimo de 

$3.500.000.000. 

 

Nivel 2: las agencias de aduana en este nivel deben ejercer su actividad en todo el territorio 

nacional respecto a las operaciones de comercio exterior en las que no haya limitación alguna 

para ejercer el agenciamiento aduanero y contar con un patrimonio líquido mínimo de 

$438.200.000. 

 

Nivel 3: tienen operatividad en una sola de las jurisdicciones aduaneras de las 

administraciones de la DIAN; Bucaramanga, Pereira, Riohacha, Cartago Ipiales, Santa Marta, 

Urabá o Valledupar respecto las operaciones de comercio exterior en las que no haya limitación 

alguna para ejercer el agenciamiento aduanero y contar un patrimonio líquido mínimo de $ 

142.500.000. 

Nivel 4: ejercen su actividad en una sola de las jurisdicciones aduaneras de las 

administraciones de la DIAN; Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís, Puerto Carreño, San Andrés, 

Tumaco o Yopal respecto las operaciones de comercio exterior en las que no haya limitación 

alguna para ejercer el agenciamiento aduanero y contar con un patrimonio líquido mínimo de $ 

44.000.000 millones. 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Es una entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene como objeto ayudar a garantizar la seguridad 

fiscal del estado colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la 

administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, 

cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración. 

Exportación. Salida de mercancías del territorio aduanero nacional cumpliendo las 

formalidades aduaneras previstas en los decretos vigentes. También se considera exportación a la 

salida de mercancía a depósito franco en condiciones previstas en el decreto. 

Importación. Introducción de mercancías de procedencias extranjera al territorio aduanero 

nacional cumpliendo las formalidades aduaneras, de igual manera, se considera importación a la 

introducción de mercancías procedentes de un depósito franco al resto del territorio aduanero 

nacional cumpliendo las condiciones previstas en los decretos vigentes. 

Intervención de la autoridad aduanera. Es la acción de la autoridad aduanera, en control 

previo, simultáneo o posterior, que se inicia con la notificación del acto administrativo que 

autoriza la acción de control de que se trate. 

Barreras no arancelarias: toda medida no arancelaria, que tiene un impacto proteccionista, y 

por ello evita el ingreso o restringe el ingreso de un producto o la prestación de un servicio a un 

determinado mercado. 

Operación aduanera. Toda actividad de embarque, desembarque, entrada, salida, traslado, 

circulación y almacenamiento de mercancía objeto de comercio internacional, sujeta al control 

aduanero. 

Medidas técnicas. Se refieren a las propiedades específicas de productos tales como las 

características, especificaciones técnicas y el proceso de producción de un producto. También 
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incluye métodos de evaluación de la conformidad, que afirman la conformidad de un producto 

con un requisito determinado. Estas regulaciones técnicas tienen generalmente por objeto 

garantizar la calidad y seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y la seguridad 

nacional, y proteger la salud animal y vegetal. 

Las medidas no técnicas. Se refieren a los requisitos como los de transporte, trámites 

aduaneros, las normas comerciales, las políticas fiscales, etc. 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias. Son de carácter técnico y pueden incluir la 

prohibición, las medidas que rigen la evaluación de la conformidad relacionados con la calidad y 

los requisitos higiénicos, proceso de producción. Las medidas sanitarias y fitosanitarias se 

aplican generalmente para proteger la vida humana. 

Obstáculos técnicos al comercio (OTC). Se refieren a los reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos y normas, con 

exclusión de las medidas comprendidas en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitaria. Los 

reglamentos del OTC establecen las características del producto o los procesos y métodos de 

producción, incluidas las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es 

obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, 

embalaje, marcado o etiquetado aplicable a un producto, proceso o método de producción. 

Reglas de origen. Reglas de las leyes de cobertura de origen, reglamentos y decisiones 

administrativas de aplicación general aplicados por los gobiernos de los países importadores para 

determinar el país de origen de las mercancías. Las normas de origen son importantes en la 

aplicación de instrumentos de política comercial tales como los derechos antidumping y 

compensatorios, las marcas de origen y las medidas de salvaguardia. 
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3. Metodología de la investigación 

 
En el presente estudio se empleará un enfoque cualitativo, ya que es necesario recopilar e 

interpretar información general suministrada por previos estudios de la empresa o por fuentes 

externas; con el fin de desarrollar los objetivos propuestos. Se fundamentará en la proyección de 

viabilidad que puede llegar a tener el Departamento de registros, licencias, vistos buenos y 

permisos para la empresa COEXNORT, todo esto a partir de documentos, estudios previos y 

demás informes que se puedan llegar a obtener de diversas fuentes. Se utilizará un estudio 

descriptivo, debido a que se realizarán investigaciones y estudios de tipo documental para 

determinar la factibilidad del proyecto. Al igual que se observará el comportamiento de la 

empresa en diferentes aspectos internos y externos. 

Los autores que se tomarán como referencia para la metodología de la investigación del 

presente trabajo serán Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista 

Lucio con el libro Metodología de la investigación; ya que en este texto se explica 

detalladamente el proceso de investigación aplicando diferentes tipos de estudio y la manera en 

la que se debe formular y llevar a cabo un estudio. 
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4. Resultados de la Investigación 

 
La investigación se realizó en la oficina de la Agencia de Aduana COEXNORT, sucursal 

Bogotá. En el desarrollo del primer objetivo se realizó una descripción general de la empresa y 

se procedió a realizar un diagnóstico general con el fin de conocer la viabilidad y el paso a 

seguir. Por otra parte, se procedió a realizar un estudio técnico para saber los costos aproximados 

de creación del departamento; y con el desarrollo del estudio técnico se continuó con determinar 

la viabilidad de la creación del proyecto. 

4.1 Diagnóstico de la Agencia de Aduana Comercio Exterior del Norte S.A. Nivel 1 

 

4.1.1 Agencia de Aduana Comercio Exterior del Norte (COEXNORT) S.A. Nivel 1 

 

La Agencia de Aduanas COEXNORT S.A. Nivel 1 es una empresa que presta servicios de 

agenciamiento aduanero en operaciones de importación, exportación, tránsito aduanero. Tiene 

una trayectoria de 36 años en el mercado nacional y cuenta con sucursales en diferentes puntos 

del país como Cúcuta (sede principal), Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, Ipiales, 

entre otros. El tamaño de la compañía es mediano y de tipo familiar; motivo por el cual brinda un 

trato cálido y amigable a sus clientes y colaboradores; característica por la cual la agencia es 

reconocida. 

Fue fundada el 21 de septiembre de 1983 en la ciudad de Cúcuta por la señora Teresa Patiño; 

quien vio una gran oportunidad de negocio en el servicio de intermediación aduanera debido a 

las fluctuaciones de exportaciones e importaciones en la frontera cucuteña. Desde la creación de 

esta empresa la señora Patiño y sus colaboradores fueron consolidando sus operaciones, tanto es 

así que se obtuvo la categoría de Agencia de Aduanas Nivel 1, característica que le ha permitido 

a COEXNORT tener sucursales y operar en diferentes puntos del país. 
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Actualmente COEXNORT realiza alrededor de 150 operaciones mensuales de intermediación 

aduanera en todo el país, según registros internos arrojados por la plataforma I-BUSINESS 

(2019). Operaciones en las cuales las sucursales de Buenaventura, Cartagena y Bogotá tienen 

mayor incidencia como lo muestra la figura 1. Adicional, también se puede observar en la gráfica 

la importancia del paso de frontera terrestre y sus respectivas relaciones comerciales entre 

  

Tabla 1: Operaciones mensuales por sucursal 

operativa (I-BUSINESS, 2019), elaboración propia. 

Figura 1: Operaciones mensuales por sucursal operativa 

(I-BUSINESS, 2019), elaboración propia. 

Ecuador y Colombia; ya que la sucursal de Ipiales refleja un importante peso en las operaciones 

de la agencia. Y como se puede observar, Bogotá es la tercera sucursal que realiza mensualmente 

más operaciones en todo el país. 

4.1.2 Identidad Corporativa 

 

COEXNORT refleja principalmente un trato de amabilidad, familiaridad y cordialidad a sus 

clientes. Al igual, tiene como principal objetivo operacional gestionar y dar solución a los 

problemas que puedan surgir, todo esto con el fin de brindarle al cliente una experiencia 

agradable y facilitarle sus operaciones de comercio exterior; obteniendo como resultado final 

clientes satisfechos. 

Misión: Agencia de Aduanas COEXNORT S.A. Nivel 1 es un equipo con más de 35 años de 

experiencia en operaciones de comercio internacional. Ofrecen servicios aduaneros eficientes y 

REGISTROS TOMADOS DESDE 01/08/2019 HASTA 

01/09/2019 

SUC OPERATIVA Total 

BOGOTA 23 

BARRANQUILLA 11 

BUENAVENTURA 55 

CARTAGENA 44 

IPIALES 18 

Total operaciones por mes 151 
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acordes a las necesidades del mercado, lo que permite generar relaciones de amistad y lazos de 

confianza con sus clientes. Solucionan con compromiso, agilidad y responsabilidad los procesos 

logísticos de carga, con el fin de ayudar hacer realidad sus proyectos. Participan y apoyan de 

manera proactiva en el crecimiento de sus colaboradores y en actividades que permitan aportar al 

mejoramiento de la sociedad (GRUPO COEX, 2019). 

Visión: En el año 2022, el equipo de COEXNORT S.A, estará consolidado como Gestor 

Aduanero que garantiza procesos eficaces para sus clientes internos y externos. Se identificarán 

como pioneros de innovación en el sector aduanero, en aspectos de infraestructura, sistemas de 

comunicación, modelos logísticos, análisis económico y comerciales; los cuales serán un factor 

diferente en el mercado. Gracias a su experiencia y al mejoramiento continuo de sus procesos, 

aumentando la rentabilidad, satisfacción y tranquilidad de sus clientes (GRUPO COEX, 2019). 

Principios y Valores: La Agencia de Aduanas COEXNORT S.A. tiene como principios 

fundamentales el profesionalismo, el compromiso y el cumplimiento. Además, tiene valores 

entre los que se encuentran ser curiosos, escuchar, interactuar con el entorno, mejorar 

continuamente, ser transparentes (GRUPO COEX, 2019). 

Política de Gestión: "AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE 

 

S.A. NIVEL 1 y sus DIRECTIVOS, brinda servicios especializados de AGENCIAMIENTO 

ADUANERO, que cumplan los requisitos del cliente y partes interesadas de manera eficiente y 

confiable, incrementado su satisfacción a través de la mejora continua en cada uno de los 

procesos y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, normas y la legislación. Contamos 

con el compromiso de nuestro personal, que garantiza la seguridad y control en los procesos de 

gestión documental aduanera, la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno, así 

como la protección de personas, bienes e información, monitoreando la gestión de riesgos. La 
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Alta Dirección expresa su compromiso en implementar los programas de gestión y seguridad vial 

que permitan identificar, mitigar y controlar los riesgos, promover la protección de la seguridad y 

la salud, así como la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades laborales que puedan 

afectar a sus empleados propios, contratistas, visitantes y partes interesada en todas las sedes." 

(GRUPO COEX, 2019) 

4.1.3 Sistemas, Software y Herramientas tecnológicas 

 

En concordancia con el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) aprobado por la 

mayoría de miembros de la Organización Mundial del Comercio en 2017 los sistemas aduaneros 

han tenido que reformarse en materia tecnológica con el fin de agilizar los procesos de comercio 

exterior; un ejemplo de estas transformaciones tecnológicas está acordado en el artículo 7 del 

AFC donde se dispone que: “Pago electrónico: Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la 

medida en que sea factible, procedimientos que permitan la opción de pago electrónico de los 

derechos, impuestos, tasas y cargas recaudados por las aduanas que se devenguen en el momento 

de la importación y la exportación.” (2014). También cabe resaltar que el sistema aduanero 

colombiano, en cumplimiento del AFC, emitió recientemente el decreto 1165 de 2019 donde se 

legisla la transición a la digitalización y sistematización de los procesos aduaneros con motivo de 

agilizar los procesos; así lo menciona la revista Portafolio en su artículo “Estatuto aduanero: 10 

cambios con efecto sobre el comercio” (2019). 

De esta forma, las agencias de aduanas también han tenido que adaptarse a las nuevas 

tecnologías, pues representa mayor rapidez en las operaciones que realizan. En este sentido, la 

Agencia de Aduanas COEXNORT hace uso de diferentes plataformas, públicas y privadas, en 

sus procesos aduaneros. Entre las herramientas tecnológicas usadas por COEXNORT se 

encuentran: 
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I- Business: “Es una aplicación de software de importaciones para el apoyo al proceso de 

nacionalización de mercancías ante la DIAN” (I-Business, 2019). La aplicación I-Business es un 

software que facilita la transmisión de información en los procesos de importación, 

especialmente. Simplifica la digitación de la declaración de importación y genera 

automáticamente la declaración andina de valor; retransmitiendo toda la información allí 

guardada a la plataforma oficial de la DIAN, Siglo XXI. Además, ayuda a llevar trazabilidad 

sobre las operaciones y guarda automáticamente toda la información relacionada a un proceso. 

Los pasos para operar I-Business, según observación de la empresa COEXNORT, son los 

siguientes: 

● Asignar un número de D.O. (digito de orden, es un número especifico que 

identifica una operación), en el caso de COEXNORT, sucursal Bogotá, se usan 

D.O´s como “BOGIMP2019001”; en el cual se pretende identificar la sucursal 

(BOG, BOGOTÁ), el tipo de operación (IMP, IMPORTACIÓN), el año en que se 

crea el D.O. (2019) y el número de operaciones realizadas (001), aumentando este 

consecutivamente por cada operación nueva. 

● Después de asignarle un número a la operación se procede a crear el D.O. en la 

plataforma de I-Business y a digitar toda la información relacionada con la 

operación como los datos generales del proceso, de la factura, del documento de 

transporte, etc. Y luego se genera un borrador de la declaración con el objetivo de 

revisar la información y si es necesario, corregir. Al igual, en este punto se 

liquidan los impuestos que se deben cancelar por cada declaración. 

● En la etapa final de la creación de una declaración I-Business trabaja 

simultáneamente con la plataforma Siglo XXI; en ese punto toda la información 
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se retransmitirá de una plataforma a otra. En primer lugar, se le debe asignar un 

número oficial a la declaración (radicar EDI), luego se revisa el documento de la 

declaración con el número asignado (recuperar revisión) y se pide la aceptación en 

el sistema; se puede continuar a solicitar pago electrónico o a generar un sticker 

para pago físico. Después de pagado los impuestos, se pide la selectividad y se 

determina el tipo de selectividad de la declaración (automática, inspección 

documental, inspección física); si la selectividad es automática se descargan las 

declaraciones definitivas y se le da fin al proceso. Por el contrario, si la 

declaración se debe someter a alguna inspección un funcionario se debe aforar 

presencialmente ante un inspector DIAN y continuar con el proceso según sea el 

caso (corrección de la declaración, modificación de la declaración, etc.) 

Siglo XXI o SYGA: “Es una aplicación informática mediante la cual, los usuarios del 

servicio aduanero deben efectuar todas las operaciones de comercio exterior relacionadas con la 

recepción de medios de transporte, traslado y recepción de mercancías a depósitos habilitados, 

presentación de las declaraciones de importación y andina de valor, pago de tributos aduaneros y 

obtención de levante.” (RESOLUCIÓN 505 DE 1999). Mediante esta plataforma se realizan 

todos los procedimientos oficiales ante la DIAN. COEXNORT usa principalmente esta 

plataforma para descargar la consulta de inventario (documento oficial donde se relaciona el 

número del documento de transporte, el peso y bultos de la mercancía, el transportador, el 

número del manifiesto de carga y el depósito donde se encuentra la mercancía), descargar 

declaraciones de importación, solicitar los recibos oficiales de pago de impuestos, entre otros. 

Sin embargo, la agencia de aduanas COEXNORT no usa directamente esta plataforma para 
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realizar declaraciones de importación, ya que se apoya en el software privado I-Business para la 

digitación de las declaraciones. 

ALAS: “es la sigla formada por el nombre “Arancel y Legislación Aduanera Sistematizados” 

que identifica desde 1994 la obra de Luis Guillermo Ángel S. especializadas en el Arancel de 

Aduanas de Colombia, presentadas como una aplicación informática para un medio 

electromagnético o para lectura óptica o como texto impreso en hojas sustituibles, que hoy en día 

numerosos usuarios reconocen como el Arancel de Aduanas ALAS.” (ALAS, 2019). El sistema 

ALAS en COEXNORT se usa principalmente para la consulta de partidas del arancel 

colombiano ya que tiene una presentación sencilla y fácil de entender. En ese software se revisan 

desgloses de partidas arancelarias, aranceles e impuestos aplicados a las subpartidas y todas las 

descripciones mínimas de los productos, vistos buenos y en menor medida la legislación 

aduanera. La plataforma es constantemente consultada por la simplificación al presentar las 

descripciones mínimas que exige la DIAN para cada producto y que tiene un peso muy 

importante al digitar las declaraciones de importación; puesto que indica la información mínima 

que se debe consignar por producto en una declaración de importación. 

Legiscomex: Como se observa en su portal web, Legiscomex “es un Sistema de Inteligencia 

Comercial para la gestión y análisis del comercio exterior, que permite tomar decisiones en los 

negocios internacionales. Consta de 11 módulos con los que podrás planear estratégicamente una 

operación comercial, interpretar los mercados, estudiar a la competencia, orientar jurídicamente 

las transacciones originadas en importaciones y exportaciones, localizar oportunidades, conocer 

la solidez financiera de una empresa y capacitar a los nuevos profesionales en la materia” 

(Legiscomex, 2017). En COEXNORT se usa este sistema mayormente por el equipo comercial; 

ya que se cuenta con variada información sobre estadísticas del mercado y potenciales clientes. 
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Sin embargo, Legiscomex también es usada por el grupo operativo con el fin de consultar la 

legislación colombiana; ya que en esa plataforma se especifica con mayor exactitud toda la 

normatividad vigente. Adicional, también se consulta de forma esporádica el arancel electrónico 

de Legiscomex. 

Portal DIAN - MUISCA: “es el Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control 

Automatizado, el cual representa la nueva manera de gestionar e integrar áreas, conceptos y 

datos; por esta razón, facilita el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos. El 

MUISCA es un modelo de gestión integral que establece aspectos organizacionales, de procesos 

y tecnología como ejes fundamentales del mismo” (Universidad ICESI, 2019). El portal DIAN – 

MUISCA se usa principalmente para realizar los procesos de exportación, ya que en 

COEXNORT se digita directamente la información en la plataforma oficial de la DIAN. Por este 

medio se realiza la presentación y digitación de formularios oficiales como la Solicitud de 

Autorización de Embarque (SAE) y la planilla de traslado, al igual se realiza la firma de la 

declaración de exportación (después de realizado el debido proceso ante el VUCE). Adicional a 

los trámites de exportación, también se usa este sistema para verificar la llegada de las 

mercancías procedentes del exterior. 

VUCE: “La Ventanilla Única de Comercio Exterior-VUCE-, es un instrumento informático 

que permite el trámite electrónico de las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos 

previos exigidos por las respectivas entidades del Estado para la realización de las operaciones 

específicas de importaciones y exportaciones. El desarrollo informático que soporte la VUCE 

garantiza la seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites al integrar la firma digital 

y el pago electrónico en línea” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2007). La VUCE 

se usa principalmente en la tramitación de los registros y licencias de importación (modulo 
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importación); aunque COEXNORT no realiza estos documentos directamente si está registrado 

en la VUCE pues estos permisos llevan la firma de la Agencia de Aduanas; adicional también se 

usa esta plataforma para validar el costo de la revisión de los registros. COEXNORT además usa 

esta plataforma para solicitar inspecciones a las exportaciones en el módulo SIIS (Sistema 

Integrado de Inspección Simultáneo); las acciones que se realizan aquí corresponden al radicado 

de Operación Aérea (OA) y a la selectividad PONAL (selectividad de la policía antinarcóticos) 

con el fin de no presentar físicamente las cartas de responsabilidad a las exportaciones; modelo 

que se implementó en el primer semestre del año 2019 para sistematizar y agilizar las 

operaciones de inspección en el Aeropuerto el Dorado (ANALDEX, 2019). 

4.1.4 Panorama General de la Agencia de Aduana COEXNORT, sucursal Bogotá 

 

La sucursal operativa de Bogotá fue constituida en el año 2014 bajo el liderazgo de la Gerente 

Regional, Mabel Patiño, tiempo durante el cual se ha consolidado como una de las unidades más 

importantes de la agencia COEXNORT. El flujo de operaciones de esta sede se debe a que allí se 

encuentra el principal aeropuerto de carga de Colombia según informe de ANALDEX (2017); 

por tal motivo en Bogotá se manejan la mayoría de las operaciones aéreas de la agencia de 

aduanas. Esta sucursal es la tercera unidad más importante en cuanto a operaciones se refiere y 

concentra un gran porcentaje de participación como se evidencia en la siguiente gráfica. 
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Figura 3: Participación mensual por sucursales (I-BUSINESS, 2019), elaboración 

propia. 

 

 

 

4.2 Funcionarios Sucursal Bogotá 

 

Gerente Regional, Mabel Patiño: La señora Mabel Patiño es profesional en Administración 

de Empresas y debido a que es hija de la señora Teresa Patiño (fundadora de COEXNORT) ha 

estado involucrada en la empresa desde muy joven. Por ende, tiene amplio conocimiento de las 

operaciones aduaneras y una larga trayectoria en la empresa. Entre sus principales funciones se 

encuentran el direccionamiento comercial de la empresa, revisión y aprobación de documentos 

oficiales aduaneros (declaraciones de importación, declaraciones de valor, solicitudes de 

embarque, planillas de traslado, declaraciones de exportación, etc.) y clasificación arancelaria de 

productos. Adicional, es la declarante y representante aduanera de la sucursal de Bogotá; con lo 

cual es la encargada de firmar las declaraciones de importación. De valor y demás documentos 

oficiales. 

Jefe operativo, Diana Bejarano: En este cargo la señora Bejarano se desempeña en la 

coordinación de operaciones; vela por el cumplimiento de los requisitos que exige la DIAN en 
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los trámites y apoya en especial el departamento de importaciones, realizando revisión de 

declaraciones y descripciones mínimas de cada partida. Cuenta con un tecnólogo en Comercio 

Exterior y tiene una trayectoria en la empresa de aproximadamente dos años. 

Auxiliar Aduanero, Karen Vacca: El auxiliar aduanero es la persona encargada de llevar a 

cabo las operaciones, realiza actividades de digitación ante los sistemas oficiales DIAN, apoya el 

proceso de clasificación arancelaria y revisa los documentos soportes de cada operación (facturas 

comerciales, documentos de transporte, etc., previa digitación). En tal sentido, es la persona que 

tiene directamente contacto con el cliente y le informa el estado en el que se encuentra su 

operación. En este cargo se debe coordinar la liberación de guías aéreas, las inspecciones 

previas, la recolección de documentos; actividades necesarias para la digitación de las 

declaraciones. La señorita Vacca es profesional en Negocios Internacionales y se vinculó a la 

empresa hace aproximadamente un año. 

Auxiliar Operativo de Tráfico, Cristhian Torres: El señor Torres realiza trámites en 

diferentes zonas de la ciudad como el aeropuerto, zona franca, depósitos habilitados; los cuales 

tienen que ver con liberación de guías aéreas (recogida y pago por documento de transporte 

original), inspección previa (verificación de la mercancía en depósito y diligenciamiento de las 

descripciones mínimas según información encontrada) pago de bodegajes, retiro de mercancías y 

aforamiento ante inspector DIAN cuando hay lugar a ello. Adicional, en ocasiones ayuda con el 

proceso de digitación de declaraciones y presentación para inspección documental ante la 

Industria Militar Colombiana (Indumil) cuando se realizan importaciones que requieren del visto 

bueno de esta entidad. 

Ejecutivo de Cuenta, Andrea Peñaloza: La señorita Peñoloza es profesional en Negocios 

Internacionales, labora en la empresa desde hace 4 meses aproximadamente. Se desempeña 
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principalmente en la comercialización de los servicios de COEXNORT, busca clientes 

potenciales para el uso del servicio de agenciamiento aduanero y es la persona que tiene el 

primer contacto con el cliente, la cara de la empresa. Entre sus funciones está la captación de 

clientes, el envío de ofertas comerciales, el asesoramiento en temas de comercio exterior, entre 

otros. 

Practicante universitario: En la agencia de aduanas COEXNORT suele haber un pasante de 

Negocios Internacionales, Comercio Exterior o carreras afines. Las actividades realizadas por 

esta persona son apoyo en digitación de documentos, diligenciamiento de descripciones 

mínimas, liberación de guías, retiro de mercancías, archivo, refrendación de documentos, 

remisión de documentos a los clientes (después de finalizada la operación se envían los 

documentos soporte del proceso), solicitudes de anticipo, facturas borrador. Es decir, el pasante 

se encarga de apoyar las diferentes áreas de la empresa. 

4.2.1 Operaciones de Intermediación Aduanera, sucursal Bogotá 

 

 Proceso de Importación 

 
La Agencia de Aduanas, sucursal Bogotá, realiza principalmente procesos de importación. Ya 

que, como lo señala un artículo de la revista Dinero (2015) hacia el año 2015 se registraba que 

por el Aeropuerto el Dorado de Bogotá ingresaban el 27.2% de las importaciones nacionales; 

mientras que solo se exportaban, por este mismo puerto aéreo, el 8.1% del total de exportaciones 

nacionales. Lo que sin lugar a duda indica un gran nicho para la intermediación aduanera, 

especialmente en importaciones. 

Para el caso de Aduanas COEXNORT esta empresa manejó para el período entre agosto y 

septiembre de 2019 un total de 23 operaciones de importación en el mes; según reporte 
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entregado por el Software I-Business. Número que representa poca participación en las 

importaciones por el puerto aéreo, pero que representan gran parte de la operación que realiza 

COEXNORT. Esta agencia maneja principalmente las operaciones de importación bajo la 

modalidad de descargue directo; el cual consiste en la nacionalización de mercancías en el 

término de 24 horas después del arribo de la mercancía con el fin de no incurrir en bodegajes, 

para que esta modalidad se cumpla se debe cortar la guía aérea con la leyenda de “Descargue 

directo” como lo indica en su página web Almaviva (2019). 

Como se ya había indicado anteriormente COEXNORT usa el software I-Business para el 

proceso de digitación de declaraciones de importación; el cual consiste en ingresar toda la 

información de los documentos soportes de la operación como lo son factura comercial, packing 

list, documento de transporte, certificado de origen, registro de importación, entre otros. Después 

de realizado este proceso se procede a revisión y corrección de las declaraciones en estado 

borrador, luego se pide el levante de las declaraciones; el cual se realiza simultáneamente en la 

plataforma oficial de la DIAN Siglo XXI. Así mismo, se generan los recibos de pago de 

impuestos y la cancelación de los impuestos a los que haya lugar (COEXNORT realiza el pago 

de los impuestos vía electrónica). Para posteriormente pedir la selectividad de la carga; en caso 

de que la carga salga automática se coordina con el cliente el retiro de la mercancía. Sin 

embargo, si todas o alguna declaración sale para inspección física o documental el funcionario de 

tráfico se debe presentar en el depósito o aerolínea donde se encuentra la mercancía con el fin de 

aforarse con el inspector DIAN. Si el inspector autoriza el levante después de realizada la 

inspección porque encuentra las declaraciones correctas; se descargan las declaraciones de la 

plataforma de Siglo XXI con el número de levante asignado y en este momento ya se puede 

realizar el retiro de la mercancía. En caso de que el inspector rechace la declaración de 
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importación por encontrar errores en la misma, se debe proceder con la modificación o 

corrección de la declaración y pedir nuevamente el levante. Si la declaración sale nuevamente 

para inspección se realiza el mismo proceso con el inspector; o por el contrario si la declaración 

sale con levante automático se hace el retiro de la mercancía como es común, presentando los 

documentos soportes de la inspección. 

 Proceso de Exportación 

 
Las operaciones de exportación de COEXNORT no son tan frecuentes como los procesos que 

se realizan de importación, se tiene que aproximadamente se efectúan entre tres y seis procesos 

de exportación como lo comentó la señorita Vacca, encargada de las operaciones en esta agencia. 

Los pasos para realizar un proceso de exportación en la agencia de aduanas COEXNORT son 

los siguientes: 

1. Revisar que los documentos que soporten la operación se encuentren bien y 

contengan toda la información necesaria. De lo contrario solicitar al cliente que 

corrija y realice las debidas aclaraciones. 

2. Se procede a digitar, en el portal DIAN-MUISCA, la Solicitud de Autorización de 

Embarque (SAE) con la información de la factura comercial y lista de empaque. 

Después se realiza la revisión de la SAE en borrador y si está bien; se presenta el 

documento. 

3. Con la SAE presentada se diligencia la Planilla de Traslado de Mercancías (la 

cual autoriza el ingreso de la carga al aeropuerto); la cual debe contener, adicional 

a la información de la SAE, los datos del medio de transporte y conductor que 

entregarán la mercancía en la aerolínea; además, los datos de la aerolínea y 
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documento de transporte con el cual volará la mercancía. Al igual que la SAE este 

documento se revisa en borrador y luego sí se presenta o envía mediante el portal 

de la DIAN. 

4. Después de realizado el proceso anterior se ingresa al sistema de la VUCE, en el 

módulo SIIS (Sistema Integrado de Inspección Simultánea) y se diligencia el 

radicado OA en la sección de Inspección Antinarcóticos. Relacionando en este 

radicado la SAE y la Planilla de Traslado. Se revisa y presenta este documento 

para posteriormente pedir la selectividad de la Policía Nacional Antinarcóticos 

(que en la mayoría de casos sale física). Cuando la selectividad es física el 

funcionario de tráfico se presenta en las bodegas de la aerolínea donde se revisa la 

mercancía por la unidad antinarcóticos con el fin de identificar que la carga no se 

encuentre contaminada. 

5. Cuando se ha terminado la inspección Antinarcóticos y se ha determinado que la 

carga se encuentra libre de cualquier droga. La aerolínea realiza el proceso 

correspondiente y embarca la mercancía con destino al país importador. Para 

obtener la declaración de exportación se debe esperar a que este documento se 

encuentre listo para su firma en el portal DIAN (después del zarpe de la 

mercancía). Cuando el documento se encuentra pendiente de firmar se procede a 

firmar digitalmente por el declarante (señora Mabel Patiño), se envía para su 

presentación y se descarga el documento final aprobado, la declaración de 

exportación. 
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4.2.2 Otros Procesos 

 

Además de los procesos de importación y exportación COEXNORT también presta el 

servicio de otros trámites entre los cuales se encuentran: 

● Los Criterios de Origen y Certificados de Origen (realizados por la sucursal en 

Cúcuta de todos los clientes a nivel nacional). 

● Vistos buenos, registros y licencias de importación (servicio subcontratado). 

 

● Inscripción de importadores ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC). 

● Apoyo al proceso de etiquetado. 

 

● Acompañamiento y asesorías a empresas para registrarse como importador o 

exportador. 

● Agenciamiento de DTA y DTAI (tránsito aduanero y tránsito aduanero 

internacional, respectivamente), continuación de viaje y Operaciones de 

Transporte Multimodal (OTM). 

4.2.3 Regímenes de Importación 

 

Los regímenes de importación en Colombia se refieren a los productos arancelarios que 

requieren de algún permiso especial antes de ser importado, permisos como vistos buenos, 

registros de importación, licencias de importación. Al régimen de importación pertenecen el 

régimen de libre y previa importación. Los vistos buenos son unos requisitos anteriores a los 

registros de importación que se presentan ante entidades suscritas a la VUCE. Según información 

suministrada por el sitio web de Legiscomex (2017). 

Régimen de Libre Importación 
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Según el sitio web Legiscomex (2017) “por regla general la importación de bienes a 

Colombia no requiere autorizaciones previas. Las autoridades de comercio exterior han liberado 

la casi totalidad del universo arancelario colombiano”. Sin embargo, como lo señala la Cámara 

de Comercio de Armenia (2019), el Gobierno Nacional ha establecido algunos bienes que 

requieren de un registro de importación; el cual es obligatorio solamente para las importaciones 

de bienes de libre importación que requieren algún requisito, permiso o autorización de alguna 

entidad suscrita a la VUCE. 

 Registro de Importación 

 
“El registro de importación es el acto administrativo mediante el cual se otorga autorización a 

las importaciones del régimen de libre importación, previo cumplimiento de requisitos, permisos 

o autorizaciones. Se tramita ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que de enero a 

octubre de 2018 recibió 145.195 solicitudes. Más de 5.000 empresarios, entre importadores y 

agencias de aduana, utilizan este servicio”, según información consultada en la plataforma Esta 

Simple, Colombia Ágil (Estado Simple, Colombia Agil, 2018). 

 

 Productos Sometidos al Régimen de Libre Importación 

 

Los productos que deben someterse al requisito de registro de importación están consignados 

en la Circular 50 de 2012 (Dirección de Comercio Exterior), los cuales son: 

● Recursos pesqueros. 

 

● Equipos de vigilancia y seguridad privada. 

 

● Isótopos y material radiactivos. 

 

● Prendas privativas de la fuerza pública. 

 

● Hidrocarburos y gasolina. 
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Y los productos sometidos a: 

 

● Control sanitario dirigido a preservar la salud humana, vegetal y animal. 

 

● Cumplimiento de reglamento técnico. 

 

● Certificado de emisiones por prueba dinámica. 

 

● Homologación vehicular. 

 

● Cupo por salvaguardias cuantitativas. 

 

● Control para garantizar la protección del medio ambiente en virtud de tratados, 

convenios o protocolos internacionales. 

Régimen de Previa Importación 

 
El régimen de licencia previa es aquel por medio del cual ingresan mercancías al país desde 

una Zona Franca o el mundo y no pueden ser importadas libremente por personas naturales o 

jurídicas, pues los bienes de este régimen tienen por lo general que cumplir con algunos 

requerimientos especiales. Bajo este régimen se debe presentar ante la VUCE una licencia de 

importación, documento que se usa cuando los productos pertenecen al régimen de importación 

previa. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

 Licencia de Importación 

 
La licencia de importación es el acto administrativo mediante el cual se otorga autorización 

con base en los criterios señalados por el Gobierno Nacional, para la importación al territorio 

aduanero nacional de mercancías correspondientes al régimen de licencia previa, con el 

cumplimiento previo de los requisitos establecidos (Decreto 925 de 2013, 2013). 

 Productos Sometidos al Régimen de Previa Importación 
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Los productos que deben someterse al requisito de licencia de importación están especificados 

en el Decreto 925 (2013) los cuales son: 

1. La importación de los productos clasificados por las subpartidas arancelarias para 

las cuales el Gobierno Nacional ha establecido este régimen, relacionadas en el 

Anexo 1. 

2. La importación de saldos. 

 

3. La importación de productos en condiciones especiales de mercado que se 

refieren a producto usado, imperfecto, reparado, reconstruido, reformado, 

restaurado, de baja calidad, remanufacturado, repotencializado, descontinuado, 

recuperado, refaccionado, de segunda mano, de segundo uso, fuera de temporada 

u otra condición similar. 

4. La importación de bienes en la que se solicite exención de gravamen arancelario. 
 

5. La importación de productos controlados por el Fondo Nacional de 

Estupefacientes -FNE-, el Consejo Nacional de Estupefacientes -CNE- y la 

Industria Militar INDUMIL 

6. Las importaciones destinadas a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional 

cuando se trate de bienes para seguridad y defensa nacional o material de guerra o 

reservado, conforme a lo previsto en el artículo 3.2.8.1 del Decreto 734 de 2012 y 

las normas que lo aclaren, modifiquen o adicionen. 

7. Las importaciones que utilicen el Sistema de Licencia Anual. 

 
Entidades que Emiten Vistos Buenos 



41 
 

Según Legiscomex las entidades suscritas a la VUCE y que tienen la potestad de emitir vistos 

buenos, con anterioridad a los registros o licencias de importación son los siguientes. 

(Legiscomex, s.f.) 

● Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

● Ministerio de Minas y Energía. 

 

● Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

● Ministerio de transporte. 

 

● Ministerio de la Protección Social. 

 

● Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

● Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

● Ministerio de Defensa. 

 

● Ministerio de Cultura 

 

● Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

● Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

● Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (ICODER). 

 

● Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

 

● Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMINAS). 

 

● Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 

 

● Industria Militar (INDUMIL). 

 

● Dirección Nacional de Estupefacientes. 

 

● Fondo Nacional de Estupefacientes. 

 

4.3 Elaboración de trámites ante la VUCE 

 

Elaboración de Registros o Licencias de Importación 
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Según la Guía de Diligenciamiento del Formulario de Registro o Licencia de Importación 

(2016) la licencia o registro de importación se debe diligenciar y transmitir a través de la 

plataforma informática de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. Los pasos para seguir para el diligenciamiento de los registros o 

licencias son: 

● Ingresar a la VUCE y seleccionar el módulo “Importaciones” y digitar la clave y 

usuario asignadas (debe estar inscrito previamente en el Registro de Usuarios de 

la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE). 

● Debe dar clic sobre la carpeta “Crear Registros” y seguidamente “Licencia de 

Importación” (la opción licencia de importación aplica tanto para licencias como 

para registros). 

● Se debe diligenciar todas las casillas habilitadas en el formulario. Proceso de 

tallado en la Guía de Diligenciamiento del Formulario de Registro o Licencia de 

Importación, ver anexos. 

● Adicional a lo anterior, se debe diligenciar con específico cuidado la casilla 28 

donde debe relacionar la entidad o entidades ante las cuales se debe presentar 

visto bueno, permiso o autorización. Además de relacionar los documentos 

soportes que deben ser enviados a la entidad de control. 

Permisos o Autorizaciones a las Exportaciones 

 
El procedimiento para obtener vistos buenos, permisos o autorizaciones es similar a las 

solicitudes de registros o licencias de importación, también se deben registrar ante el portal de la 

VUCE (ya que se ingresa por el módulo importaciones) y obtener el certificado de firma digital 
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(2007). Todo esto con el fin de presentar las autorizaciones previas exigidas en el proceso de 

exportación. 

Las entidades ante las cuales el exportador debe radicar las solicitudes a través de la VUCE 

son: (2007) 

● Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (ICODER). 

 

● Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

 

● Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMINAS). 

 

● Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 

 

● Fondo Nacional de Estupefacientes. 

 

● Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

● Ministerio de Cultura 

 

● Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
Por otra parte, los trámites que se pueden realizar ante el módulo de exportaciones de la 

VUCE son: (2007) 
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Tabla 3: Trámites a la exportación. Trámites a la Exportación. Fuente: Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2007 

 

4.4 Subcontratación de los Trámites ante la VUCE 

 

Como se ha mencionado anteriormente COEXNORT terceriza los servicios de creación de 

registros y licencias de importación; al igual que de vistos buenos y en menor medida los 
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permisos que se deben cumplir para las exportaciones (esto debido a que la empresa no realiza 

casi operaciones de productos alimenticios o relacionados). Actualmente se realizan entre una y 

tres operaciones mensuales que requieren algún trámite ante la VUCE o algún permiso especial, 

información que se obtuvo mediante observación de las operaciones que se realizan en la 

empresa COEXNORT, sucursal Bogotá. Aunque es notorio la baja contratación del servicio en la 

sucursal de Bogotá, con el fin de aumentar los ingresos del futuro departamento se pretende que 

este realice las operaciones de todas las sucursales de COEXNORT en el país; así mismo como 

lo realiza la empresa subcontratada (los trámites ante la VUCE de todas las sucursales de 

COEXNORT son realizados por una sola empresa). 

En este sentido, se encontró que para el periodo de agosto de 2018 a agosto de 2019 se 

manejaron entre licencias y registros un aproximado de 89 procesos en todo el año (Ventanilla 

Única de Comercio Exterior, 2019); información que se obtuvo de la base de datos de la 

plataforma VUCE y que se puede observar en la siguiente tabla. 

REGISTROS TOMADOS DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 

01/08/2019 

Tipo de Permiso Cuenta de Tipo de Permiso 

LICENCIA DE IMPORTACIÓN 19 

NEGADO 1 

REGISTRO DE IMPORTACIÓN 69 

TOTAL PERMISOS TRAMITADOS 89 

Tabla 4: Cantidad de permisos tramitados ante la VUCE (2019), 

elaboración propia. 
 

También se observó que el tipo de permiso que requieren con mayor frecuencia los clientes de 

COEXNORT es el diligenciamiento de registros de importación, obteniendo el registro de 

importación una participación anual del 78% y la licencia de importación un 21% del total de 

permisos. Quedando tan solo un 1% para los registros que la VUCE no ha aceptado por 

diferentes temas; evidenciando de esta forma un bajo porcentaje de errores en el proceso por la 
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empresa subcontratada como se puede observar en la figura 3. Así mismo, se espera que el nuevo 

departamento obtenga resultados similares a los que se acostumbra. 

Figura 5: Participación del tipo de permiso tramitado (Ventanilla Única de Comercio 

Exterior, 2019), elaboración propia. 
 

Después de analizar y tomar como muestra una operación que requería un permiso de la 

VUCE, se observó que el proceso de subcontratación se da de la siguiente manera: 

● Un cliente demanda un servicio de trámite ante la VUCE o revisando la subpartida se 

encuentra que el producto requiere algún permiso especial. 

● El auxiliar operativo recibe la solicitud de proceso y la retransmite a la empresa 

contratada (esta empresa solo se dedica a trámites ante la VUCE, por tal motivo es la 

primera opción de COEXNORT). 

● La empresa especializada en el diligenciamiento de estos documentos sube la 

información a la VUCE con el usuario de COEXNORT y envía un borrador del trámite al 

que haya lugar. 
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● COEXNORT revisa y aprueba el borrador y posteriormente ese borrador es firmado 

mediante la firma digital, que tiene la empresa subcontratada. 

● Se realiza un pago ante la VUCE, dependiendo de los caracteres que tiene el documento 

(Treinta mil pesos por cada mil ochocientos caracteres (Mincomercio, 2019)). En este 

momento solo queda esperar la aprobación del visto bueno y posteriormente del registro 

o licencia de importación. 

● Luego de aprobado el documento se procede a descargar el trámite que se haya realizado 

y se obtiene el documento oficial que certifica que el importador o exportador tiene 

permiso para realizar operaciones de comercio exterior de esa mercancía. 

Como lo comentaba la señorita Vacca, el realizar todo ese proceso conlleva una duración 

aproximada de dos a tres semanas y concluye que si el proceso se realizara directamente por 

COEXNORT sería más diligente; pues no se debe retransmitir la información a varios actores. 

Análisis de las ventajas y desventajas de crear un departamento para trámites ante la 

VUCE: 

Para conocer la viabilidad de la creación de un departamento de registros, licencias, vistos 

buenos y permisos para las operaciones aduaneras de la agencia de Aduana Comercio Exterior 

del Norte S.A. Nivel 1, en la ciudad de Bogotá; se requiere analizar las ventajas y desventajas de 

del supuesto de llevar a cabo este proyecto en COEXNORT. 

 Ventajas: 

 

1. Los costos pueden llegar a ser más bajos y el tiempo puede ser menor; puesto que 

solo se atenderían los clientes de COEXNORT. 
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2. Agilidad de respuesta y obtención de la información de primera mano; al tener 

contacto directamente con la plataforma VUCE. 

3. Ofertamiento de los servicios con tarifas más competitivas; se supone una 

reducción en los costos al ofrecer servicios sin intermediarios. 

4. Un solo flujo de información (cliente y COEXNORT), evitando truncamiento de 

la información. 

5. Posible captación de más clientes debido a los tiempos y costos de los servicios. 

 

 Desventajas: 

 

1. Inversión en la creación del departamento. 

 

2. Bajas solicitudes para estos servicios en COEXNORT, sucursal Bogotá; por ende, 

se desea crear el departamento para todas las sucursales del país e intentar captar 

más clientes con tarifas accesibles. 

3. Errores en la tramitación y diligenciamiento de los permisos ante la VUCE debido 

a la poca experiencia en el campo. 

Al analizar la empresa COEXNORT con respecto a su flujo de servicios de diligenciamiento 

de permisos o autorizaciones ante la VUCE se pudo identificar que la demanda actual del 

servicio es bastante baja en la sucursal de Bogotá. Como se puede observar en la siguiente tabla, 

COEXNORT Bogotá maneja en promedio al año veintitrés operaciones que requieren algún 

permiso; lo cual resulta en que aproximadamente se realizan al mes dos operaciones que 

necesitan algún trámite ante la VUCE. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el proceso de 

creación de estos permisos lo realiza un tercero para todas las sucursales de COEXNORT en el 

país, se tiene que en promedio se realizan entre siete y ocho operaciones mensuales de trámites 

de permisos. Por lo cual, se obtiene que el departamento de vistos buenos, permisos, registros, 
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etc., tendrá mensualmente entre todas las sucursales COEXNORT siete operaciones mensuales; 

sin contar con ninguna estrategia de ventas o marketing de este servicio, solo teniendo en cuenta 

la demanda actual en cuanto a estos trámites se refiere. 

REGISTROS TOMADOS DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 

01/08/2019 

Ciudad Cuenta de Ciudad 

BARRANQUILLA 3 

BOGOTA 23 

BUENAVENTURA 33 

CARTAGENA 23 

CUCUTA 3 

IPIALES 4 

TOTAL PERMISOS TRAMITADOS 89 

Tabla 5: Cantidad de permisos tramitados por sucursal ante la VUCE 

(2019), elaboración propia. 
 

Teniendo en cuenta la demanda actual de estos servicios se obtiene que los ingresos brutos del 

futuro departamento de permisos, vistos buenos, registros tienen un valor aproximado de 

$1.750.000 pesos. Este valor se estimó tomando como referencia una oferta de agenciamiento 

aduanero para tramitación de registro de importación que se realizó a un cliente que solicitaba 

tarifas económicas como se puede evidenciar en la figura cuatro. Para la estimación de esos 

ingresos se tomaron las operaciones de permisos tramitadas mensualmente por todas las 

sucursales (las cuales ascienden a siete) y una tarifa de referencia que le fue ofertada a un cliente 

($ 250.000); sin tener en cuenta las hojas adicionales en las que se pudiera incurrir las que 

pueden llegar a ascender en tan solo un registro a seis hojas adicionales o a ninguna. De esta 

manera, se puede determinar que sí puede ser viable la creación del Departamento de registros, 

vistos buenos, permisos en la Agencia de Aduana COEXNORT. Por tal motivo se debe proceder 
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con el estudio técnico planteado inicialmente en los objetivos; el cual debe determinar si es 

factible o no llegar a cabo el proyecto de creación del departamento en mención. 

Figura 6: Oferta de agenciamiento aduanero, tramitación de registro de importación, (Agencia de Aduanas 

COEXNORT, 2019) 

4.5 Aspectos para la creación del Departamento 

 

Con el fin de conocer los aspectos necesarios para la creación del proyecto se propuso tener 

en cuenta los siguientes factores: 

Cronograma de proyección: 

 
La proyección del estudio se ejecutará en 12 meses, una primera fase tendrá un periodo de 2 

mes en la cual se realizarán tramites de contratación y capacitación de los recursos humanos. 

Además, se efectuará el acondicionamiento de las instalaciones físicas del espacio para el 

cubículo del empleado, adecuación de los recursos tecnológicos y la compra del inmobiliario 

necesario para el personal del nuevo departamento, adicional se pretende realizar una propuesta 

comercial agresiva con el fin de captar más clientes y obtener mayor operatividad en la fase 2. La 

fase 2 comprenderá los siguientes 10 meses en los que se llevaran a cabo labores de operación y 

entrará el proyecto a una fase llamada "plan piloto" donde se observará el funcionamiento 

operativo del departamento y el desempeño del personal a cargo de este departamento; esta fase 

es en la cual se determina con certeza si el proyecto está dando los resultados esperados y si se la 

rentabilidad obtenida es la proyectada en anteriores estudios. 

Localización del nuevo Departamento: 
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El departamento de registros, licencias, vistos buenos y permisos estará ubicado en la oficina 

de COEXNORT, en Bogotá; la cual se encuentra instalada en la Calle 20 # 82 - 52, Centro 

Empresarial Hayuelos - Oficina 339. En este lugar se acondicionará el espacio para integrar el 

nuevo departamento a la oficina; integrando un cubículo con todos los implementos necesarios 

para desempeñar todas las funciones del nuevo departamento. 

Teniendo en cuenta que los clientes de COEXNORT se encuentran principalmente por página 

web, redes sociales y recomendaciones de otros clientes, y que la prestación del servicio no se 

hace directamente en las instalaciones de cara al cliente; se percibe que la ubicación del 

departamento no es tan importante. Sin embargo, cabe resaltar que la oficina se encuentra 

ubicada estratégicamente, pues su localización está cerca a puntos importantes como el Terminal 

de carga internacional, el Aeropuerto el Dorado, depósitos habilitados y Zona franca Bogotá. 

Adicional, se pronostica que para el año 2020 la oficina de la agencia se traslade a las 

instalaciones administrativas ubicadas en el terminal de carga internacional, lo que conllevaría 

una ventaja para obtención de información puesto que existen oficinas de la DIAN e ICA en este 

terminal; en los cuales se podría consultar las inquietudes que puedan surgir con respecto al 

diligenciamiento de los permisos, registros, licencias, vistos buenos. 

Tamaño del proyecto: 

 
De acuerdo a las indicaciones de la gerente regional, Mabel Patiño, se prohibió recurrir a 

algún plano o imagen de las instalaciones de COEXNORT para ayudar a la determinación del 

tamaño del departamento de forma visual. Sin embargo, se informó que se adecuará un espacio 

con un escritorio, silla, computador e implementos necesarios para el normal funcionamiento del 

departamento; para el cual solo se contratará una persona para realizar las funciones en el 

departamento. 



52 
 

En conversación con la empresa que presta los servicios de tramitación de permisos se 

encontraba que, según el propietario de la mencionada compañía, un empleado encargado del 

área operativa manejaba un promedio de 15 operaciones mensuales; contando con implementos 

de trabajo adecuados como un computador, un aplicativo VUCE, firma digital e insumos 

complementarios adyacentes a su función. En este sentido, ya que inicialmente solo se contratará 

una persona, se espera que el futuro departamento supla inicialmente la demanda actual; la cual 

para el año 2018-2019 se encontraba en 7 operaciones mensuales según la VUCE (Ventanilla 

Única de Comercio Exterior, 2019). Cabe aclarar que en el inicio del proyecto se pretende 

cumplir solo con la demanda actual, debido a que en este primer periodo no se tiene la suficiente 

experticia en el tema y no es viable saturar a la persona encargada de este departamento. Sin 

embargo, se proyecta que en un periodo de seis meses la oferta y la demanda asciendan a 10 

operaciones mensuales, según estimaciones de la gerente regional, Mabel Patiño; entendiendo 

que en este tiempo el proyecto ya se encuentra en una etapa madura y es un tiempo prudente para 

que se empiecen a ver los resultados de las estrategias comerciales que se aplicarán, comenta 

Patiño. 

Tecnología: 

 
Como se pudo observar anteriormente las agencias de aduanas tienen amplio contacto con la 

tecnología al realizar sus operaciones. Según Martin (2008) la tecnología aplicada a los 

proyectos se compone de tecnología dura (aparatos tangibles) y tecnología blanda (conocimiento 

y manejo de la tecnología). En este sentido se identificaron los siguientes recursos tecnológicos 

presupuestados a usar en el nuevo departamento. 

● Recursos Tecnológicos: 
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a. Computador: Es indispensable este aparato tecnológico, ya que por este instrumento 

se ingresaría al sistema de la VUCE. Según el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (2007) el computador debe tener las siguientes características. 

1. Hardware: Procesador Pentium III o superior, 128 megas de memoria como mínimo, 

puerto USB. 

2. Software: Windows XP Profesional, explorador de internet (preferiblemente internet 

explorer), correo electrónico. 

3. Conectividad: El computador debe tener acceso a internet; ya que de otro modo no 

sería posible ingresar al sistema VUCE y realizar demás acciones. 

b. Certificado de Firma Digital: La firma digital es una USB o Token físico que tiene 

encriptado la información del firmante y contiene diversos algoritmos que permiten la 

firma de documentos oficiales digitalmente (Certicamara, 2019). Este se debe 

conectar al computador para que sea posible firmar los registros de importación y los 

mismos puedan quedar en firme para su posterior aprobación o rechazo. 

c. Plataforma VUCE: El usuario debe estar registrado ante la VUCE y debe tener 

algún conocimiento sobre el manejo de esta plataforma. Por este medio, se digitan y 

realizan todas las solicitudes de registros, licencias, vistos buenos, etc. 

Ingeniería del Proyecto: 

 

En este aspecto se tuvo en cuenta todos los recursos necesarios para la implementación del 

departamento; entre los cuales se encuentran los recursos humanos, los recursos tecnológicos y 

las instalaciones. 

● Recursos Humanos: Para la implementación de este departamento, como se comentaba 

con la Gerente Regional Mabel Patiño, se necesitaría inicialmente una persona encargada 
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de realizar la digitación de los registros, licencias, vistos buenos, permisos, etc. La 

persona que aspire a obtener este puesto debe ser un profesional de Negocios 

Internacionales, Comercio Exterior o carreras afines; que entienda el contexto de los 

regímenes de importación y los requisitos que se deben cumplir a las exportaciones. No 

debe ser un profesional experto, ni con amplia experiencia en el campo de los trámites 

ante la VUCE; puede ser inclusive un recién egresado. Sin embargo, para la Señora 

Patiño lo más importante en alguien que hace parte de su equipo son los valores que tiene 

como persona; en este sentido, debe ser un ser humano que le guste trabajar en equipo, 

que genere vínculos de compañerismo y responsabilidad, que tenga un trato amable con 

todas las personas a su alrededor y sobre que le guste y esté interesado en aprender. 

● Recursos Tecnológicos: Como se comentó anteriormente, en el aspecto de tecnología, es 

indispensable contar con un computador, un certificado de firma digital y un aplicativo 

VUCE para el diligenciamiento de los permisos en la plataforma. 

● Instalaciones: Debido al nuevo puesto de trabajo que existiría se debe tener para esta 

persona un lugar en la oficina de COEXNORT, por tal motivo es necesario contar con 

mobiliario idóneo, como escritorio – silla, para el personal encargado del departamento 

● Capacitación de personal: Debido a que no es necesario que la persona que ocupe este 

cargo tenga experiencia en el ámbito se debe acudir a capacitaciones, asesorías y 

conferencias acerca del diligenciamiento de los trámites ante la VUCE. Las cuales 

pueden ser gratuitas o pagas. 

Costos de Inversión y Operación: 

 
La Agencia de Aduanas COEXNORT es una empresa consolidada en prestación de servicios 

aduaneros. De esta forma, los servicios que no puede prestar son tercerizados para brindar un 
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amplio portafolio al cliente. Uno de esos servicios que se subcontratan es el de los trámites ante 

la VUCE, registros, licencias, vistos buenos y permisos, a continuación, se presentan los costos 

aproximados de inversión para la creación del departamento. 

 Costos de Inversión: 

 

- Certificado de firma digital: COEXNORT ya cuenta con el certificado de firma digital 

puesto que los trámites de tercerización que se realizan se hacen a nombre de la agencia 

de aduanas. Según información suministrada por Certicamara el valor del certificado de 

firma digital tiene un valor aproximado de $180.000 pesos y debe ser renovada cada tres 

años. 

- Computador: Por otra parte, COEXNORT cuenta con un proveedor de equipos de 

tecnología, Totem Group; el cual en conversación con la señora Patiño le informó que el 

costo aproximado de un computador que tenga bastante rapidez en el procesamiento de 

datos oscila entre un millón quinientos mil y dos millones de pesos (Totem Group, 2019). 

- Mobiliario: Adicional, se consultó en una plataforma web el costo de un escritorio y una 

silla para que sea ocupado por la persona del nuevo cargo y se registró un valor de 

quinientos sesenta y nueve mil pesos (Linio, 2019). 

- Capacitación de personal: Para el caso de las capacitaciones gran parte de la 

información se encuentra en la web; sin embargo, es necesario tener un primer contacto 

con el diligenciamiento de los documentos, por este motivo se consultó con la empresa a 

la cual se le subcontrata el servicio de tramitación de documentos ante la VUCE y nos 

indicó que el servicio de consultoría que esa empresa realiza tiene un valor de doscientos 

treinta mil pesos por un tiempo de dos horas (Confidencial , 2019). Se consideró que se 

podrían tomar cinco asesorías (10 horas) para un valor total de un millón ciento cincuenta 
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mil pesos. Y se determinó que este rubro entraría en los costos de inversión, ya que las 

capacitaciones se realizarían en varias sesiones por una única vez. 

Con lo anterior se obtiene que los costos de inversión oscilan alrededor de $ 3.899.000 pesos, 

obteniendo de esta manera unos costos de inversión para la creación bastante bajos como se 

observa en la tabla 7. 

Concepto Costo 

Certificado de Firma Digital $ 180.000 

Computador $ 2.000.000 

Mobiliario $ 569.000 

Capacitación del personal $ 1.150.000 

Total Costos $ 3.899.000 

Tabla 7: Costos estimados de inversión para la 

creación del departamento, elaboración propia. 

 Costos de operación: 

 

- Salario del personal: En la parte de contratación se observó que en la sucursal de Bogotá 

los sueldos oscilan entre un millón y un millón trescientos mil pesos; debido al grado de 

responsabilidad del cargo se propone un sueldo de un millón trescientos mil pesos. 

- Papelería: se estiman unos costos de operación por trámite en papelería de $100.000 

pesos; valor aproximado tomando como referencia el agenciamiento aduanero de 

COEXNORT. 

- Servicios de internet y electricidad: Ya que para la prestación del servicio se necesita 

internet para el ingreso a la plataforma VUCE y electricidad para el funcionamiento del 

computador se decidió integrar estos costos a los costos de operación. Por este concepto la 

oficina de COEXNORT realiza un pago aproximado de $480.000 pesos mensuales, 

teniendo que por concepto de electricidad se cancelan en promedio $180.000 pesos 

mensualas y que la energía telecomunicaciones (internet, teléfono, tv cable) tiene un valor 
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de $300.000 pesos mensuales. Sin embargo, estos costos se asumen para toda la oficina, 

motivo por el cual, al nuevo departamento le será asignado un porcentaje del valor total 

por estos conceptos. Ya que actualmente en la oficina de COEXNORT se encuentran seis 

personas laborando y el futuro departamento solo estará integrado por una persona se 

estima que se le asigne el 15% del total pagado por este rubro; con lo cual el nuevo 

departamento asumirá un costo por la prestación de estos servicios de $72.000 pesos 

mensuales. 

 Otros costos y/o gastos: 

 

- Cuota de administración: Por la oficina de la empresa se encuentra que se paga una 

cuota de administración de $290.000 pesos mensuales. En este sentido, así como se 

realizó con los costos de internet y electricidad se estima que el futuro departamento 

asumirá un valor del 15%; por lo cual se asumirá un valor de $43.500 pesos mensuales. 

- Cargo gerencial: Por concepto de nómina de la gerente regional se desembolsa un salario 

de $2.000.000 con lo cual, por parte del departamento se realizará una contribución de 

$300.000 pesos mensuales, teniendo en cuenta la participación del departamento en el 

total de la oficina. 

Debido a que los costos de operación y los otros costos y/o gastos se deben cancelar 

mensualmente se procedió a agrupar estos costos en la siguiente tabla. Con respecto a lo cual se 

observa que se deben tener unos ingresos de mensuales como mínimo de $2.084.500 pesos. 



58 
 

 

Concepto Costo 

Salario del personal $ 1.000.000 

Papelería $ 100.000 

Mobiliario $ 569.000 

Servicios de internet y 

electricidad 
$ 72.000 

Cuota administración $ 43.500 

Contribución pago gerencial $ 300.000 

Total Costos $ 2.084.500 

Tabla 8: Costos de operación y otros costos y/o gastos, 

relaboración propia. 

 

 

 

Con todo lo anterior se concluye que la implementación del presente Departamento tiene un 

costo aproximado de $3.899.000 pesos. Inversión que se realizará iniciando la creación del 

departamento. Y por su parte, se generará unos costos fijos mensuales por valor de $2.084.500 

pesos. 

4.6 Viabilidad de la creación del Departamento de registros, licencias, vistos buenos y 

permisos 

Con el fin de determinar la viabilidad del proyecto es necesario identificar los diferentes 

costos de realización, al igual que las tarifas competitivas que se pueden ofertar por la 

tramitación de estos servicios. 

En cuanto a los costos de tramitar un registro o licencia se obtiene que para llevar a cabo la 

implementación del proyecto se debe realizar una inversión de $3.899.00 pesos. De ese primer 

costo de inversión se tiene que se hace una primera inversión por concepto de computador de 

$2.000.000; equipo el cual se deprecia a una tasa mensual del 1,6%, según lo señala la página 

web Gerencie.com (2019); con lo cual se observa que mensualmente se deben recuperar $33.333 

por este concepto. Con respecto al mobiliario Gerencie.com indica que los muebles y enseres 
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tienen una tasa de depreciación mensual de 0,83% (2019); por ende, para este rubro se deben 

recuperar mensualmente un valor de $4.741. Adicional, se estima que la capacitación para el 

personal del nuevo departamento se dividirá en 18 meses, por tal motivo mensualmente se 

deberá obtener una recuperación de inversión de $63.888. Además, la firma digital se debe 

renovar cada 3 años por tanto se deben obtener $5.000 para recuperar esta inversión. Por otra 

parte, se deben tener en cuenta los costos mensuales de operatividad, los cuales ascienden a 

$2.084.500 pesos. 

 
De acuerdo a lo anterior, se concluye que para no obtener pérdidas se debe tener unos 

ingresos mensuales como mínimo de $2.191.462 pesos; teniendo en cuenta el cubrimiento de 

costos operativos y la recuperación de la inversión. Así mismo, se pronostica que para que se 

puedan contratar estos servicios por parte de los clientes se proponen fijar unas tarifas de 

$250.000 por hoja principal y $50.000 por hoja adicional; mediante esto se obtiene que 

aproximadamente ingresarían mensualmente a este departamento $1.750.000 pesos. Observando 

que se genera una pérdida de $441.462 pesos mensuales; que, sin embargo, se espera que esta 

diferencia entre costos e ingresos se recupere en el diligenciamiento de las hojas adicionales de 

cada trámite, las cuales en promedio se generan 3 por cada nueva tramitación. 

Con respecto a estos costos y tarifas estimadas se observa que el departamento podría llegar a 

ser viable, pues los ingresos mensuales según la demanda actual ascienden como mínimo a un 

$1.750.000 y que en caso tal, teniendo en cuenta el estimado de hojas adicionales por operación 

se obtendrían ingresos adicionales por valor de $1.050.000. Como se observa, los ingresos 

mensuales ascenderían a $2.800.000 pesos, cubriendo a cabalidad los costos de inversión y 

operación que se generarían en la implementación del proyecto y obteniendo una rentabilidad 

estimada en $600.000 pesos. Además, se espera que en la etapa madura del proyecto la 
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rentabilidad aumente debido a la disminución en las tarifas y por consiguiente al aumento de la 

demanda. 

Aunque, como se puede observar con respecto a la figura 6, las tarifas no disminuyeron en 

gran cantidad; sin embargo, se debe tener en cuenta que esas tarifas se le ofertaron a un cliente 

especial. De esta forma, se evidencia que con el nuevo departamento de COEXNORT se le 

ofertarían estas “tarifas especiales” a todos los clientes; por medio de lo cual sí se observaría una 

reducción en los precios para estos trámites y se esperaría una buena respuesta de los clientes 

hacia la contratación de estos servicios. 

La señora Mabel Patiño estima que los recursos para financiar el proyecto de inversión 

provendrán de la utilidad que genera el agenciamiento aduanero en la sucursal de Bogotá, 

teniendo en cuenta que el departamento entraría a funcionar dentro de las instalaciones de 

COEXNORT. 
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Conclusiones 

 
● La Agencia de Aduanas COEXNORT, presentó condiciones favorables para crear un 

nuevo departamento para la tramitación de permisos, registros ante la VUCE. 

● Respecto a la cantidad de operaciones que realiza COEXNORT se evidenció que tiene un 

mercado potencial para la oferta de servicios ante la VUCE. 

● El análisis de los diferentes factores para la creación del departamento arrojó que se 

necesita una baja inversión por parte de la empresa. 

● Los equipos y recursos necesarios para la implementación del departamento se pueden 

obtener fácilmente. 

● Con respecto a la estimación del valor y costo del servicio se obtuvo que si es viable la 

creación de este tipo de departamento en la Agencia de Aduanas COEXNORT. 

● Las tarifas de oferta para los servicios de diligenciamiento de trámites ante la VUCE 

disminuirán si se realiza la creación del mencionado departamento. 
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Recomendaciones 

 
● Realizar propuesta comercial agresiva que capte más clientes en Bogotá, pues la 

participación de la agencia en las operaciones de comercio exterior del aeropuerto el 

Dorado son muy bajas. 

● Identificar nuevos clientes potenciales para el servicio de trámites de registros, licencias, 

autorizaciones, permisos, ante la VUCE. 

● Ampliar la demanda del futuro departamento con el fin de pronosticar mayores ingresos. 

 

● Realizar un estudio técnico para determinar a cabalidad todos los factores necesarios para 

la creación del departamento. 

● Analizar las implicaciones legales que puede conllevar la creación y funcionamiento del 

futuro departamento. 

●  Realizar estudio de prefactibilidad para obtener un espectro más amplio de las 

implicaciones del departamento y determinar de esta forma la factibilidad del proyecto. 
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