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Tema principal 

Consecuencias Aduaneras y Logísticas generadas a las Empresas Importadoras que 

aún no están certificadas como OEA (Operador Económico Autorizado). 

La creación de la figura OEA busca garantizar unos niveles mínimos de seguridad y 

confiabilidad que facilitan los procesos de la cadena de abastecimiento logística internacional 

como valor agregado se tiene el reconocimiento mutuo a nivel de tratados libre comercio lo que 

facilita el intercambio de la mercancía teniendo como finalidad un reconocimiento entre aduanas 

y las entidades que regulan dicha certificación. Esta investigación tiene como fin analizar qué 

consecuencias aduaneras y logísticas se presentarán para las empresas que a la fecha no se 

encuentran certificadas. 

Nicolás Bonilla Director de Aduanas de España ha creado un libro de nombre “El 

Operador Económico Autorizado”, aquí el describe que el operador económico autorizado tiene 

algunos beneficios tales como aforos de la aduana nacional menos exhaustivos y que para ello se 

debe tener requisitos donde la idea es asegurar que la mercancía ya declarada a exportar o 

importar es la real y que con este título accede a una seguridad y agilidad en la operación 

aduanera para la empresa. “Esto le da un estatus o “una Visa VIP” para las empresas”  (Davila 

moreno) 

Ahora lo que me lleva a plantear esta investigación es que pasara con aquellas empresas 

que no tengan este “Estatus”, esta “Visa VIP”  (Davila moreno). Por qué no es rentable el no 
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tener la certificación como Operador Económico Autorizado, según la DIAN “en el 2020 estas 

inspecciones serán más rigurosas y frecuentes y todo esto representa muchos gastos tanto para 

tener mercancías en depósitos, pago de honorarios a Aforistas, costos logísticos para el agente 

aduanero” entre otros que ya en la investigación revisaremos.  (DIAN, 2017) 
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Objetivo General 

Identificar las consecuencias Logísticas y Aduaneras de empresas que no cuentan con 

certificación OEA. 

Objetivos Específicos 

 Analizar por medio del régimen aduanero las consecuencias que sobrellevan no 

adquirir la certificación OEA. 

 Conocer las inversiones en seguridad, logísticos y Aduaneras en una empresa que 

ya cuenta con certificación OEA 

 Presentar las consecuencias aduaneras y logísticas por la no obtención de la 

certificación OEA en la empresa Renault Sofasa s.a.s 
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Metodología 

Esta Investigación será realizada con una metodología descriptiva y deductiva ya que se 

realizara un análisis y revisión de documentos emitidos por la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales (DIAN), tales como el decreto 3568 de 2011 en el cual se estableció el Operador 

Económico Autorizado y la resolución 015 de 2016 que es donde se reglamenta este decreto 

entre otros, así mismo se realizara una revisión de fuentes gubernamentales (principalmente 

mediante páginas web, metabuscadores), en búsquedas de información acerca de la certificación 

OEA, proyectos de grado e investigaciones e información de la Compañía Multinacional Renault 

SOFASA S.A.S ya certificada como OEA importador y exportador que compartirá su 

experiencia en la implementación y certificación como operador económico autorizado y se 

analizara el impacto en eventual caso de no contar con dicha certificación, garantizando así el 

cumplimiento de los objetivos propuesto en esta investigación. 

Durante la investigación se contará con datos reales obtenidos mediante diferentes 

entrevistas con las personas que participaron en ambos proyectos de certificación OEA 

importador y exportador 

1. ¿Porque la empresa decidió apostarle a la certificación OEA? 

2. ¿En qué año se certificó la entidad? 

3. ¿La compañía con esta certificación ha recibido algún trato especial por los entes 

aduaneros? 

4. ¿Le ha valido la pena la relación coste/beneficio para obtener el certificado? 
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5. ¿Recomendaría ser OEA? 

6. ¿Volvería a iniciar el proceso para la obtención del certificado? 

7. ¿Han mejorado sus procedimientos aduaneros? 

8. ¿Han disminuido sus infracciones desde que es OEA? 

9. ¿Qué tiempo le llevo tramitar esta certificación? 

10. ¿Qué fue lo más difícil en obtener esta certificación? 

11.  ¿Si la empresa no tuviera esta certificación cuales serían las consecuencias 

aduaneras y logísticas? 

12. ¿Como es el seguimiento para conservar esta certificación y como es la 

notificación del ente administrativo para realizar auditorías? 

13. ¿Qué dificultades han tenido para garantizar el cumplimiento de los requisitos? 

14. ¿Cuáles son los pasos para obtener la certificación? 

Algunas de las preguntas fueron tomadas de un análisis realizado por Autor  (Perez 

Sauquillo, 2016-2017) 

Finalmente se realizará un análisis reflexivo teniendo en cuenta la práctica, la teoría ya 

verificada, y las preguntas antes realizadas. 

El nuevo estatuto aduanero 1165 de 2019, trae grandes cambios entre los cuales las 

calidades UAP y usuario altamente exportador (ALTEX) se tenía previsto que desaparecían a 

partir del 23 de marzo de 2020 y dado el estado de emergencia actual nacional esto fue 

prorrogado hasta el 31 de mayo de 2020 Decreto 436 del 19 de marzo de 2020, debido a esta 
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pérdida de beneficios por parte de estos tipos de usuarios, las empresas que ostentan estas 

calidades a futuro se verán impactadas en sus procesos logísticos y aduaneros si no logra obtener 

la certificación OEA con la resolución 000046 la cual fue modificada por la 000011 en 2020 en 

algunos numerales. 
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Variables. 

Comercio Exterior, Seguridad, Aduanas, Logística, Beneficio, Certificación, Requisitos, 

Confianza, Cadena de Suministro, Certificación OEA 
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ESTADO DEL ARTE 

Aquí se hace una búsqueda de artículos, libros e investigaciones acerca del tema de esta 

investigación con la premisa que todos deben coincidir ya que son reglamentos establecidos y 

que son estrictos y puntuales para obtener dicha certificación y así obtener este reconocimiento 

y/o certificación. Se hará análisis de artículos internacionales, nacionales y locales. Se Iniciará en 

forma cronológica del más antiguo al más reciente. 

(Bejarano, Erazo, & Pedraza, 2013), Siendo Colombia uno de los países miembros de la 

(OMA) Organización mundial de aduanas, se está trabajando constantemente en conjunto y a la 

vanguardia de lo que esta inclusión en esta organización, demanda. Aprovechando al máximo 

sus ventajas tanto operativas como económicas; como lo son mayor agilidad en la inspección de 

mercancías, menos trámites a la hora tanto de exportar como de importar y la disminución de 

costos por mercancía dirigida a depósitos y traslado de un lugar a otro para así validar con mayor 

detenimiento su respectiva legalidad. A su vez y no dejando de lado, se debe mitigar en lo 

posible, las desventajas que en un comienzo y de manera normal por ser medidas que apenas se 

están perfeccionando, la incompetencia del personal delegado para dichas inspecciones y la falta 

de homologación en los procesos e información de la documentación exigida.  (Ossa, 2014) 

Entre tanto, podemos ver como también la medida de reconocer a las diferentes empresas con 

esta certificación, ha permitido que alguna otras, avancen y vayan más allá de una validación o 

aceptación en este selecto grupo, sino también el hecho de fortalecer sus capacidades técnicas de 

conocimiento respecto a los procesos comerciales y mercantiles, que ya se están postulando 
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como capacitadores para otras empresas, y así darle una dinámica mucho más objetiva a la 

actividad de comercio, aduanas, mercancías y todo aquello que conlleva a la búsqueda de una 

certificación OEA. Lo anterior permite darle celeridad a todas solicitudes realizadas por las 

empresas interesadas en obtener dicha certificación, generando mayores lazos de confianza y 

credibilidad en sus procesos, debido al ya conocimiento y experiencia por parte de estas 

empresas ya certificadas. (Tusón, 2014) Así mismo, la metodología de análisis comparativo, 

basados en documentos oficiales y con base en una entidad ya certificada, permite que se de  

manera más precisa la seguridad en la cadena de abastecimiento y agilidad en este proceso, 

buscando así mayor reconocimiento mutuo y mejor estatus por alcanzar este reconocimiento.   

Cuando hablamos de seguridad relacionada en las operaciones aduaneras, directamente 

estamos hablando de protección en la cadena de suministro en la dinámica de las importaciones y 

exportaciones. Las empresas que se han querido vincular por lo menos al proceso de 

fortalecimiento para la postulación y posterior certificación OEA, son conscientes de la 

importancia que el ser certificadas les acarrea. El hecho de gozar de un gran reconocimiento 

internacional les permitirá estandarizar de una manera más eficiente, los procesos internos a estas 

compañías, interesadas en esta gran apuesta por la seguridad y el reconocimiento mutuo entre 

estas. 

Teniendo en cuenta que la legalidad como parte fundamental de esta aprobación OEA, es 

importante igualmente resaltar los beneficios que en términos económicos y tributarios afectan 

de manera positiva a las empresas certificadas, dado que la certificación es una radiografía que 
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habla de la reputación y buena trayectoria de la empresa  y más aún cuando entes de control tan 

importantes como la dependencia de antinarcóticos de la Policía Nacional, el INVIMA y el ICA 

entran a ser parte de esta rigurosa  evaluación que de ser aprobada, da plenas garantías de la 

excelente y transparente forma de realizar sus procesos durante el tiempo que la empresa 

postulada lleva operando. También se debe mencionar que, no todas las empresas postuladas 

cumplen y superan los requisitos exigidos para su respectiva aprobación, y hay un gran número 

de empresas que se les ha negado su aprobación, enviando como mensaje de alerta a quienes 

aspiren a esta solicitud, prepararse de una forma mucho más juiciosa y seria para tan importante 

reconocimiento.  (Redacción Economía y Negocios / el tiempo, 2015) Tal y como lo realizo una 

de las empresas más importantes del país, Corona. Que recibió su certificación como OEA, ya 

que de manera eficiente ha garantizado que sus operaciones de comercio exterior sean 

confiables, lo que la llevo a la DIAN y los demás entes de control que participan en esta 

evaluación, a otorgarle su aprobación. Siendo esto de gran importancia para la compañía en 

mención, dado a la agilidad que se les dará a sus operaciones y con la firme intención de buscar 

igualmente que se certifique su grupo empresarial en general. Lo que facilitara mucho más la 

solicitud, el proceso y la certificación de las otras empresas del grupo, ya que con Corona a la 

cabeza realizando este acompañamiento, los resultados se darán mucho más rápido y de manera 

positiva.  

Hoy por hoy sabemos que no tener esta certificación, hace que se retrasen las 

operaciones, y que la credibilidad de la empresa aún esté en entredicho, que sus costos sigan 

aumentando por la lentitud a la hora de inspeccionar sus procesos comerciales y operacionales 
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impidiendo un desarrollo y crecimiento óptimo de esta. En un comienzo, se les está permitiendo 

a las empresas, que sean ellas mismas quienes soliciten su aprobación OEA, pero una amenaza 

latente futura, es la de estar en la obligación legal de buscar ser certificada o de lo contrario 

podrá sufrir consecuencias sancionatorias y porque no, de cierres por sus irregularidades 

operativas. Lejos de suceder esto, puede ser visto mejor como una motivación para que el gremio 

empresarial en general se organice y busque de manera diligente el ser reconocido como 

empresas confiables y seguras para la actividad de comercio internacional. Y como lo dice 

igualmente uno de los expertos en el tema (Thompson, 2017), que ha hecho un trabajo 

comparativo entre los países miembros de la ASAPRA (Asociación Internacional de Agentes 

Profesionales de Aduanas) donde analiza y dice que una de las mejores formas para poder 

alcanzar esta certificación es, que los países con los cuales se exporte y que se importe; tengan 

los mismos  requisitos del país que aplica como OEA. De esta forma hace que querer ser 

empresa OEA, si sea más llamativo y no visto como un obstáculo y cambiar la forma de ver este 

requisito tan solo como un reconocimiento de operador de confianza, sino también como garantía 

de calidad, compromiso y eficiencia con miras hacia un mejor futuro comercial.   (Thompson, 

2017). De acuerdo con que es indiscutible la importancia de ser un aliado de confianza para los 

diferentes socios internacionales con los que se manejan intercambios comerciales, no deja de 

preocupar a otras empresas, el hecho de la rigurosidad con la que se realizan las respectivas 

inspecciones a la hora de ser llamados para una posible aprobación en la OEA. No obstante, la 

iniciativa debe tomar mucha más fuerza y aceptación en todo el sector empresarial adjunto a la 

actividad de exportación e importación, ya que el reconocimiento mutuo entre sus asociados va 
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más allá de una alianza confiable debido a la seguridad que garantiza la protección de la cadena 

de suministro y su legalidad comercial. Las autoridades competentes no sólo deben dejar este 

llamado a ser una empresa certificada como OEA y mantener su certificación, sino también en 

fomentar la cultura de enfocar sus esfuerzos para alcanzar esta inclusión con su posible 

aprobación, por su importancia igualmente en la mejora y crecimiento de su objeto social como 

tal. Puede que sean requisitos muy altos para cumplir y así certificarse, comparados con sus 

beneficios, pero si lo vemos desde el punto de vista de la calidad, confianza, legalidad y 

seguridad; no hay porque obviar el hecho de que si es directamente proporcional su aprobación 

así sea exigente su proceso de certificación. 

Por consiguiente, toda propuesta de mejora en los diferentes gremios y actividades 

laborales, requieren de una implementación idónea y acompañamiento constante, una vez se 

decida realizar cambios positivos en los procesos de las diferentes compañías. Pero es ahí donde 

consciente o inconscientemente, se incurren en fallas que perjudican significativamente el avance 

de ciertos proyectos, entre estos la certificación OEA. En la implementación de las diferentes 

iniciativas, se pueden detectar los beneficios y oportunidades de mejora, pero es ahí en este 

seguimiento donde está la clave para alcanzar los objetivos trazados con la certificación OEA, y 

que su implementación se da de la manera correcta dada la homologación de la información, 

herramientas y personal encargado para tal fin. Por esto, es importante que toda propuesta de 

implementación se direccione de la manera más simplificada y posible para así, disminuir el 

riesgo de incurrir en reproceso y reprobaciones de no inclusión, que en este caso busca antes ser 

parte de la actividad de comercio exterior. Son latentes y muy notorios los riesgos que se pueden 
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correr cuando no se hace parte de este selecto grupo, por no cumplir sus altos estándares de 

calidad. Por eso, es más de quiénes son responsables de ambas partes, en trabajar de manera 

conjunta y evitar al máximo el crecimiento de la brecha que hay entre los diferentes actores, 

cuando antes lo que se debe hacer es, buscar la manera de implementar objetivamente todo este 

tipo de medidas, que a la larga brindará mayor seguridad, legalidad y armonía en todo este 

proceso logístico en general,  (Betancur, Uribe, & Vásquez, 2017), Una de las oportunidades 

que debemos aprovechar, es el hecho de que Colombia es un país que participa en la 

certificación OEA, y es parte de ALADI,  

El Programa OEA como principal énfasis en países miembros de ALADI, básicamente 

los requisitos para ser OEA en cada país deben ser muy similares para los países miembros, se 

puede decir que 13 países que conforman ALADI 10 ya son OEA y 3 aun no obtienen este 

beneficio, 10 entre los que cuentan a Colombia y esto es muy positivo para nuestro país y su 

gremio empresarial  (Cordero & Oliveira, 2019). 

Según (Stephanie, Carolina, & Angeles, 2019), buscan analizar, verificar los costos que 

conllevaría no tener la certificación OEA, los Beneficios y su investigación principalmente busca 

certificar una empresa, se basan en artículos locales donde verifican que empresas se han 

certificado como Operador Económico Autorizado, documentos de la aduana local en ese país, y 

con investigación donde citan el autor autora Erlinda Patricia Rivera Leiva (2015). Aquí las 

autoras concluyen que la certificación OEA genera muchos ahorros, beneficios, tiempos, agilidad 

y dan un margen y unas variables de ahorros y describen que su investigación es una gran ayuda 

para la empresa a la cual fue realizada esta investigación. 
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Así pues, leídos y analizados los diferentes artículos, podemos concluir que el ser 

Operador Económico Autorizado, no es simplemente un título o una distinción para las 

empresas; significa reputación y crecimiento internacional dada la importancia que esta 

certificación brinda a quienes superen su proceso de aprobación. No podemos negar que siendo 

un examen no muy fácil de superar, vale igualmente la pena este tipo de iniciativas y medidas 

que garantizan lo que a un modo de ver objetivo sería de mucho valor; como lo es, la legalidad a 

la hora de operar en los diferentes intercambios comerciales de carácter aduanero, la seguridad 

de que se están realizando procesos altamente confiables con actores intachables en su respectivo 

objeto social, los beneficios económicos y tributarios, inspecciones mucho más rápidas, la 

seguridad y protección en la cadena de suministros y ciclo logístico, disminución de costos por la 

agilidad del tráfico de mercancías tanto de importación como de exportación y por ultimo y no 

menos importante; el reconocimiento mutuo entre quienes están involucrados en todo el proceso 

de comercio internacional. También es importante hacer un llamado a las autoridades 

competentes relacionadas en dicha labor que, una vez detectadas las falencias que se han 

presentado en su implementación, estas sean identificadas y atendidas a la mayor brevedad 

posible. Lo que en el corto o mediano plazo garantizara una dinámica más estandarizada, 

eficiente y optima que a su vez gestionara más desde el punto de vista preventivo y no correctivo 

siendo este último el que hace que se incrementen costos muy altos por los errores y reprocesos 

en el transcurso de las operaciones, que impactan en general todo el COMERCIO 

INTERNACIONAL. 
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MARCO TEORICO 

Con la tragedia del atentado terrorista que se presentó el 11 de septiembre de 2001, el 

comercio internacional se vio afectado, ya que se debía tener más seguridad a nivel mundial. 

En el año 2005 en junio exactamente la OMA (Organización Mundial de Aduanas), 

expide una normativa y condiciones de seguridad para dar garantías y facilitar al comercio 

internacional llamado marco SAFE, anteriormente las empresas cumplían para lograr así tener 

“Agilidad y Confianza” sin embargo, a pesar del cumplimiento de los requisitos sus procesos de 

comercio exterior tomaban más tiempos y para todos aplicaban los mismos requisitos cumplieran 

o no con estos requisitos de seguridad. 

El marco teórico SAFE ya se encuentra en su edición número 18, en esta versión se 

aumenta los objetivos que también prevén beneficios para los OEA e incluye una lista de estos 

beneficios. 

Colombia se adhirió a este marco SAFE en el año 2007, y en octubre de 2009 la OMA 

realizo visitas a los puertos en Colombia dando como resultado positivo, y así incluirnos en la 

lista de países que entran a ser competitivos para los procesos de comercio internacional. Para 

dar una Claridad más técnica hay un artículo donde explican el Marco SAFE  

(Legiscomex/SAFE). 

En el año 2011 Colombia ingresa al programa OEA y crea un nuevo decreto N°. 3568 de 

2011 con un enfoque interinstitucional así: (DIAN, ICA, INVIMA y Policía Antinarcóticos). Ya 
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así se puede decir que el marco SAFE surgió para dar unas putas a nivel mundial sobre la 

seguridad y confianza en el comercio internacional mediante el cumplimiento de algunos 

requisitos y que la implementación de la certificación OEA en cada país busca que las empresas 

aseguren el cumplimiento de estos requisitos son unos requisitos y que la certificación OEA es 

dar una certificación a las empresas que cumplen con este Marco. 

Posteriormente el decreto 1894 de 2015 modifica el decreto 3568 de 2011 adicionando 

nuevos requisitos y mediante la resolución 015 de 2016 se establece el procedimiento de 

autorización OEA y requisitos OEA para exportador. Posteriormente se implementan unas 

modificaciones y adiciones a esta resolución, con la resolución 067 de 2016 se establecen los 

requisitos para obtener la certificación como OEA importador, y con la resolución 4089 de 22 

mayo de 2018 establecen los requisitos de la OEA para agencias de aduanas. 

El continente americano tiene una participación muy importante en el mercado, es así 

entonces que se han creado diferentes bloques económicos, acuerdos comerciales, tratados de 

libre comercio para beneficiarse y además OEA trae otra figura llamada acuerdo de 

reconocimiento mutuo  el cual facilita el comercio exterior internacional entre países y usuarios 

certificados en OEA dando agilidad en sus procesos y prioridad en la gestión aduanera por lo 

tanto OEA pasa a tener gran importancia en Latinoamérica y tiene como objetivo agilizar las 

operaciones de comercio exterior, lo que redunda en reducción de costos dando mayor 

competitividad a las empresas. 
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Según artículo 5 (Decreto 3568, 2011), La certificación OEA en Colombia no tiene 

ningún Costo, no es obligatorio, y no tiene discriminación alguna para las entidades, es decir 

puede ser una pequeña, mediana o grande empresa, las empresas importadoras y/o exportadoras 

no tendrán la obligación de obtener esta certificación y podrán continuar con sus operaciones, 

claro está que dentro de los tiempos aduaneros establecidos. 

Beneficios 

Para incentivar a las empresas a participar o integrar este modelo de certificación, la 

OMA les otorgara algunos beneficios tales como los describen el artículo 23 (Decreto 1165 de , 

2019), y el artículo 8 (Decreto 3568, 2011),tratamientos especiales 

 Reconocimiento como Operador Seguro y Confiable. 

 Asignación de un funcionario del ente de control para brindar soporte. 

 Participación en el Congreso de Operadores Económicos Autorizados. 

 Participación en Actividades de Capacitación Para Operadores Económicos 

Autorizados. 

 Disminución en Aforos Físicos y Documentales. 

 Reducción en Montos de Garantías Globales Constituidas por la DIAN. 

 Consolidación de pago de tributos aduaneros ya sean pago de intereses, sanciones 

en materia aduanera. 

 Inspecciones no Intrusivas por la Policía Nacional. 

 Atención Preferencial 
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 Entre otros. 

Todo esto hace que las empresas certificadas OEA tengan más beneficio como reducción 

en tiempos, Reducción en Costos logísticos. 

Requisitos  

Los requisitos para obtener la Certificación OEA se encuentran descritos en el artículo 9 

de (Decreto 3568, 2011). 

 Se debe realizar una solicitud por internet de la Unidad Administrativa Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 El ente encargado debe realizar una Verificación en el cumplimiento de ambientes 

por parte de las autoridades de control. 

 Aprobación o negación de la solicitud. 

 Estudio de la factibilidad de la empresa por parte de las autoridades de control. 

 Visita de verificación por parte de las autoridades de control competentes. 

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

 Expedición de documento donde se decide sobre la solicitud de autorización, 

calificando o negando la solicitud, por parte del Director General de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). 

De acuerdo con el documento elaborado por el señor (Cordero & Oliveira, 2019),  donde 

se realiza un estudio acerca de los marcos regulatorios de cada país de la Asociación 
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Latinoamericana de Integración (ALADI), en el cual Colombia está entre esta asociación que la 

componen 13 países, encontramos una comparación de requisitos que exigen cada ente para la 

certificación OEA. 

Aquí ellos se basan en una metodología realizada en búsqueda de documentación 

transmitida o publicada por la OMA y otras entidades, los investigadores realizaron un estudio 

donde presentan aspectos generales para comprender el contexto y la normatividad del esquema 

SAFE y OEA, aquí ellos realizan una búsqueda muy importante y exhaustiva ya que revisaron 

todas normatividades de cada país miembro de la ALADI en términos de la OEA. 

Es de aclarar que el marco SAFE son unas directrices generadas por la OMA y que aplica 

para todos los PAISES que integran a la ALADI sin excepción alguna. 

Tomando como parte de la investigación realizada por (Cordero & Oliveira, 2019), me 

permito tomar este cuadro donde nos enseñan de cada país la cantidad de certificados OEA y las 

autoridades que rigen a cada país en cuanto a la certificación. (página 15) del documento. 
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Ilustración 1Base de certificaciones países en América

Ilustración 

2 tabla tomada del documento de estudio por (Cordero & Oliveira, 2019) página 15 
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10 de los países que integran la ALADI “Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay” (Cordero & Oliveira, 2019), cada uno inicio su 

proceso en años diferentes Bolivia en el año 2015, Brasil y Uruguay en el año 2014, Colombia 

en el año 2018, Ecuador en el año 2015, México en 2012, Panamá en 2016, Perú en 2012, 

Paraguay y Argentina en 2018. Ahora entonces los requisitos varían de acuerdo con el país. 

En Bolivia se adicionan unas condiciones específicas para determinados operadores tanto 

para despachantes como transportistas, allí se les exige según (Cordero & Oliveira, 2019), que el 

transporte sea propio y con una revisión que garanticen el mantenimiento de este.  

Para el caso de Ecuador la solicitud de seguridad es más exigente sobre todo para 

exportadores y despachantes en los requisitos previos, en cuanto a Chile a sus exportadores y 

despachantes se les exige que al agente aduanero que manejen tengan un sistema documental de 

los procesos que manejen y los requisitos previos de seguridad son iguales para todos. En Brasil 

son más exigentes en los requisitos previos de seguridad que en los mismos requisitos ya 

aplicables para todos los operadores de comercio exterior. En el caso de nuestra Colombia los 

requisitos de seguridad en el caso del ICA e INVIMA son más exigentes para importadores y 

exportadores, sin embargo, no son estrictos para los agentes de aduanas, porque las empresas 

exportadoras y/o importadoras ya cuentan con sistema de seguridad para poder ejercer el 

comercio internacional. 
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Argentina la exigencia en los requisitos previos es muy mínima mientras que la seguridad 

aplicable es más exigente, México y Uruguay los requisitos de seguridad tanto previos como 

aplicables son requeridos sin embargo son exigentes de acuerdo con el tipo de mercancía. 

Por último y no menos importante Perú, la exigencia en sus requisitos de seguridad es 

mas en los aplicables que en los previos esto aplica tanto para despachantes como importadores 

y/o exportadores, también entre estos requisitos de seguridad exigen mostrar la solvencia 

financiera de sus exportaciones e importaciones que se ha tenido durante los dos últimos años a 

la fecha de certificación OEA, además es requisito tener un patrimonio declarado y tener 

declaraciones presentadas por un valor FOB mayor a los 300 millones USD. 

Cumpliendo con lo expresado léase Metodología pág. 3, la empresa Renault SOFASA en 

envigado, me ha dado la autorización y realizaremos un análisis de algunos datos acerca de los 

beneficios, los ahorros, como es el tratamiento para mantener la certificación, como fue su 

experiencia y que tan complicado fue obtener esta certificación y que pasaría si ellos pierden este 

beneficio.  
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Renault Sofasa s.a.s (Sociedad de Fabricación de Automotores). 

Sofasa es una empresa que se dedicada al ensamble de Vehículos Automóviles y 

Camionetas de la marca Renault proveniente de Francia, entre sus vehículos ensamblados más 

reconocidos son Renault 9, Clío, Logan, Duster, Sandero, Twizy, Zoé, Koleos, Alaskan, entre 

Otros. 

Renault SOFASA es una de las ensambladoras de automóviles con mayor trayectoria en 

el país. 

Sofasa es una empresa que tiene importaciones exportaciones tanto de vehículos como 

Repuestos y tiene presencia en exportación para los países México, Panamá, Chile, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela (muy rara vez), Argentina entre otros. 

Para conocer la historia los invito a visitar el siguiente link donde se puede conocer de 

manera propia la historia de SOFASA https://www.renault.com.co/descubre-renault/renault-en-

colombia/nuestras-cifras-y-nuestras-fechas-clave/historia-desarrollo.html 

Sofasa como multinacional tiene una estructura dividida en diferentes áreas entre las 

cuales tiene el área de Comercio Exterior la cual es llamada y reconocida internamente como 

ACT (Alliance Customs & Trade Colombia) allí han surgido grandes ideas donde  

SOFASA como gran empresa y en pro de sus empleados realiza reconocimientos 

dándoles premios por sus grandes ideas, entrega y compromiso con la compañía, como es de 

https://www.renault.com.co/descubre-renault/renault-en-colombia/nuestras-cifras-y-nuestras-fechas-clave/historia-desarrollo.html
https://www.renault.com.co/descubre-renault/renault-en-colombia/nuestras-cifras-y-nuestras-fechas-clave/historia-desarrollo.html
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conocimiento SOFASA es una de las grandes compañías en Colombia donde ensamblan 

vehículos y representa una gran parte del PIB en Colombia es una gran exportadora de vehículos 

y piezas para repuestos e importadora de Piezas CKD para el ensamble de vehículos automotores 

y de repuestos para los mismos vehículos, por lo tanto la DIAN y de acuerdo a los decretos 

emitidos, SOFASA cuenta con el beneficio como UAP (Usuario Aduanero Permanente), lo cual 

era el máximo reconocimiento a las empresas por sus procesos de comercio exterior, donde 

como beneficio se podían pagar sus declaraciones de importación y de exportaciones los 5 

primeros días hábiles del cada mes,  sin embargo con todo el tema de OEA que anteriormente 

hemos hablado, ser UAP ya no tendrá este beneficio para continuar con este beneficio se deberá 

tener una certificación como OEA, SOFASA en el proceso de búsqueda de economía, sus 

empleados siempre con el objetivo de estar a la vanguardia y buscando una mejoras para la 

economía de la compañía, en el año 2016 como objetivo de innovación y mejoras en reducción 

de costos para la empresa se implementó un régimen especial para el sector automotriz llamado 

PROFIA ( Programa de Fomento a la Industria Automotriz). El cual es establecido por el decreto 

2910 del 17 de diciembre de 2013, como bien lo dice el nombre propio este decreto se creó con 

el fin de incentivar la industria automotriz, para entender un poco mejor les recomiendo leer 

(Santos, Santamaría, & Arroyo, 2013), a groso modo el beneficio que este otorga es que por las 

importaciones que se realicen bajo unas partidas arancelarias específicas que se mencionan en el 

artículo, no se pagara el impuesto de arancel, siempre y cuando las piezas importadas no se 

fabriquen en el territorio nacional, de ser así que se tenga la producción nacional no se podrá 

importar esta pieza con este beneficio bajo PROFIA, porque debemos proteger la industria 
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nacional, de ser así el productor nacional debe demostrar mediante una disputa que su pieza tiene 

la misma función y la misma calidad de la pieza a importar. 

Con este programa Sofasa s.a.s ha logrado tener ahorros significativos dentro de la 

compañía con la implementación de este programa. 

Igualmente, en el año 2016 Comercio Exterior en Sofasa s.a.s. implementa otro régimen 

especial PVR (Plan Vallejo Reposición), en palabras de Adriana Salazar (Gerente del Área de 

Comercio Exterior en Sofasa s.a.s.), indica que Plan Vallejo surgió porque con Profia tenemos 

que pagar arancel por algunas Piezas que como ya indicaba anteriormente no se pueden importar 

porque algunos proveedores locales manifiestan que las producen, sin embargo aunque esta 

disputa sea positiva para los proveedores locales, Sofasa s.a.s. Brindando el mejor servicio en su 

Fabricación importa estas piezas con la calidad requerida, es decir no las adquiere de 

proveedores locales entonces decide importarlas, pero ya no con el beneficio como Profia, de allí 

nace Plan Vallejo Reposición como soporte a estas palabras léase (Valderrama, Restrepo, & 

Arrieta, 1967),  donde indica como es el funcionamiento y cuáles son los requisitos para 

importar mercancía bajo esta modalidad. 

En el 2018 Sofasa inicia un proceso para certificarse como OEA importador y exportador 

para conocer un poco más fondo este proceso de certificación, la Gerente de comercio exterior 

Adriana Salazar , en Sofasa nos responden las siguientes preguntas ya planteadas al inicio (ver 

Pag 4 y 5), y así dar cumplimiento a los objetivo planteados, la responsable de Operación de 
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comercio Exterior Gloria Roldan y la encargada de este proceso de certificación OEA Paulina 

Márquez en algunas preguntas complementan y dan su punto de vista.  

1. ¿Porque la empresa decidió apostarle a la certificación OEA? 

“Renault Sofasa ostentaba las calidades UAP y ALTEX, lo que facilitaba la 

operación de Comercio Exterior y la Logística, desde que el proyecto de Decreto 

Aduanero inició con la propuesta de eliminar las figuras UAP y ALTEX, la 

empresa le apuntó a la Certificación OEA, además por directriz de la casa 

matriz, debíamos obtener la certificación para garantizar la fluidez y seguridad 

de la cadena de suministro internacional, el reconocimiento mutuo entre país y 

asociados de negocio,  lo que redunda en agilidad de los procesos, tanto 

aduaneros como logísticos, disminución de costos y trato preferencial, no solo 

localmente sino también en los países de origen y destino de donde traemos 

mercancía.” Por otra parte, Gloria Roldan nos comenta que La compañía requiere 

contar con las certificaciones que le permitan la facilitación del comercio exterior 

y ser reconocida como una empresa confiable y segura a su vez contar con 

procesos agiles y seguros para ser más competitiva. 

2. ¿La compañía con esta certificación ha recibido algún trato especial por los 

entes aduaneros?  

“Sí, totalmente. Recibimos un trato preferencial no solo de la aduana sino 

también a lo largo de la cadena de suministro internacional, además de todos los 

beneficios obtenidos por la certificación” Gloria Roldan y Paulina Márquez nos 
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indica que “Ser OEA es la máxima figura de los operadores aduaneros que le 

permite contar con beneficios de un usuario preferencial , uno de los beneficios 

de la Certificación como Operador Económico Autorizado es: “Utilización de 

canales y mecanismos especiales para la realización de las operaciones de 

comercio exterior que se surtan ante las autoridades de control.” 

 

3. ¿Le ha valido la pena la relación coste/beneficio para obtener el 

certificado?  

“Sí, nuestros procesos fluyen sin tropiezos y además sirvió para que toda la 

empresa fortaleciera la seguridad de estos.” Paulina Márquez resalta que 

“inicialmente se debió hacer una inversión monetaria para cumplir con todos los 

requisitos mínimos de seguridad, adicional anualmente se tiene unos costos de 

mantenimiento de la certificación, pero todos los beneficios adquiridos con la 

Certificación OEA contrarrestan la inversión realizada, ya que debido a esta 

certificación gozamos de beneficios Aduaneros, rapidez en los flujos logísticos, 

costos evitados por: disminución en el número de inspecciones físicas , 

disminución en el monto del valor de las palizas, etc.” 

4. ¿Recomendaría ser OEA?  

“Sí, claro está eso depende del proceso y los objetivos que tenga trazados cada 

empresa.” 
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Paulina Márquez “OEA es una carta de presentación para las empresas, ya que 

las empresas que cuentan con la certificación garantizan buenas prácticas y 

cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad, sin embargo, recomiendo ser 

OEA a las empresas altamente exportadoras o importadoras ya que debido a sus 

amplios flujos internacionales sacarán más provecho a dicha certificación.” 

Gloria roldan indica que “esta certificación te abre puertas” 

 

5. ¿Volvería a iniciar el proceso para la obtención del certificado?  

“Claro que sí, durante el proceso nos volvimos más conscientes de la necesidad 

de cuidar la carga a lo largo de la cadena.” Paulina Como encargada de este 

Proceso le tomó la palabra y responde lo siguiente, “La clave del mantenimiento 

de la Certificación OEA es mantener vigente en el tipo lo requisitos y estándares 

con los que obtuvieron la certificación, eso quiere decir, que OEA es un trabajo 

continuo, el cual se debe mantener, adicional, a partir de la obtención de la 

Certificación, las Entidades de Control (DIAN – POLICÍA ATINARCÓTICOS) 

cada dos años realizan una revalidación de la Certificación, donde debemos 

demostrar nuevamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos de 

seguridad.” 
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6. ¿Han mejorado sus procesos aduaneros?  

“No es que los procesos mejoren, es que se aseguran, se estandarizan y optimizan 

mediante la documentación al detalle de lo que se hace, conocimiento detallado y 

trazabilidad.” Además “al contar con la Certificación OEA gozamos de 

tratamientos especiales en los procesos Aduaneros que nos ayudan a ser más 

agiles en los procesos” (Márquez Paulina). 

 

7. ¿Han disminuido sus infracciones desde que es OEA?  

“No hemos tenido impacto por este tema, ni han disminuido, ni han aumentado, 

mediante la documentación de los procesos y la estandarización que requiere la 

Certificación OEA los procesos se garantizan al definir controles y demás.” 

“El OEA no es una certificación que reduzca infracciones, pero si permite que 

con unos procedimientos correctos y dando cumplimiento a la norma la empresa 

cometa menos infracciones.” (Roldan Gloria). 

 

8. ¿Qué tiempo le llevo tramitar esta certificación? 

“Desde la presentación de la solicitud para ser Operador Económico Autorizado 

hasta la fecha de la autorización y Certificación como Operador Económico 

Autorizado, nos llevó 12 meses.” (Márquez Paulina) 

9. ¿Qué fue lo más difícil en obtener esta certificación?  
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“Lo más difícil fue convencer a toda la empresa que OEA no es un tema 

netamente aduanero, que se requiere la participación de todos, desde la portería 

hasta el presidente para garantizar obtener la certificación y mantenerla.” 

“Garantizar la trazabilidad completa del flujo de importación desde que la 

mercancía sale en origen, ya que se tuvo que trabajar con cada uno de los 

proveedores que nos suministran piezas, herramentales o cualquier producto a 

importar para que ellos nos ayudaran al cumplimiento de este punto” (Márquez 

Paulina). 

10. Si la empresa no tuviera esta certificación ¿Cuáles serían las consecuencias 

aduaneras y logísticas?  

“Si la empresa no cuenta con la Certificación OEA importador, una vez 

desaparezca la figura UAP se pierde la posibilidad de realizar pago consolidado 

de tributos aduaneros, se tendría que constituir póliza para las operaciones 

aduaneras de importación, tendríamos que presentar declaraciones anticipadas 

cuando las exige la norma, no podríamos obtener la devolución de IVA en 30 

días, no podríamos hacer inspecciones en las instalaciones de la empresa, no 

tendríamos el trato preferencial que nos agiliza los procesos, no se contaría con 

levante automático. En cuanto a la Certificación OEA exportador, no podríamos 

beneficiarnos de la exención de IVA en importaciones de bienes de capital para la 

línea de producción, no podríamos documentar las exportaciones en lugar de 

embarque, no podríamos realizar reembarques.” 
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Para complementar lo que nos responde Adriana Salazar Paulina Márquez 

Encargada de todo el proceso de certificación nos complementa esta respuesta… 

“. Los flujos serían muy lentos ya que tendríamos inspecciones físicas del 100% 

de la mercancía de Renault Sofasa S.A.S.” 

11. ¿Como es el seguimiento para conservar esta certificación y como es la 

notificación del ente administrativo para realizar auditorías?  

“Anualmente realizamos auditorías internas para garantizar que los 

procedimientos definidos y Certificados se sigan realizando de la manera 

correcta, por las personas correctas, se verifica tanto documentalmente como en 

sitio. Una vez se cumplen los dos años el Comité OEA define si visitará 

nuevamente la empresa para la revalidación, la Certificación no tiene fecha de 

vencimiento, si el Comité no realiza la visita la Certificación continua vigente.” 

 

12.  ¿Qué dificultades han tenido para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos? Una de las mayores dificultades ha sido las visitas a los asociados 

de negocio críticos del exterior, la norma indica que se deben visitar o definir 

como se controlará el cumplimiento de los requisitos para garantizar la 

seguridad. La gran mayoría de nuestros asociados de negocio son OEA y para 

los pocos que no lo son se definió exigir el diligenciamiento y firma de la 

manifestación suscrita donde ellos indican que cumplen con los requisitos 

mínimos de seguridad y se comprometen que a su vez los asociados de negocio 
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de ellos también cumplen, se exigen los procedimientos que tienen definidos 

relacionados con el proceso de despacho y se exige trazabilidad con evidencia 

fotográfica de cada embarque con una frecuencia que depende del volumen de 

embarques, sino solo se tiene un embarque por mes, se exige al 100%, si se 

tienen varios al mes Supply Chain define la frecuencia y exigen la presentación 

de las evidencias. 

 

13. ¿Cuáles son los pasos para obtener la certificación? 

a) Hacer revisión de los procesos previamente a la presentación de la solicitud, con 

base en los requisitos mínimos que exige la norma, tomando medidas inmediatas 

para dar cumplimiento en los casos que se encuentre una desviación. 

(Documentación de procesos, definición de medidas de seguridad, definición de 

matriz de riesgos, matriz de asociados de negocio críticos, matriz de cargos 

críticos, definir esquema de evaluación de asociados de negocio, tener, mantener 

o definir la política integral de la compañía la cual debe apuntar a los objetivos 

OEA de seguridad de la cadena de abastecimiento internacional. 

b) Verificar que no se tengan deudas, sanciones aduaneras, tributarias o 

cambiarias, etc. 

c) Presentar la solicitud de autorización Certificación OEA cumpliendo todos los 

requisitos 

d) El Comité OEA tiene 30 días para dar respuesta positiva o negativa a la solicitud 
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e) Si la respuesta fue positiva, el Comité OEA cita reunión en la cual participa la 

DIAN-Coordinación OEA, Policía Antinarcóticos, Invima e ICA participan 

dependiendo de la mercancía que maneje la empresa. En esta reunión se debe 

realizar presentación de la empresa, incluyendo flujos de importación o 

exportación o ambos, ubicación de los asociados de negocio, vías de importación 

o exportación, navieras, agentes de carga, puertos y aeropuertos utilizados, 

regímenes aduaneros utilizados por la empresa, modalidades de importación, 

transportadores terrestres, depósitos aduaneros públicos utilizados o privados si 

los tiene. 

f) Posteriormente se asigna un funcionario por parte de la Coordinación de la OEA 

– DIAN para realizar las visitas, la policía también define el personal que 

realizará la visita y en esta participan, el funcionario líder, 1 funcionario de 

Operación aduanera y el personal que defina la policía antinarcóticos, se visitan 

todas las sucursales o instalaciones donde la empresa tiene operaciones que 

tengan impacto en la cadena de suministro internacional. 

g) Durante la visita se abarcan y validan los procesos tanto físicamente como 

documental, verificando evidencia de cada uno, por cada requisito se debe 

entregar los procedimientos y las evidencias, en nuestras visitas participó 

personal de la empresa de las siguientes áreas: Recursos Humanos, Seguridad, 

Logística Externa y Logística Interna(planta industrial), Aprovisionamiento 

(incluido inventarios), Comercio Exterior, Tecnología Informática, Control 
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Interno (manejo de fraude, corrupción y lavado de activos, Logística Postventa, 

Compras, Sistema de Calidad. 

h) Al finalizar la visita se emite el Acta y se lee y divulga a todos los participantes y 

se dejan: acciones requeridas de obligatorio cumplimiento dentro de los 

siguientes 30 días, recomendaciones que solo son propuestas para garantizar aún 

más la seguridad de la cadena. Si las acciones requeridas no se cumplen dentro 

de los 30 días el usuario puede solicitar una prórroga por un tiempo igual a la 

inicial. 

i) Una vez se cierran las acciones requeridas se envían las evidencias a la 

Coordinación OEA, donde el funcionario líder de la visita realiza un informe 

técnico para que el Comité proceda con la Certificación o negación de esta, si el 

Comité tiene dudas puede solicitar más información o más evidencias. 

j) Si la Certificación es emitida, el usuario puede proceder ante la aduana a la 

cancelación de otras figuras (UAP / Altex) si las tiene y puede cancelar las 

pólizas que tenga vigentes que amparen los procesos objeto de la certificación. Si 

tiene otras operaciones aduaneras que no están incluidas en la certificación como 

los depósitos privados, el usuario debe constituir pólizas globales individuales 

por cada deposito, por ejemplo. 

k) Si la empresa no poseía ningún reconocimiento o calidad especial o si recibe la 

autorización para la cancelación de estas, se procede a solicitar a la 

Coordinación OEA la creación del usuario OEA en Siglo XXI y la asignación del 
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código OEA tanto para actuar localmente, como el código para el reconocimiento 

mutuo entre países con los que Colombia tenga tratados de libre Comercio y ya 

hayan pactado tal reconocimiento. 

Cuando se solicita el usuario Siglo XXI para OEA de una vez el representante legal debe 

autorizar la persona que será la delegada de cuenta para el control de los usuarios en 

dicho sistema. 
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Marco Legal 

A continuación, para el desempeño fundamental de la investigación se presentará 

un cuadro de normas con el cual se soporta la investigación realizada. 

Nombre Objetivo Como Aplica para la 

Compañía 

Decreto 

número 2685 

de 1999 

“Con el propósito de brindar 

transparencia, claridad y certeza a los 

usuarios del comercio exterior, las 

operaciones aduaneras deben 

armonizarse y simplificarse a través de 

una legislación que las recoja en su 

integridad y consulte las tendencias 

legislativas internacionales” 

Principalmente este decreto 

muestra la seguridad que se 

quiere brindar a quienes 

participen en esta 

certificación, llevándolas a 

ser integrales en su 

funcionamiento y en el 

manejo que se le da 

internacionalmente. 

 

 

Decreto No 

003568 del 

27 de 

“Por el cual se establece el OEA en 

Colombia, contiene todas las 

Para Toda entidad que 

trabaje con operaciones de 

comercio exterior, este 
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septiembre 

de 2011 

modificaciones y adiciones realizadas 

por el decreto 1894 de 2015” 

decreto da las definiciones, 

condiciones, requisitos para 

la obtención y autorización 

de la certificación.  

Resolución 

No 000091 

del 27 de 

septiembre 

de 2012 

“Por la cual se amplía el Programa del 

Operador Económico autorizado a 

todos los exportadores de cualquier 

sector de la economía” 

Como vemos en el decreto 

anteriormente mencionado 

vemos que todos los 

sectores económicos 

pueden acceder a todas 

estas garantías, logrando 

así obtener los beneficios 

que se han actualizado a 

quienes realmente se 

certifiquen como OEA que 

a pesar de no ser 

obligatorio si es mejor 

pertenecer y tener esta 

certificación. 

Resolución 

No 000015 

del 17 de 

“Se establece el procedimiento de 

autorización OEA y los requisitos 

OEA para Exportador, Importador y 

Encontramos en esta 

resolución las cosas que se 

necesitan para esta 
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febrero de 

2016 

Agencia de Aduanas, contiene las 

modificaciones y adiciones realizadas 

por la Resol. 67 del 20/10/2016 y la 

Resol 4089 del 22/05/2018” 

certificación y así obtener 

los beneficios que se han 

mencionado a lo largo del 

trabajo para así analizar y 

llenar los requisitos que se 

piden, toda resolución tiene 

constantes actualizaciones 

que las mejoran 

constantemente para que 

así sean más seguras al 

momento pensar realmente 

en tomar esta certificación 

Circular No 

000006 del 

16 de 

septiembre 

de 2016 

“Por la cual se precisan aspectos para 

la presentación de solicitud de 

Operadores Económicos Autorizados” 

En esta se validan dado 

claridad lo que se debe 

tener en cuenta al momento 

de querer certificarse como 

OEA, siendo así con total 

transparencia la solicitud de 

certificación teniendo 

aspectos organizados y 
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claros legalmente 

publicados. 

Resolución 

No 000067 

del 20 de 

octubre de 

2016 

“Por la cual se adiciona la Resolución 

000015 del 17 de febrero de 2016 y 

establecen los requisitos OEA para 

importadores” 

Como en toda normatividad 

las adiciones cuando se 

realizan son para llenar los 

posibles vacíos en la norma 

y con justas razones 

buscando mejorar y 

establecer mayores 

estándares para quienes 

quieran pertenecer 

haciendo así que no todos 

tengan la certificación y 

que solo unos cuantos 

tengan los beneficios de ser 

OEA 

Circular No 

000009 del 

19 de abril 

de 2017 

“Lineamiento para la aplicación del 

tratamiento especial de presentación de 

Autorización de Embarque (SAE) en 

lugar de embarque por parte de los 

Operadores Económicos Autorizados.” 

En las circulares públicas 

se transmite lo que se 

quiere comunicar para 

mejorar tanto aplicaciones 

como ejecuciones de 
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procesos en este caso 

mejorar los procesos de 

autorizaciones de 

embarques que pertenece a 

los procesos más 

importantes que se pueden 

agilizar si se tiene todos los 

lineamientos específicos 

Resolución 

No 004089 

del 22 de 

mayo de 

2018 

“Por la cual se adiciona la Resolución 

0015 del 17 de febrero de 2016 y 

establece los requisitos OEA para 

Agencia de Aduanas.” 

Grandes compañías tienden 

a convertir uno de sus 

departamentos en agentes 

aduaneros con el fin de 

realizar los procesos 

completos en la operación 

tanto de importación como 

de exportación para así 

siendo certificados como 

OEA aprovechar 

totalmente los beneficios 

que se transmitirían tanto 

en mejora de tiempos 
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logísticos como 

económicamente hablando, 

logrando así un equilibrio 

en costo beneficio integral.  

Marco  

Normativo 

para asegurar 

y facilitar el 

comercio 

Global 

"Contiene las disposiciones iniciales de 

la OMA sobre el Marco SAFE 2005 

“En las sesiones del Consejo de la 

Organización Mundial de Aduanas 

celebradas en junio de 2005 en 

Bruselas, los Miembros de la OMA 

adoptaron el Marco de normas SAFE 

para asegurar y facilitar el comercio 

mundial. Este instrumento 

internacional único marcó el comienzo 

de las normas modernas de seguridad 

de la cadena logística y anunció el 

inicio de un nuevo enfoque para la 

gestión integral de las mercancías 

transportadas entre fronteras, además 

de reconocer la importancia de una 

 Se logra totalmente una 

unificación para así facilitar 

los servicios de manejo 

internacional de mercancías 

y el comercio como tal, 

mejorando la parte logística 

y brindando nuevas bases 

que a su vez mejoran el 

funcionamiento constante 

de todo este transporte. 
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asociación más estrecha entre Aduanas 

y empresas” 
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Marco Conceptual: 

1. El Marco SAFE (Seguro a Salvo) 

SAFE es un Marco de Normas y un programa de trabajo para dar seguridad a la cadena 

de suministro del comercio internacional y facilitar el proceso de comercio exterior, creado en 

junio de 2005 de forma unánime. Fue Establecido en el 2007 para marcar el inicio de un régimen 

de comercio mundial más seguro para las operaciones Aduaneras.  

El Marco de Normas SAFE busca asegurar y facilitar el comercio exterior; logrando que 

las operaciones aduaneras tengan como principios la Administración del Riesgo, uso de 

tecnologías avanzadas de información y comunicación.  Todo es con el fin de actualizar y 

acomodar las aduanas para los retos en la seguridad y facilidad, estas son vistas como dos 

cualidades, eficientes y efectivas. 

SAFE garantizar seguridad en la cadena logística, aumenta la agilidad de las operaciones 

en comercio exterior, facilita la gestión formada de las cadenas logísticas para todos los modos 

de transporte, mejora la contribución entre las administraciones de aduanas y otros organismos 

en su lucha contra la ilegalidad y facilita el comercio mediante vínculos logísticos seguros y 

acuerdos entre las aduanas. 
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2. ASAPRA 

Es una asociación de agentes profesionales aduaneros, que se ha creado para beneficiar a las 

agencias aduaneras con el fin de crear modelos de sistemas Logísticos para y poder operar 

juntamente con países o entidades que son certificadas OEA, e integran ALADI, Sobre todo y 

principalmente para para tener una cooperación entre entes Aduaneros de América Latina, 

España y Portugal, además ayuda a que se hable en un mismo contexto a al momento de generar 

sanciones e infracciones, responsabilidades, garantías  (Asocioacion Internacional de Agentes 

Profesionales De Aduana", 2013). 

  

3. OEA en Colombia 

Operador Económico Autorizado (OEA) se entiende como la autorización que otorga la 

autoridad aduanera, atendiendo lo lineamientos propuesto por la organización mundial de aduana 

(OMA), una empresa que demuestre estar comprometida con la seguridad en toda su cadena de 

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

satisfactoria de obligaciones aduaneras y fiscales. 

El Operador Económico Autorizado (OEA) en Colombia es la persona natural o jurídica 

que vive en Colombia, que siendo parte de la cadena de la cadena de suministro internacional, 

realiza movimientos reguladas por la legislación aduanera, y/o vigiladas por la superintendencia 

de puertos y transportes, la dirección general marítima  o la aeronáutica civil, mediante el 
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cumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos, garantizando así que las operaciones de 

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

Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), con la responsabilidad de acceder a acuerdos de 

reconocimiento mutuo (ARM). (Pedraza). 

Análisis de la Información consecuencias aduaneras y logísticas por la no obtención de la 

certificación OEA  

Dando como finalidad al trabajo realizado las consecuencias por la no obtención de la 

certificación OEA para la Empresa Renault Sofasa s.a.s. cómo nos lo indicaron en las preguntas 

ya realizadas , sería un impacto muy grande en las operaciones de Desaduanamiento por que los 

flujos serían muy lentos, no se tendría una optimización del tiempo, ya que todo lo importado 

deberá pasar por una inspección Física y Documental, a esto se le sumaria los gastos logísticos, 

el tiempo para un tramitador Aduanero sería algo muy tedioso ya que por las grandes 

importaciones y exportaciones en Sofasa no sería optimo pagar por una declaración individual, 

es decir la certificación OEA da como beneficio que por cada importación al día se acumule el 

pago para realizarlo mensualmente en un consolidado, en un solo día para Renault Sofasa s.a.s 

aproximadamente se realizan entre 5000 mil y 7000 mil declaraciones de importación, ir a un 

banco y pagar por cada una, no sería algo viable y sería un desgaste día a día realizar este pago. 

Por otro lado, en Medellín la empresa Renault Sofasa s.a.s Ha tenido Varios 

reconocimientos a nivel nacional a través de los años, el más destacado y por el cual ellos se 

enfocan mucho es por su reconocimiento como la mejor empresa para trabajar y con el mejor 
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desempeño en talento Humano, así lo afirma una Revista Virtual Restrepo Mantilla O.J 

(carrocolombiano, 2018), haciendo referencia a esto la certificación OEA es un estatus, un logro 

más para esta compañía, perder este beneficio es como dar un paso atrás, ahora bien si se llegase 

a perder esta certificación quiere decir que se perdió por que fueron sancionados o por 

incumplimiento en alguno de sus procesos, en los que garantizan la seguridad y demás requisitos 

ya mencionados. 

Se puede decir que más allá de la palabra consecuencias, es perder una serie de beneficios 

otorgados por el ente aduanero, no solo en Colombia si no en todos los países que cuentan ya con 

la certificación OEA. 

Para una empresa pequeña que opera con comercio exterior quizás no tenga muchas 

consecuencias, que nuevamente se señala, más allá de la palabra consecuencias es la no 

obtención de beneficios, pero antes de realizar la inversión para sostener esta certificación quizás 

no sea tal viable, porque el pago consolidado de sus importaciones no genere un impacto eso 

depende de la cantidad de Declaraciones generadas por día, además también pueden contratar 

agentes aduaneros que se encargan de sus procesos ya eso es de acuerdo a la gestión, desempeño 

y viabilidad por parte de sus empleados y analizar el costo Beneficio. 

Esta investigación ha cumplido con los objetivos planteados y como resultado  lo que más 

podemos resaltar, es que de todas las investigaciones consultadas, no encontramos una donde se 

diseñara la pregunta problema de la investigación donde se planteó ¿cuál es la consecuencia de la 

no obtención de la certificación OEA?, y podemos decir que no tienen consecuencias tales como 
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no poder operar o que la empresas importadoras y exportadoras, la DIAN no les permita operar, 

si se pierden muchos beneficios, pero que de acuerdo al tamaño de la empresa esto no afecte 

mucho además los agentes aduaneros son un gran apoyo para las empresas de comercio exterior. 

Cuando llegamos a hablar de los beneficios que podemos obtener uno de los principales 

es en el factor tiempo ya que como lo hemos evidenciado a lo largo del trabajo en una empresa 

tan grande como lo es SOFASA y con la cantidad de declaraciones diarias que se alcanzan a 

manejar en esta compañía el solo hecho de poder consolidar todo lo que se haga y que a fin de 

mes se pueda pagar todo junto es un éxito rotundo ya que en caso de no estar certificado como 

OEA por cada declaración que se demora aproximado 10 minutos en realizar tendríamos que ir 

inmediatamente a pagarla para poder continuar con las demás declaraciones y en todo el 

trayecto, en filas y ni siquiera serian competitivos y el acumulo de declaraciones y de trabajo 

seria tal que no habría orden administrativo que corrigiera, por lo que en empresas grandes se ve 

reflejada en el factor tiempo la necesidad de certificarse como OEA. 

Con el pasar de los años y el incremento laboral que se ha obtenido estar certificado como 

OEA impacta a las empresas que tengan la mencionada certificación positivamente ya que saben 

lo que pueden ofertar en tanto a tiempos , en tanto a agilidad, y muchos otros factores 

importantes que permiten incluso incrementar el volumen de producción y despachos ya que una 

demora en esta área de comercio internacional implicaría un retraso constante en las operaciones 

que es lo que menos quiere una empresa grande que suceda. 
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En tanto a la operación si bien lo vemos en estos momentos se tiene un flujo de 

producción constante y una empresa grande siempre espera a que estos flujos 

incrementen mes a mes, y gracias a certificaciones como esta se puede obtener y tomar 

las medidas necesarias que impliquen que esto siempre incremente sin sobre pasar la 

capacidad de producción claro está, el margen de operación exitosa es tal que se mantiene 

un estándar optimo en la calidad ya que se tiene un proceso fuerte en las importaciones y 

exportaciones que es lo que le ha dado el estatus que sofasa se merece y se ha ganado con 

trabajo constante y siempre con mejoras continuas así también adaptándose a las mejoras 

y nuevos lineamientos que vaya aportando la certificación OEA ya que esto es un logro 

más para la compañía. 

En empresas grandes las palabras eficiencia y eficacia deben tener más relevancia porque 

adaptándolas correctamente al manejo de toda la compañía es que se puede competir 

correctamente y ser líderes en los mercados que se participen y todo esto se logra adoptando 

grandes certificaciones que realmente aporten beneficios como los mencionados en este trabajo. 

Cuando entramos en áreas logísticas o empresas que se relacionen directamente con esto, 

si se ahorran tiempo se ahorran dinero y eso está más que claro, estos dos en la logística van de 

la mano y se unen en el costo-beneficio porque si hay agilidad en el tiempo no hay que recurrir a 

extra costos por falta del mismo, es decir, si se efectúa una declaración a tiempo lo demás 

funciona correctamente, mientras que si por algún motivo esto no pasa se pierde tiempo ya que 

producción se afecta, los transportes se afectan, las bodegas generan más costos y otras cosas 
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más que generarían un balance negativo en la operación, pero esta certificación OEA lo que nos 

beneficia es eso en optimizar los tiempos logrando que el dinero se maximice y se mantenga con 

el flujo correcto de caja que debe tener 
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CONCLUSIONES 

 La raíz de esta certificación radica en los atentados del 11 de septiembre a estados 

unidos, sin embargo, ya existían una normatividad para la seguridad de la 

exportaciones e importaciones, Con la certificación OEA busca es crear una 

confiabilidad como usuario aduanero permanente y facilitar las operaciones de 

comercio exterior. 

 

 El marco SAFE es la seguridad en la cadena logística, que se tenía en todas las 

empresas para garantizar sus procesos de importación y exportación, y la 

Certificación OEA es un reconocimiento a este Marco SAFE donde se deben 

cumplir con una serie de requisitos para sostener esta certificación. 

 

  La certificación OEA no es Obligatoria para ninguna Empresa, sin embargo, la 

DIAN otorga una seria de beneficios para las grandes empresas, sino también para 

PYMES con el fin de generar la competitividad no solo a nivel Nacional si no 

también Internacional y en Colombia al poder contar con esta certificación 

cualquier empresa que tenga procesos de comercio exterior puede ser OEA 

siempre y cuando cumplan con los requisitos. 
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 “La certificación OEA no tiene ningún Costo”, es decir el trámite no tiene ningún 

costo, sin embargo, la inversión para la aprobación y él sostenimiento ya es un 

costo, pero también es de tener en cuenta el costo Beneficio. 

 

 Se puede decir que esta investigación cumple el desarrollo de los objetivos 

planteados, resaltando la entrevista con la Gerente de comercio exterior en 

Renault Sofasa s.a.s, ya que es una persona bastante ocupada y que posee muchos 

conocimientos en operaciones de comercio exterior que se tomó el tiempo para 

respondernos y lograr esta investigación 

 

 

 Para el sostenimiento de la certificación OEA es de vital importancia realizar 

seguimiento oportuno a sus proveedores para así garantizar que sus asociados de 

negocios cumplan con lo requisitos para la correcta operación de la compañía. 

 

 Colombia es un País en Desarrollo y como muestra de esto ya cuenta con la 

Certificación OEA para que la compañías del país sean competitivas y garanticen 

la seguridad de sus exportaciones y como incentivo para que las empresas de 

operaciones de comercio exterior se certifiquen como OEA otorgan beneficios y 

estatus. 
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 Si la compañía Renault Sofasa s.a.s llegase a perder la certificación OEA, las 

operaciones de comercio exterior se verían afectadas para ellos como compañía, 

ya que las importaciones deben estar a tiempo desaduanadas por que ellos operan 

con una planta que es en línea y con parar la producción por 5 minutos esto 

representa reprocesos y una mala operatividad, aparte de los costos que 

conllevaría aguardar la mercancía en depósitos ya que sus importaciones y 

exportaciones son en grandes cantidades. 
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