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Agilización en los Procesos de Nacionalización de Mercancía de las 

Pymes del Sector Industrial en la Ciudad de Bogotá 
 

Resumen 

El control y la facilitación del Comercio, en todo lo relativo a los procedimientos aduaneros, 

forma parte importante de la agenda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), de la política comercial de los países y de otros organismos internacionales; además de 

los capítulos respectivos en los acuerdos comerciales, regionales y bilaterales suscritos por 

Colombia para importantes participes en la actividad de comercio internacional. 

Tal importancia radica en  la necesidad  de llevar a cabo iniciativas que permitan reducir 

costos y simplificar los procedimientos comerciales, en este orden de ideas el objetivó de este 

trabajo es examinar algunos temas que deben ser objeto de estudio por parte de los importadores 

del sector industrial para identificar falencias que permitan establecer planes de mejora continuos 

en el proceso de desaduanamiento de una mercancía, haciendo énfasis en la normatividad 

nacional e internacional y las herramientas que las entidades gubernamentales proporcionan para 

alcanzar los objetivos de control, expansión y facilitación por medio de la transparencia y la 

confianza de las operaciones ante las autoridades aduaneras. 

Palabras Clave: Facilitación Comercial; Desaduanamiento; Importación; Colombia. 

Abstract 

The control and facilitation of Trade, in everything related to customs procedures, is an 

important part of the negotiation agenda of the World Trade Organization (WTO), of the trade 

policy of the countries and other international organizations; in addition to the respective 
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chapters in the commercial, regional and bilateral agreements signed by Colombia for important 

participants in the international trade activity.  

Such importance lies in the need to carry out initiatives to reduce costs and simplify business 

procedures, in this order of ideas the objective of this work is to examine some issues that should 

be the subject of study by the importers of the industrial sector for identify shortcomings that 

make it possible to establish continual improvement plans in the merchandise clearance process, 

emphasizing national and international regulations and the tools that government entities provide 

to achieve the objectives of control, expansion and facilitation through transparency and 

transparency. The confidence of the operations before the customs authorities. 

Keywords: Facilitación Comercial; Desaduanamiento; Importación; Colombia. 
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Introducción 

La facilitación del comercio abarca la simplificación, unificación, normalización y 

racionalización de los procedimientos e intercambios de información correspondientes a las 

operaciones comerciales de importación y exportación de mercancías (Echeverría, 2007). Es 

como este tema ha ocupado la atención de profesionales, especialistas y de entidades 

intergubernamentales que presentan alternativas y desarrollan herramientas para que sean 

acogidas por los países con el fin de aumentar la capacidad económica de los países. 

Sin embargo, en los últimos años se han presentado una serie de situaciones para los 

operadores de comercio internacional en Colombia, que se relacionan directamente con la 

facilitación del comercio, y este se centra en los tiempos de nacionalización de la mercancía, se 

ha convertido en un proceso problemático que ha ido incursionando cada vez más en los sobre 

costos asociados a la actividad comercial (Morales-Osorno, Osorio-Osorno, & ACevedo-Orozco, 

2016). 

De esta manera, se han llevado a cabo investigaciones en lo que respecta a este tipo de 

problemáticas con relación a la actividad del comercio internacional, y que evidencia el interés 

de conocer o poder establecer cuáles son las partes del proceso de desaduanamiento, que pueden 

ser mejorados y puedan ser la base de una solución, a corto plazo y que permanezca en el tiempo.  

 Sumado a ello, se debe, además de mostrar puntos clave de la normatividad, dar a conocer 

herramientas facilitadoras de los trámites ante la autoridad aduanera y poner a disposición de las 

empresas, el gobierno y el sector público y privado, la adhesión a acuerdos de facilitación que 

permitan desarrollar los objetivos propios del comercio así como la implementación de figuras, 

que finalmente determinaran el grado de confianza de los operadores de comercio internacional 
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para hacer parte de los beneficios que trae consigo esta certificación en materia aduanera 

(Tenreiro-Girón, 2009). 

En este orden de ideas, en el siguiente escrito se busca establecer una investigación de corte 

hermenéutico, que pueda ser la base de la construcción de futuras investigaciones, o si se quiere 

ser más avaricioso, lograr dar cierta luz, sobre el intrincado proceso de facilitación del comercio 

mundial, y en caso concreto, en la economía colombiana, pues ayudaría no solo a lograr una 

serie de puntos de vista, desde la cual pueda dársele una solución adecuada a la intrincada 

situación que se presenta en los puertos aduaneros colombianos. Así, la pregunta que busca ser 

solucionada en el presente texto es la siguiente: ¿Cuáles son las causas del retraso en los tiempos 

de nacionalización de mercancía del sector industrial de Bogotá? 

Ahora bien, dentro del mismo proceso investigativo se generaron una serie de objetivos, desde 

uno general, hasta la delimitación por medio de la formulación de una serie de objetivos 

específicos, que dieron forma al texto que se muestra a continuación, y que generan de manera 

adecuada un horizonte de la situación actual de la nacionalización de mercancías en Colombia, 

desde la perspectiva de la facilitación comercial, como agenda primordial de las dinámicas 

comerciales en el mundo en la actualidad. 

Entonces, el objetivo general se redactó así: “Fortalecer el conocimiento de los importadores 

acerca del proceso de nacionalización de mercancías del sector industrial en Colombia.”; seguido 

de ello, el primer objetivo específico buscaba “Identificar los focos de la normatividad legal 

perteneciente al proceso de nacionalización de mercancía del sector industrial de las Pymes en 

Bogotá.”, para ello en la primer parte del trabajo se desarrolla una lectura fluida, para tratar de 

establecer la normatividad legal en lo que respecta a la nacionalización de la mercancía; el 

segundo objetivo específico pretendió, “Explicar la relación que existe entre el control y la 
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facilitación de procesos para realizar una importación.”, esto se desarrolla a partir de un ejercicio 

comparativo entre el control real y la manera en la que se lleva a cabo en el territorio 

colombiano; por último, se trató de “Evaluar la calidad de los operadores de comercio 

internacional para obtener la certificación OEA.”, lo que llevo a expresar con cierta certeza, que 

el país aún tiene mucho que adelantar en esta materia. 

Pasando a un segundo momento de la investigación, se hizo indispensable formular una 

justificación de la indagación sobre el tema en Colombia, a lo cual se podría mencionar que es 

necesario este tipo de investigaciones, debido al crecimiento de las relaciones económicas entre 

países, que ha llevado a un mayor interés por el tema de la facilitación del comercio; así, un 

aspecto que merece especial atención es, sin lugar a duda, el proceso de desaduanamiento. Por 

ello, los acuerdos comerciales preferenciales, los acuerdos de facilitación del comercio, el 

correcto funcionamiento de la cadena de distribución física, los procesos de envío just-in-time 

por medio de los operadores todo en uno, el uso debido de los sistemas electrónicos 

informáticos, las herramientas que los organismos gubernamentales ponen a disposición de los 

importadores colombianos y el buen uso de tecnologías de la información y comunicación 

aceleran y aseguran el éxito de los negocios por medio de la modificación de políticas 

comerciales que apunten al crecimiento económico y la buena práctica en la actividad comercial 

que permita alcanzar la reducción de costos y tiempo para las operaciones de comercio 

internacional (Mendoza-Juárez, Hernández-Villegas, & Pérez-Méndez, 2014). 

Aun así, se puede indicar, también, que este tipo de investigaciones permite hacer un 

diagnóstico de la situación en la que se encuentra Colombia frente a las realidades y las 

dinámicas que se da en el ámbito comercial internacional, y más cuando se habla de la 

nacionalización y la desaduanamiento de mercancía que proviene de otros países, que como se 
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verá en el escrito mismo, presenta una serie de problemáticas que hacen generar sobrecostos que 

con el tiempo se convierten en costos sobre el producto final, que se desplaza al consumidor 

final, dando como resultado un precio en el producto que en la oferta en el mercado no se tenía 

planteada en un principio. 

Ahora bien, la organización del escrito se encuentra dividido en tres partes y unas 

consecuciones finales, que buscan responder a la pregunta problema y desarrollar los objetivos 

propuestos con anterioridad, y que sirvan al análisis y reflexión de las dinámicas que podrían 

mejorarse a través de la implementación de nuevos procesos mejorados, apoyados en las nuevas 

posibilidades que ofrecen las tecnologías en todo el sentido de la palabra. 

En este sentido, en el primer apartado se presentan los puntos más importantes de la nueva 

normatividad y su relevancia con respecto de los procedimientos aduaneros, de manera tal que se 

pueda establecer un marco general de algunas definiciones, limitaciones y beneficios que expone 

la norma y que se relaciona directamente con las iniciativas de la OMC para controlar y facilitar 

el comercio.  

En la segunda parte, se desarrolla la metodología de la investigación por medio de la relación 

entre la presentación ante la autoridad aduanera de la documentación completa y legal para 

obtener el levante de las mercancías en el menor tiempo posible, el control aduanero y las 

iniciativas de los organismos internacionales en materia de facilitación del comercio además del 

reto que presenta Colombia en la adhesión a los mismos para construir indicadores de 

facilitación de comercio y que las empresas focalicen planes de mejora y ejecuten mejores 

prácticas para alcanzar el objetivo del comercio mundial.  

Por último, al final de la exposición de esta temática, se habla de lo que es el operador 

económico autorizado, la implementación de esta certificación en Colombia, los requisitos y los 
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beneficios que trae con ello estar certificado para alcanzar el objetivo de reducción en tiempo y 

costo bajo los principios de transparencia, simplificación, no discriminación, armonización, 

estandarización, modernización y uso de nuevas tecnologías, entre otros.  

El análisis de los procesos de los operadores de comercio internacional en Colombia 

demuestra que los sectores económicos más importantes asumen grandes retos en materia de 

control y seguridad del personal así como de la cadena de abastecimiento por medio de 

información simplificada y confiable que permita hacer del comercio una actividad legal y 

transparente (DIAN, 2018). 

Finalmente, se presentan algunas conclusiones producto  del esfuerzo investigativo y  se pone 

a disposición de los interesados en consultar las fuentes del presente escrito con fines 

académicos, la respectiva bibliografía y los anexos citados a lo largo del documento. 

En cuanto a la metodología de investigación planteada en este escrito, se establecieron dos 

componentes principales para su realización: una revisión web documental y el desarrollo de un 

estudio descriptivo–analítico, utilizando como técnicas de recolección de la información la 

revisión documental que incluye fuentes oficiales y académicas de información pública 

disponible para la temática, tanto a nivel nacional como internacional (García-Salinero, 2004). 

En cuanto al primer componente, se hizo una revisión bibliográfica de los principales 

conceptos relacionados con las operaciones de comercio internacional, la cadena logística y las 

certificaciones internacionales. Así mismo se revisaron fuentes oficiales en la búsqueda de 

información sobre el acuerdo de facilitación del comercio y la figura de OEA para determinar los 

requisitos y los actores facultados para la certificación.  

El documento tiene especialmente en cuenta los estudios realizados en materia de aporte en 

términos de la facilitación del comercio a los países que implementen medidas de simplificación 
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y reducción de trámites en las operaciones de comercio exterior, incluyendo aquellos sobre la 

implementación de las iniciativas consagradas expresamente en el Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio de la OMC. Igualmente, se revisan algunos temas de comercio trasfronterizo que 

muestran, entre otros aspectos, los tiempos y costos asociados a la importación de mercancías en 

Colombia, para determinar el compromiso establecido en los Acuerdos  por parte de Colombia y  

el grado de confianza de parte de  los usuarios . 

Por otro lado, se señalan de manera específica las disposiciones y los compromisos adquiridos 

por Colombia en materia de facilitación del comercio, según criterios de análisis, los cambios 

fundamentales previstos en las normas expedidas en torno a la facilitación del comercio y el 

nivel de cumplimiento de cada compromiso. 

Aproximación Conceptual 

En el campo del comercio se utilizan términos con la idea de poderlos aplicar de forma 

correcta en la gestión de las empresas y por los operadores de comercio internacional. En el 

proceso de desaduanamiento de una mercancia debe considerarse la normatividad, el campo de 

aplicación y las responsabilidades de cada una de las partes para determinar la forma y el modo 

en que debe ejecutarse dicha actividad. Es importante resaltar que en el mundo globalizado la 

actividad de desaduanamiento es un factor que influye sobre la competitividad de las empresas 

para ser atractivo ante la inversión extranjera directa.  

El proceso aduanero se  conceptualiza como un conjunto secuencial, repetitivo y ordenado, 

bajo ciertas condiciones y actividades aduaneras en las que intervienen funcionarios y operadores 

de comercio internacional, tecnologías de la información y comunicación, la DFI Y la 

infraestructura, todo esto de forma coherente que permita la brindar un control por medio de la 
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facilitación del comercio y cumplir los requerimientos del usuario, en tal sentido es importante 

definir el termino desaduanamiento como:  

El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir a las mercancías, 

importarlas para el consumo, ser exportadas o ser sometidas a otro régimen aduanero. 

Para los regímenes de importación, depósito aduanero y tránsito, comprende desde la 

presentación de la declaración aduanera hasta la culminación del régimen, y para el 

régimen de exportación, desde el ingreso de la mercancía al lugar de embarque hasta la 

culminación del régimen. Cualquier referencia a la expresión "nacionalización" en otras 

normas, debe entenderse como "desaduanamiento" en la importación de mercancías que 

quedan en libre circulación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016). 

Según lo expresado anteriormente esta idea de desaduanamiento se ha convertido en una 

realidad utópica, por el desconocimiento y la confusión que presentan los diferentes actores de 

comercio  internacional en relación con los demás factores externos que por su gestión impiden 

la facilitación del comercio en la forma que lo plantean las entidades intergubernamentales.  

El ejercicio de los operadores económicos es una de los más afectados por lo cual los 

gobiernos establecen reformas en los procesos y en las cadenas de abastecimiento para lograr su 

objetivo y estandarización internacional. Todo esto impulsado por la firma de acuerdos 

comerciales, tratados de libre comercio y la adhesión a todas las iniciativas de facilitación del 

comercio por medio de buenas prácticas de comercio, economía y política. 

Varios autores y organismos internacionales han tratado de establecer una matriz de 

conceptos y definiciones sobre facilitación del comercio, estos conceptos comprenden elementos 

que van desde las disposiciones normativas hasta la capacidad tecnológica, la calidad de la DFI y 

de los procesos de los operadores de comercio internacional hasta la evaluación de cada uno de 

ellos para obtener calificaciones y certificaciones que permiten simplificar los trámites y obtener 

mejor reputación para ser un actor clave en la economía nacional y el comercio mundial. 
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Hoekman y Kostecki describen la facilitación del comercio como “la simplificación y 

armonización de los procedimientos internacionales que afectan a las corrientes comerciales” 

(Hoekman & Kostecki, 2005). 

De esta forma, y siguiendo la línea de Izam (2001) el concepto de facilitación de comercio 

puede comprender diferentes campos en los que se desarrollan las transacciones internacionales 

de bienes y servicios, así como al movimiento de capital y de personas, especialmente de 

negocios. Por lo tanto, el concepto de facilitación de comercio se puede referir a cada una de las 

medidas que buscan reducir o eliminar cualquier barrera aplicable al comercio o al 

desplazamiento de factores productivos entre los países. En otras palabras, la facilitación de 

comercio puede ser un determinante de las políticas comerciales del país, y las operaciones de 

comercio de forma articulada con las entidades del sector privado presentes en diferentes campos 

de integración promueven la circulación eficiente de la mercancia y de la información.  

Para la Organización Mundial del Comercio (OMC, 1998) la facilitación del comercio se 

refiere a la simplificación y armonización internacional de los procedimientos del comercio 

internacional como las actividades, prácticas y formalidades involucradas en la recopilación, 

presentación, comunicación y procesamiento de datos necesarios para el movimiento de 

mercancías en el comercio. En complemento, la Organización Mundial de Aduanas (OMA, 

2018) asocia la facilitación comercial con la reducción de los retrasos y los costos que se logran 

con un movimiento de bienes predecible y eficiente a través de las fronteras así como con las 

mejoras introducidas para generar procedimientos modernos de control, que garanticen la 

recaudación adecuada de los ingresos adeudados y, al mismo tiempo, contribuyan al desarrollo 

económico mediante un mayor comercio y el fomento de la inversión extranjera.  
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Otras definiciones complementarias son las brindadas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015) en donde la facilitación del comercio 

abarca todos los pasos que se pueden seguir para suavizar y facilitar el flujo del comercio, tales 

como todo tipo de barreras no arancelarias, incluidas las pruebas de productos y los 

impedimentos de movilidad laboral. Finalmente, para el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BMI, 2016) la facilitación del comercio no se limita únicamente a la reforma y modernización 

de las instituciones de frontera, sino que busca generar procesos de importación y exportación 

entre empresas más eficaces y efectivos, y contempla la capacitación y la creación de 

capacidades en el sector privado.  

Como se puede ver, a pesar de las diferencias propias de cada una de las definiciones en 

materia de facilitación del comercio, varios autores incluyen en sus conceptos aspectos que son 

estrictamente normativos en la facilitación del comercio como los permisos, los trámites y las 

licencias requeridas; y otras medidas que son de carácter estructural o físico como el sistema de 

infraestructura multimodal (portuario-aeroportuario-terrestre) y la calidad de los servicios de 

soporte como la conexión a internet de banda ancha, capital humano especializado, acceso a 

servicios públicos de calidad, servicios de infraestructura y logística, entre otros. 

El objetivo principal de la OMA como organización intergubernamental independiente, es 

conseguir la eficiencia y efectividad de las aduanas mediante el incentivo a las Administraciones 

Aduaneras para que implementen prácticas a favor de la facilitación del comercio internacional, 

como la modernización y simplificación de sus procedimientos de despacho de mercancía de 

acuerdo a las legislaciones y acuerdos internacionales. Esto exige que las aduanas se 

comprometan como parte integrante del proceso de comercio internacional a mejorar sus 
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procesos, sin descuidar el control considerando su papel en la recaudación pero pensando 

siempre en la implementación de metodologías que minimicen ineficiencias.  

La idea con la simplificación de procedimientos es lograr reducir los costos operativos y 

conexos a la operación aduanera, para que el producto pueda ser colocado en el mercado objetivo 

a menor precio, exigiendo mayor competitividad a la gestión de las empresas nacionales como 

resultado de un incremento en la eficiencia y efectividad de las administraciones aduaneras por la 

simplificación de los trámites aduaneros identificados como barreras al comercio. 

Dada la relación de las actividades aduaneras con el comercio internacional, la OMC y la 

OMA se encuentran directamente relacionadas, tanto que en numerosas ocasiones se ha otorgado 

a la OMA el carácter de complementaria a la OMC, considerando sus actividades como soporte a 

los objetivos de facilitación. En este mismo sentido, organizaciones globales como el Banco 

Mundial (BM), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE), el Centro de 

Comercio Internacional (CCI), el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), la Comisión 

Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP), han venido trabajando en relación con los 

lineamientos a la simplificación de procedimientos y facilitación al comercio internacional.  

Por último, cabe recalcar que uno de los temas más manejados a nivel de la OMA es el 

consolidar la cooperación entre las Administraciones Aduaneras para mejorar sus procesos de 

control y operatividad; a través del intercambio de información y prácticas internacionales, que 

ayudarán a combatir la corrupción y lograr la tan buscada simplificación de comercio. 

Sin embargo, en Colombia el tema no ha sido tan sencillo, se requieren realizar actividades de 

control sobre la carga que ingresa y sale, los comerciantes requieren saber con quién hacer 

negocios, los fabricantes requieren saber quiénes son sus proveedores de insumos y servicios, en 
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fin, a lo largo de toda la cadena de suministros de comercio  internacional. De igual manera, 

obliga al establecimiento de los criterios y requisitos sobre los cuales se va realizar la gestión que 

permita valorar y gestionar los riesgos en la cadena logística para que las empresas acojan los 

programas de Operador Económico Autorizado (OEA). 

Estos importantes cambios en las aduanas no se limitan solamente a lo relativo a sus procesos, 

sino que deben ir de la mano con cambios tecnológicos, contratación de personal excelentemente 

calificado, y sobre todo, una orientación hacia el servicio de todas sus actividades, sin que se 

limiten a satisfacer al usuario y sin descuidar los controles que se refieren a su naturaleza 

operativa. 
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La Nueva Normatividad y su Relevancia en los Procedimientos Aduaneros 

El proceso de apertura económica en Colombia esta formalizado en la Ley 7 del 16 de enero 

de 1991, buscando la ampliación de mercados por medio de la reducción de aranceles, la 

integración regional,  y un plan de renovación  e innovación de la infraestructura que se adecuara 

a los requerimientos internacionales para atraer la inversión extranjera directa, además de esto,  

se creó el ministerio de comercio exterior para establecer las bases y los procesos que 

sustentarían la participación, la extensión comercial y  los resultados económicos de nuestro país 

en el campo internacional.  

Gracias a la firma de diferentes tratados de libre comercio TLC, y la integración a diferentes 

organismos internacionales (OMC, OMA, OCDE) quienes promueven la facilitación del 

comercio internacional y el desarrollo sostenible mundial, la política económica y comercial del 

país tuvo un enfoque diferente en donde se adoptaron procesos de mejora continua, se plantearon 

nuevas estrategias de comercio internacional para responder a los mercados extranjeros, se 

unificaron criterios para determinar  y delimitar los temas relacionados con el comercio y se 

proporcionaron cambios en las entidades de control , como la fusión de la dirección de impuestos  

con la dirección de aduanas nacionales para construir lo que conocemos hoy en día como la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

Las importaciones en Colombia han tenido un gran crecimiento en los últimos años, importar 

es la transacción de bienes y servicios desde un país extranjero hasta nuestro país de forma legal 

e implica el cumplimiento de formalidades  aduaneras, es decir, el acatamiento de la norma, las 

obligaciones y los tramites que se deben realizar ante la autoridad aduanera (DIAN). 
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De acuerdo a lo expresado anteriormente, en todas las operaciones del comercio que implique 

ingreso o salida de bienes  del territorio aduanero nacional, se deben cumplir con los trámites o 

requisitos propios del despacho aduanero, denominado obligación aduanera. El artículo 17 del 

estatuto aduanero Decreto 390 de 2016, define la obligación aduanera como:  

El vínculo jurídico existente entre la administración aduanera y cualquier persona que 

directa e indirectamente se relaciones con alguna formalidad, régimen, destino u 

operación aduanera, derivado del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a 

cada una de ellas. Quedando las mercancías sometidas a la potestad aduanera y los 

obligados, al pago de los derechos e impuestos, intereses, tasas, recargos y sanciones, a 

que hubiere lugar (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016). 

La obligación aduanera en el régimen de importación, nace antes de llegar la mercancía al 

Territorio Aduanero Nacional, según lo contemplado en el artículo 21 del Estatuto Aduanero (et 

al., 2016); de tal forma que, cuando ingresan las mercancías al Territorio Aduanero Nacional 

(TAN), se deben poner a disposición de la autoridad aduanera, lo cual se le denomina 

aduanamiento, y cuando se libera esa mercancía, se llama desaduanamiento. Es importante 

definir el término aduanamiento como el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias 

que permite a las mercancías ingresar para el consumo, ser exportadas o ser orientadas hacia otro 

régimen aduanero. 

El desaduanamiento es producto de la armonización y de los estándares internacionales de la 

nueva normatividad, la razón de esto radica en que la nueva regulación, agrupa las tendencias 

normativas internacionales con el objetivo siempre de fortalecer la economía nacional, 

convirtiéndose en un verdadero instrumento que agiliza las operaciones del comercio exterior, 

por lo tanto lo promociona, ofrece a los usuarios la transparencia y la claridad al momento de 

aplicar las normas aduaneras, entonces de esta manera se logran simplificar  las operaciones 

relacionadas al comercio internacional. De tal manera que el Decreto se aplica en la totalidad del 
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Territorio Aduanero Nacional y reglamenta el vínculo jurídico existente entre la autoridad 

aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías en 

el país, siempre con sujeción a la Constitución Nacional, las Leyes y de más normas que la 

remplacen, sustituyan o regulen. 

Como se mencionó anteriormente, la nueva normatividad (Decreto 390 de 2016) pretende 

concordar con la legislación internacional y unificar algunos criterios, que dan lugar a 

dificultades de aplicación y de interpretación de los importadores del sector industrial al 

momento de aplicar las normas aduaneras.  

Dentro de los principales cambios para su implementación inmediata están aquellos que 

mejoran el sistema de administración de riesgo, que es la columna vertebral de la norma, donde 

se regulan las relaciones entre el Estado y los usuarios del comercio exterior basados en la 

confianza; se pretende tener una autoridad aduanera más fuerte por estar en relación directa con 

la Ley Anti contrabando, además la inspección  se cambia y se actualiza. Este proceso se vuelve 

un aspecto fundamental en la práctica, que junto con el voluntario cumplimiento de las 

obligaciones,  permitirá disminuir los fraudes, el comercio ilegal e inclusive la violación a los 

derechos de la propiedad intelectual. De igual forma se pretende mejorar en la cadena logística 

del comercio internacional, teniendo en cuenta que los dos se relacionan directamente, la 

finalidad es la reducción de tiempo y dinero en el proceso de importación.  

La regulación aduanera consignada en el Decreto 390, proyecta simplificar los 

procedimientos, agilizar los trámites, reducir los tiempos de desaduanamiento y en general, 

contribuir a la facilitación del comercio internacional; esto sin perjuicio de los controles 

aduaneros a los que están sometidos, tanto los obligados aduaneros como las mercancías objeto 

de importación.  
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En este orden de ideas, y en todo el campo de aplicación de la norma se ha trabajado 

fuertemente en 5 temas que desarrollan o permiten el fortalecimiento de las relaciones 

internacionales y el crecimiento del comercio internacional. 

- El Sistema de Gestión del Riesgo. Este sistema, permite determinar y aplicar los controles 

a los casos que realmente representen un riesgo para el comercio, no solo por medio de la 

implementación y la optimización del uso de los recursos administrativos y las tecnologías de la 

información y comunicación, sino también, para evaluar y perfilar a las personas que se 

consideran de bajo riesgo y que cumplen con el total de la obligación aduanera, para estimularlas 

a través de beneficios o tratos especiales en materia aduanera y legal que les reduzcan tiempos y 

costos en sus operaciones de comercio internacional. 

- La sistematización de las formalidades aduaneras. Gracias al desarrollo de los sistemas 

administrativos, Con la presentación y simplificación de trámites a través de los Servicios 

Informáticos Electrónicos y la utilización de formularios  electrónicos, firmas electrónicas y 

mayor regulación de las contingencias. Se establece una vinculación que beneficia la agilización 

de los procesos de comercio internacional y se crea un esquema que proporciona seguridad y 

confianza en el desarrollo de las diligencias aduaneras, cumpliendo con los procedimientos, la 

presentación de documentación y la información exigida por la autoridad para el 

desaduanamiento de la mercancía en el menor tiempo posible. 

- La logística. Aplicable en todas las operaciones de comercio internacional, por medio de 

diferentes modelos en donde se refleje y se aproveche la ubicación geográfica del país ya que 

ofrece a la operación un transporte combinado a través del territorio nacional, utilizando hasta 3 

modos de transporte diferente. 
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Las Infraestructuras Logísticas Especializadas, Son áreas delimitadas en donde se realizan, 

por parte de uno o varios operadores, actividades relativas a la logística como el transporte, la 

manipulación y distribución de mercancías, estas operaciones posicionaran al país como un lugar 

atractivo y estratégico para el comercio internacional. 

Relacionado directamente con la infraestructura y la distribución física internacional. El 

suministro y la implementación de la infraestructura adecuada para las operaciones de comercio, 

ocupa un lugar principal en una estrategia de facilitación de comercio para crear ventajas frente a 

los otros países, las cifras indican que se necesitan cerca de 18 días para completar los procesos 

requeridos para importar una mercancía principalmente por el desconocimiento de las 

características de los productos objeto de importación, y las eventualidades que esto conlleva 

para la presentación de los documentos soporte ante la autoridad aduanera,  seguido del tiempo y 

el costo que conlleva trasladar la mercancía desde Cartagena o buenaventura hasta Bogotá o 

viceversa en el caso en el que esto aplique. 

Conforme con el análisis realizado a la DFI en Colombia, se proyecta que el país llegue a ser 

competente con los terminales aéreo, marítimos y terrestres, donde está planteando con el 

gobierno nacional mejorar la productividad, que los procesos sean más ágiles y se realicen en el 

menor tiempo posible. Se busca que la infraestructura portuaria, terrestre, carreteable, 

aeropuertos, zonas habilitadas por la Dian, capacidad estacionaría, centros de distribución que 

sean más ágiles y competentes donde se responda con cada proceso en el tiempo mínimo, 

evitando demoras y extra-costos no contemplados dentro de la operación. 

En la proyección de la DFI se busca implementar para los procesos de liberaciones en los 

puertos-muelles y navieras que todo sea sistematizado, que los pagos se puedan realizar virtuales 

por PSE y la liberación sea automática, con esto, los tiempos de respuesta de cada proceso sea 
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cada vez más agiles y se reduzcan los tiempos. Por otra parte, es importante mencionar a grandes 

rasgos el trabajo que han hecho los actuales Gobiernos, los cuales han sido enfáticos en fomentar 

el desarrollo de sus carreteras. Lo anterior debido a que un estudio que realizo el país sobre 

infraestructura vial de Colombia indicó que un 72% de las vías están pavimentadas y de ese 

mismo porcentaje se desprende un 25% en donde las vías se encuentran en muy mal estado. Esta 

situación y la falta de infraestructura logística encarecen los fletes internos hasta niveles que han 

vuelto lugar común la afirmación de que transportar una mercancía entre los puertos y los 

mercados locales sale más caro que llevarla a China. 

La proyección de la DFI lo que busca es optimización de inventarios, mejora en los 

niveles de servicio al cliente, mejora en las principales rutas de transporte, reducción de 

costo y una adecuada selección de medios y mejores modos de transporte (Gaviria-

Paredes, Ramos-Suárez, & Castelblanco-Villalobos, 2018, p.18). 

- La facilitación del comercio exterior. Gracias a la implementación de diferentes figuras 

como el OEA, el Exportador Autorizado, los importadores y operadores de comercio exterior de 

confianza, quienes gracias a su transparencia y buenas prácticas en los procesos de importación, 

desarrollarán el mínimo de formalidades para cumplir con su obligación aduanera. 

La facilitación del comercio es uno de los principales factores del desarrollo económico de las 

naciones y forma parte de la agenda política de los países respecto al bienestar, a la reducción de 

la pobreza y al desarrollo económico de los países. 

En el actual contexto comercial internacional, la aduana cumple un rol fundamental no sólo en 

responder a los objetivos fijados por los gobiernos, sino que también en garantizar controles 

eficaces para asegurar los ingresos fiscales, el respeto de la legislación nacional, la seguridad y la 

protección de la sociedad. 
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- La proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones. Siendo este uno de los 

principios fundamentales del Derecho-Sancionatorio, según el cual, la sanción a imponer por la 

comisión de una infracción debe ser la correcta, en razón de la naturaleza de los hechos que 

dieron lugar a la infracción.  

Este principio le marca un límite a la autoridad sancionatoria, y busca impedir sanciones 

desmedidas; recobra especial importancia cuando la autoridad tiene unos rangos entre los cuales 

puede escoger una mayor o menor sanción, según la gravedad de los hechos. En el Decreto 390 

ya viene, para prácticamente todas las infracciones, una sanción fija, sin que le sea posible al 

funcionario entrar a hacer esa evaluación. 

En el nuevo régimen sancionatorio se logra hacer realidad dicho principio cuando se 

establecieron las sanciones de amonestación o una multa menor a 200 UVT (Unidad de Valor 

Tributario) para las infracciones leves; una multa superior a los 200 UVT, el 60 % del valor de 

los fletes o del valor FOB de las mercancías, para infracciones graves; y, la cancelación de la 

calidad de operador de comercio exterior para las infracciones gravísimas. Sin embargo, para la 

multa quedó prevista una sanción mínima y un tope máximo, para impedir valores exagerados.  

 Así, en la normatividad del Decreto 390, se encuentran muchos otros métodos y 

modificaciones de la norma anterior que buscan facilitar el comercio internacional, modernizar 

los procesos aduaneros por medio de las mejores prácticas, que permitan determinar el grado de 

responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen en un proceso de importación para 

reducir los tiempos, costos y optimizar el crecimiento de las pymes para una mayor 

competitividad a nivel internacional, es por esto que el Decreto 390 trae ventajas a los 

importadores colombianos tales como: 
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- Un sistema de facilitación de riesgo que permite simplificar las operaciones de comercio 

exterior sin afectar el control que se hace sobre ellas. 

- Se establecen más de dos modos de transporte para movilizar la carga que entra y sale del 

país, lo que implica una reestructuración o mejora de la infraestructura y la logística de 

transporte. 

- Se permite realizar la declaración anticipada, lo que traduce en agilidad a los procesos. 

- Se facilitan y se reducen los costos de formalización aduanera gracias al pago electrónico 

obligatorio para los UAP  (usuarios aduaneros permanentes). 

- Los errores formales ya no serán objeto de sanción y se establecen causales de exoneración 

de responsabilidad. 

- Por medio del uso de los sistemas informáticos se pretende reducir el uso de documentación 

física, con el fin de lograr una logística más ágil y útil que permita cumplir con los 

lineamientos de los diferentes acuerdos y tratados a los que Colombia hace parte. 

- Es importante mencionar que el decreto 390 de 2016 fue modificado por el decreto 349 de 

2018 el cual trataremos a continuación. 

- Con la publicación del decreto 349 el Gobierno Nacional realizó amplias modificaciones al 

Decreto 390 del 2016. Se trata de un nuevo decreto que contempla adiciones y 

modificaciones en las definiciones, principios generales, las garantías constituidas ante la 

DIAN, el sistema de identificación electrónico, la vigencia y renovación de las garantías, la 

aplicación de los derechos e impuestos, el tipo y la tasa de cambio, las conversiones 

monetarias, el pago consolidado, la autorización y calificación de los importadores, 

exportadores y operadores de comercio exterior, la inspección previa de la mercancía, entre 

otros asuntos. El propósito de este cambio fue simplificar y agilizar las operaciones de 



26 

 

comercio internacional, así como la implementación de la nueva normatividad aduanera 

ajustada a parámetros internacionales aceptados en Colombia. 

- El 20 de febrero del 2018, el gobierno nacional firmó el decreto 349,  el cual constituye una 

herramienta  esencial para la facilitación de comercio, objetivo en el cual se viene trabajando, 

modificando y mejorando, desde la firma del decreto 390 de 2016. En cuanto a  reducción de 

los costos, tramites y tiempos del proceso de importación en Colombia y avanza, unifica y 

corrige el tema sancionatorio. 

- Esta nueva  norma castiga  de forma severa a quienes cometan infracciones asociadas a 

delitos y al fraude aduanero, al tiempo que hace posible que los errores formales sean 

subsanables y no impliquen  estrictamente una sanción. Esta regulación es el resultado  del 

estudio, la unificación de criterios internacionales aplicados a los procesos frente a la 

normatividad en Colombia y el dialogo entre el gobierno nacional, las empresas del país y 

quienes intervienen directa o indirectamente en el proceso de comercio exterior en Colombia. 

Todo esto, orientado a  desarrollar de mejor forma las practicas d comercio internacional y 

lograr un equilibrio entre las infracciones y sanciones de los procedimientos aduaneros. 

- Este proceso de implementación que comenzó hace varios años, se materializó con el 

objetivo actualizar la norma aduanera hacia los estándares internacionales. Este último 

decreto otorga mayor seguridad jurídica y ajusta procedimientos  que hacen posibles las 

nuevas operaciones que hoy en día demanda el comercio mundial. 

Con la normatividad anterior, por ejemplo cualquier error en la cantidad declarada, daba como 

resultado la aprehensión de la mercancía y al usuario se le imponían sanciones hasta por el 20% 

del valor de la misma. Ahora con las modificaciones al decreto anterior, se hace un análisis 

integral entendiéndose como:  
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En el control previo, es el que realiza la autoridad aduanera en la confrontación de la 

información contenida en los servicios informáticos electrónicos, con la contenida en los 

documentos de viaje y/o en los documentos que soportan la operación comercial o 

mediante certificaciones emitidas en el exterior por el responsable del despacho, para 

establecer si las inconsistencias están o no justificadas, o si se trata de un error de 

despacho. En el control simultaneo o posterior es el que realiza la autoridad aduanera 

para analizar la información contenida en una declaración de importación respecto de sus 

documentos soporte, con el propósito de determinar si los errores en la cantidad o los 

errores u omisiones en la descripción de las mercancía, conllevan o no a que la mercancía 

objeto de control sea la declarada (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016, p.2-

3). 

Además de esto, los usuarios de comercio internacional tendrán un sistema informático 

confiable, rápido y de gran magnitud con la capacidad de responder integralmente a las 

necesidades de la operación aduanera. 
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El Control Aduanero y la Facilitación del Comercio 

Como se mencionó, la nueva regulación aduanera es el eje central de todas las operaciones 

prácticas que evaluarán a los usuarios del comercio internacional, teniendo en cuenta el riesgo de 

cada uno y permitirá analizar en qué grado estos pueden infringir la norma, para determinar el 

nivel de confianza obtenido por las respectivas autoridades. En este sentido, la gestión de riesgo 

es el pilar fundamental de la nueva normatividad, porque mediante la calificación de los usuarios 

aduaneros, entrarían en un contexto de confianza con la autoridad aduanera, que permitirá 

contribuir al cumplimiento de la nueva normatividad. 

Para que esta aplicación y la permanencia se haga de forma ágil y efectiva, la logística y su 

cadena de suministro (DFI) son piezas claves para aumentar la capacidad operativa de las 

empresas, requiriendo  una importante herramienta de competitividad como lo es la logística 

integrada o también llamada “todo en uno”, la cual reúne varios factores de la cadena 

productiva, para lo cual la amplia red de Operadores Logísticos actuales ha diseñado planes de 

negocios que se adaptan a las actividades económicas propias del sector de forma tal que las 

empresas hagan uso de los servicios prestados por los operadores logísticos que son los expertos 

en el tema. 

Ahora bien, el proceso de internacionalización de la economía colombiana ha sido acelerado, 

Colombia ha logrado la firma de varios tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales y 

acuerdos de protección mutua de inversiones. Además, ha planeado, ejecutado y controlado 

instrumentos legales para atraer inversión extranjera directa que permiten impulsar a los 

operadores de comercio internacional a ejecutar programas nacionales para fomentar la industria 

y desarrollar la infraestructura. 
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El país cuenta con un sistema especial de importación que permite internar temporalmente 

con exención o suspensión total o parcial de derechos e impuestos a la importación (arancel e 

IVA). 

La modalidad de importación ordinaria es la más utilizada, a través de la cual el importador en 

Colombia recibe la mercancía de manera indefinida, en libre disposición, una vez verificado el 

cumplimiento de todas las obligaciones aduaneras y tributarias. Las declaraciones de importación 

quedarán en firme luego de tres años contados a partir de su fecha de presentación y aceptación, 

y constituyen el documento que acredita la introducción legal de mercancías al territorio 

aduanero nacional. 

Desde el punto de vista de comercio exterior, existen dos (2) regímenes: el de libre 

importación y el de licencia previa. En el primer caso se requiere registro de importación como 

documento soporte de la declaración de importación, siempre y cuando se requiera un requisito, 

permiso o autorización, como por ejemplo, productos de la pesca y acuicultura, equipos de 

vigilancia, productos sometidos a control sanitario o al cumplimiento de reglamento técnico. En 

el régimen de licencia previa se requiere obtener licencia de importación, para casos como por 

ejemplo, la importación de productos en condiciones especiales de mercado (bienes usados, 

imperfectos, reparados,  re manufacturados, de baja calidad etc.) y la importación de bienes en la 

que se solicite exención de derechos e impuestos a la importación, de acuerdo con alguna norma 

especial.  

Para  materializar lo anteriormente mencionado, describiremos los documentos soporte que se 

deben presentar ante la administración de aduana para realizar el desaduanamiento de una 

mercancía,-no sin antes precisar algunos  conceptos -, que deben tener claros los importadores 
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del sector industrial teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con el producto y la 

norma para el desaduanamiento de una mercancía en el menor tiempo posible. Veamos: 

El proceso general de importación en Colombia, Es el proceso mediante el cual se presenta 

ante la DIAN la declaración de importación de una mercancía para obtener el levante de la 

misma y liquidar los tributos aduaneros a que haya lugar. 

La posición arancelaria es un código de 10 dígitos que identifica el producto a nivel 

internacional, existe un único código para cada producto y estos están registrados en el Arancel 

de Aduanas de Colombia. Para algunos productos puede ser difícil determinar la posición 

arancelaria debido a la existencia de varias opciones; en virtud de lo anterior, el grupo de 

clasificación arancelaria de la DIAN, ha sido facultado a través del Estatuto Aduanero para 

expedir oficialmente la clasificación arancelaria cuando exista un requerimiento específico por 

parte de un importador o exportador.  

La posición arancelaria le permite conocer algunos aspectos muy importantes de los 

productos y está relacionada con las condiciones de acceso a Colombia para cualquier operación 

de importación, entre las que se destacan los Vistos buenos o permisos previos que deben ser 

tramitados como soporte de la declaración de Importación. Puede ser que deba solicitar alguna 

autorización ante las siguientes entidades: ICA, INVIMA, Superintendencia De Industria y 

Comercio, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional Minera, 

INDUMIL, AUNAP.  

Para aquellos casos en los cuales el producto a importar se encuentre dentro del régimen de 

libre importación y requiera de algún visto bueno o permiso, se debe tramitar el Registro de 

Importación. 
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Por otro lado, y para efectos de facilitación, los bienes a importar que estén dentro del 

régimen de previa importación, es obligatorio tramitar la “Licencia de Importación”; en ambos 

casos dichos documentos se obtienen por medio de la ventanilla VUCE 2.0, Para lo anterior, el 

Gobierno Nacional ha unificado la solicitud y el trámite de todos los registros, vistos buenos y 

licencias para importación, en el portal virtual VUCE. Para efectuar dichos procedimientos 

existen dos opciones: 

a. Diligenciamiento y radicación virtual a título personal del Registro de importación y 

demás permisos correspondientes a su(s) productos(s), mediante el módulo “Importaciones” 

que se encuentra disponible en el sistema VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior), a 

la cual usted podrá acceder a través de: http://www.vuce.gov.co/ 

b. Diligenciamiento y radicación virtual, realizada por un tercero (generalmente un agente 

aduanero), del Registro de Importación y demás permisos correspondientes a su(s) 

productos(s), en nombre del importador (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).  

En toda negociación internacional es de gran importancia que exista un acuerdo  entre las dos 

partes para determinar el alcance de la responsabilidad del importador como del exportador, el 

importador deberá tener claro, al hacer la compra en el exterior cuales son los términos de la 

negociación, en donde recibirá la mercancía, quien pagara el flete, el seguro, de qué forma será 

transportada la mercancía entre otros, estas condiciones han sido estandarizadas mundialmente 

por la Cámara de comercio Internacional, en los INCOTERMS 2010. 

El procedimiento aduanero implica que los declarantes deben presentar la declaración de 

importación  ante la administración de aduanas  en la que se va a realizar el proceso de 

nacionalización, junto con los documentos soporte de acuerdo a la siguiente referencia: 

a. Factura comercial original emitida por el exportador. 
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b. Lista de empaque para validar información detallada del producto. 

c. Registro o licencia de importación (si la subpartida lo requiere) con el que se autorizan 

los permisos, autorizaciones o requisitos a que haya lugar. 

d. Vistos buenos para Medicamentos, alimentos, productos de higiene y aseo, bebidas 

alcohólicas, cosméticos (si requiere), expedidos por el INVIMA. 

e. Certificado zoosanitario y Fitosanitario: El primero para animales vivos. El segundo para 

frutas, flores, hortalizas, tubérculos y aromáticas. (si requiere) expedido por el ICA.  

f. El certificado de origen (si se requiere) para la aplicación de tratamientos preferenciales, 

reducción de aranceles. 

g. Documento de transporte aéreo (guía aérea), marítimo (Bill of Lading), y terrestre (Carta 

Porte). 

h. Declaración andina del valor (DAV) cuando la importación supere los USD 5.000. 

i. Mandato aduanero, cuando la declaración se presente a través de una agencia de aduanas 

(et al., 2016). 

Dependiendo de la Modalidad a la cual sean sometidas las mercancías, y del Régimen 

Tributario que le siga, los Tributos Aduaneros en una Declaración de Importación, deberán 

liquidarse siguiendo la siguiente fórmula de cálculo:  
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Figura 1. Fórmulas para Liquidación de Tributos Aduaneros. Fuente: 

(Castillo, 2015). 

 

Ahora bien, en cuanto al acuerdo de Colombia en lo que respecta a la facilitación del 

comercio, se puede decir, que el país es uno de los pocos miembros de la OMC que aún no ha 

adoptado el AFC. Sin embargo, en la actualidad el Acuerdo se encuentra en proceso de 

ratificación por parte del Congreso Nacional y en octubre de 2016 fue aprobado en primer debate 

en el Senado. No obstante, se han venido adoptando disposiciones en materia de facilitación del 

comercio tales como la implementación de tecnologías de información y el desarrollo de 

procesos optimizados, que permitan el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. 

El acuerdo es innovador y es importante que Colombia se acoja al mismo, debido a que los 

compromisos de los países en desarrollo y menos avanzados están directamente relacionados a la 

capacidad comercial de mismos para poder aplicar el acuerdo. Además, el acuerdo establece que 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAv524ta3iAhUhwVkKHRsrDqcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.banrep.gov.co/es/jornadas-capacitacion-dcin-2015-1&psig=AOvVaw2Zot4vrCwzovU5gt-PkrhR&ust=1558555396228208
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debe prestarse asistencia y apoyo para ayudar a estos países a alcanzar la capacidad necesaria y 

ser competente en la actividad del comercio internacional. 

 

Figura 2. Diagrama de Resumen de Acuerdo de Facilitadores del 

Comercio en Colombia. Fuente: (Castillo, 2015). 

 

La facilitación del comercio, la simplificación, modernización y armonización de los 

procedimientos de importación se ha convertido, en un tema importante para el sistema mundial 

de comercio, por ello los Miembros de la OMC que concluyeron en la Conferencia Ministerial de 

Bali (Indonesia) en diciembre de 2013, las negociaciones relativas al importante Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio (AFC y/o TFA por sus siglas en inglés). Dicho instrumento 

internacional entró en vigor el 22 de febrero de 2017. 

El AFC contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las 

mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, en él se establecen medidas para la 

cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las 

cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos 
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aduaneros, además de disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad para los 

países en desarrollo. 

El núcleo del acuerdo se concentra en más de 40 medidas técnicas relacionadas con 

reglamentaciones y nuevos procedimientos, que pretenden mejorar el nivel de transparencia; 

claridad en las leyes; procesos y otras obligaciones, además de mejorar las condiciones en los 

trámites de despacho simplificados y reducción de las dificultades administrativas al tránsito. 

Uno de los principales avances que contiene el Acuerdo, se refiere a la posibilidad de ayudar a 

las pequeñas y medianas empresas, tendiente a disminuir los costos operativos, los tiempos que 

toma desarrollar las actividades aduaneras, favoreciendo el flujo del comercio internacional. 

Lo anterior permite afirmar que la implementación del AFC representará un desafío para los 

principales actores del comercio internacional en Colombia. Los empresarios del país se verán 

encaminados a contratar cadenas logísticas seguras, confiables y ágiles. 

Es importante resaltar que la adopción del AFC permitirá al sector industrial insertarse en un 

escenario internacional más favorable para el comercio de bienes en Colombia, pues esto 

representa incentivos para la inversión extranjera, lo cual deriva en que el sector empresarial y 

los operadores de comercio se verán enfrentados a ajustar sus prácticas para cumplir con las 

expectativas de los inversionistas. 

La implementación de procedimientos electrónicos, como el pago de derechos de importación 

a través de estos medios o la solicitud de Resolución Anticipada de Clasificación Arancelaria, 

son ejemplos de la tendencia del país hacia la simplificación y modernización en las operaciones 

de comercio exterior. 

Por primera vez en la historia de la OMC, la obligación de aplicar el Acuerdo está 

directamente vinculada a la capacidad del país para hacerlo, se estima que la plena aplicación del 
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AFC podría reducir los costos del comercio un 14,3%, en promedio, e impulsar el comercio 

mundial en 1 billón de dólares anuales, y serían los países más pobres los que más se 

beneficiarían. “La implementación del AFC es coherente con los objetivos y los principios de la 

Nueva Regulación Aduanera” (Acuerdos, 2017). 

Además de las ventajas que brinda la nueva normatividad y la iniciativa de los AFC, las 

tecnologías de la información son un protagonista central en los campos de facilitación y control 

del comercio internacional, la unificación de los procesos de comercio y producción además de 

la creciente importancia de la cadena de suministros que ha originado que Colombia se una a la 

adopción del marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global de la OMA. 

Todas las medidas de facilitación del comercio están orientadas a simplificar los trámites y 

dar mayor transparencia en la aplicación de la norma, además de acelerar las operaciones de 

inspección, tienen como base la incorporación de las TIC’s. 

Herramientas puestas en marcha como el uso de una “Ventanilla Única” que brinda el servicio 

de la presentación una sola vez y ante una sola autoridad de toda la documentación e información 

necesaria para cumplir con los requerimientos asociados a las importaciones, entre otros 

instrumentos de facilitación, han dejado de manifiesto que la claridad y el flujo de la información 

es de gran importancia hoy en día. 

Durante mucho tiempo se ha tratado de asociar la facilitación del comercio con la reforma y el 

control del procedimiento aduanero, la existencia de un sistema logístico integrado actúa como 

elemento de atracción a la inversión extranjera directa y como modelo de crecimiento de las 

Pymes del sector industrial. 

Dentro de los tiempos de nacionalización de las mercancías objeto de importación, el sector 

industrial presenta demoras no solo por la carencia de una infraestructura que cumpla con la 
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capacidad de soportar el movimiento de mercancía en gran volumen y frecuencia, además del 

desconocimiento de las empresas importadoras sobre las características, requisitos, permisos o 

autorizaciones que requieren los productos que importan y junto con esto, la claridad en el 

proceso de negociación en cada una de las partes para determinar el grado de responsabilidad 

que le compete a cada uno, y así, la presentación de la declaración de importación y sus 

documentos soportes ante la autoridad aduanera para obtener el levante de la mercancía. 

La suscripción de acuerdos de libre comercio ha generado una significativa reducción de los 

aranceles con la finalidad de incrementar el comercio. Sin embargo, esto ha traído como 

consecuencia que los países protejan sus industrias a través de medidas no arancelarias. Esto 

quiere decir que los aranceles, como la herramienta tradicional de protección de la industria 

nacional, han pasado a un segundo plano, y son ahora esta clase de medidas las que se han 

incrementado para lograr dicha protección. 

En este contexto, las Medidas no arancelarias como los procedimientos para obtener 

certificados de origen, Medidas sanitarias, reglamentos técnicos, los controles antinarcóticos, el 

cumplimiento de estándares internacionales de calidad, entre otros, también se han convertido en 

una de las causas de retraso en los tiempos de nacionalización ya que los importadores 

desconocen muchas veces estos requerimientos asociados al tipo de producto que se quiere 

importar. 

Dentro de la experiencia práctica ya en la operatividad del proceso de desaduanamiento, se ha 

evidenciado que además de lo anteriormente mencionado la logística de información y operación 

en las aerolíneas y los depósitos aduaneros se encuentra aun con grandes retos y varios procesos 

requieren implementación de mejoras para cumplir con el objetivo de reducir el tiempo y el costo 

de una importación. 
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El Operador Económico Autorizado y su Certificación en Colombia 

A nivel internacional se han hecho varias investigaciones acerca de los Operadores 

Logísticos, entendiendo estas empresas como aquellas que ofrecen servicios de Almacenamiento, 

Gestión de Inventarios, Transporte y Distribución Física de mercancías. Sin embargo, en 

Colombia, el sector industrial requiere ser objeto de más investigación por parte de la comunidad 

académica ya que hace falta obtener mayor conocimiento con respecto al desempeño y 

operatividad de esas empresas. 

El OEA, es una iniciativa de control aduanero internacional, liderada por la OMA y su 

objetivo es lograr del comercio una actividad ágil, transparente y segura. Colombia, a través de la 

Dian, se acogió a esta figura desde el año 2011 con el fin de generar una cultura aduanera 

responsable. Según el Decreto 3568 DE 2011, por el cual se establece el Operador Económico 

Autorizado en Colombia (DIAN, 2011). 

Ser reconocido como OEA brinda a los importadores del sector industrial múltiples beneficios 

en sus operaciones de comercio internacional.  Esta certificación demuestra que se cumple con 

altos estándares de seguridad a lo largo de la cadena de abastecimiento, además permite agilizar 

los trámites en el intercambio comercial ante las autoridades de control, reduce los costos, busca 

disminuir el tiempo de nacionalización y es una buena manera de incrementar la confianza de los 

clientes. 

En Colombia, los siguientes usuarios podrán aplicar para autorizarse como OEA:  

- Agencia de aduanas. 

- Agente de carga internacional. 

- Agentes marítimos. 

- Aeropuertos. 
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- Comercializadoras internacionales. 

- Depósito público. 

- Depósitos privados. 

- Exportadores. 

- Importadores. 

- Intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes. 

- Titulares de puertos y muelles de servicio público. 

- Transportadores aéreos. 

- Transportadores marítimos. 

- Transportador terrestre de tránsito aduanero nacional (DIAN, 2018). 

En las sesiones del Consejo de la OMA celebradas en junio de 2005 en Bruselas, los 

Miembros 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 asociación 

más estrecha entre aduanas y empresas. 

La versión de 2018 aumenta los objetivos del Marco SAFE con respecto al fortalecimiento de 

la cooperación entre las administraciones aduaneras, por ejemplo, mediante el intercambio de 

información, el reconocimiento mutuo de los controles, el reconocimiento mutuo de los OEA y 

la asistencia administrativa mutua. Además, requiere mayor cooperación con las autoridades 

públicas encargadas de determinadas mercancías por las autoridades reguladoras (por ejemplo, 

armas, materiales peligrosos) y de los pasajeros, además de los organismos responsables de los 

envíos postales. 
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El Marco SAFE consta de cuatro elementos centrales. Primero, armoniza los requisitos de 

información electrónica anticipada de carga en los envíos entrantes, salientes y de tránsito. 

En segundo lugar, cada país que se une al Marco SAFE se compromete a utilizar un enfoque 

de gestión de riesgo coherente para abordar las amenazas de seguridad.  

En tercer lugar, requiere que como consecuencia de una solicitud razonable del país receptor, 

siguiendo una metodología comparable de selección de riesgo, la administración aduanera del 

país remitente realice una inspección saliente de la carga y/o los medios transporte de alto riesgo, 

preferiblemente utilizando equipo de detección no intrusivo, como aparatos de rayos X a gran 

escala y detectores de radiación. 

En cuarto lugar, el Marco SAFE propone beneficios que las Aduanas brindarán a las empresas 

que cumplan con las normas de seguridad de la cadena logística y con las mejores prácticas. 

Los tres pilares del Marco SAFE, basados en los cuatro elementos centrales descritos 

anteriormente son: 

a. Aduanas-Aduanas 

Las administraciones de aduana deben trabajar en conjunto, con base en las normas 

internacionales con el fin de optimizar la seguridad y la facilitación de toda la cadena logística. 

Para lograr este objetivo, este pilar establece un mecanismo eficaz de protección del comercio 

internacional contra los efectos del terrorismo, contrabando y otras formas de delincuencia 

transnacional. 

El principio básico de este pilar es la transmisión previa de información por medios 

electrónicos confiables a fin de identificar contenedores o carga de alto riesgo. Mediante la 

utilización de herramientas de selección informatizadas, las Administraciones de Aduanas 
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identifican en la cadena logística los envíos de alto riesgo tan pronto como sea posible, ya sea en 

el puerto de partida o incluso antes de su llegada.  

Para que esta iniciativa sea efectiva y para garantizar que el proceso no obstaculice la 

circulación de las mercancías, en la inspección de envíos de alto riesgo las Administraciones de 

Aduanas deberán emplear tecnologías modernas, que comprenden, entre otras, las máquinas de 

rayos X y de rayos gamma de gran potencia y los dispositivos para detectar radiación. 

b. Asociaciones Aduanas-Empresas  

El objetivo principal de este pilar es la creación de un sistema internacional que permita 

identificar a las empresas privadas que ofrecen un alto grado de garantías de seguridad respecto a 

su rol en la cadena logística. En el marco de tales asociaciones, estos socios empresariales 

deberán recibir beneficios tangibles en forma de tramitación acelerada de sus mercancías y de 

otras medidas. Los riesgos que deben afrontar las Aduanas disminuyen en la medida en que éstas 

puedan confiar en sus socios comerciales para evaluar y abordar las amenazas a su propia cadena 

logística. Por lo tanto, se verán beneficiadas las empresas que demuestren tener una indiscutible 

voluntad de fortalecer la seguridad de la cadena logística. Minimizar los riesgos de esta manera 

contribuirá a que las Aduanas puedan ejercer sus funciones relativas a la seguridad y a la 

facilitación del comercio lícito.  

El Marco SAFE establece los criterios a través de los cuales se concede a las empresas de la 

cadena logística un estatuto de socios autorizados en materia de seguridad. Estos criterios se 

refieren a cuestiones tales como la evaluación de amenazas, un plan de seguridad que se adapta a 

las amenazas evaluadas, un plan de comunicación, medidas y procedimientos destinados a evitar 

que mercancías ilícitas o que carezcan de la debida documentación ingresen a la cadena logística 

internacional, la  seguridad física de los edificios e instalaciones utilizados como lugares de 
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carga o depósito, la seguridad de la carga, los medios de transporte, el control del personal y la 

protección de los sistemas informáticos. Muchos factores pueden determinar las prioridades para 

validar o autorizar a los participantes, por ejemplo, el volumen de las importaciones, las 

anomalías relacionadas con la seguridad, la amenaza estratégica que constituyen ciertas regiones 

geográficas, u otra información ligada al riesgo. Decidir cuáles son los factores que se deben 

enfatizar, variará inevitablemente en función de las circunstancias. También, es importante llegar 

a un acuerdo general sobre los beneficios mínimos que pueden obtener los socios comerciales 

que tengan la condición de OEA.  

Los sistemas previstos en el Pilar Aduana-Empresas del Marco SAFE deben basarse en la 

acreditación de calidad de las operaciones aduaneras habituales que utilizan la tecnología de la 

información para facilitar los procedimientos comúnmente asociados al comercio transfronterizo 

y que ofrecen beneficios especiales a los importadores, exportadores, agentes de aduana, 

transitorios, transportistas y otros prestadores de servicios que cumplen las condiciones para esta 

calificación. 

c. Cooperación de Aduanas con otras autoridades públicas. 

La cooperación entre la Aduana y los demás organismos gubernamentales e 

intergubernamentales asociados al comercio internacional y a la seguridad de la cadena logística 

impone cada vez mayor importancia. La OMA elaboró distintas herramientas, entre los que 

figuran la Gestión Coordinada de Fronteras y la Ventanilla Única que influyen y guían la 

cooperación entre la Aduana y los demás organismos gubernamentales e intergubernamentales.  

El objetivo de esta cooperación es asegurar que los gobiernos respondan de manera eficaz a 

los desafíos que plantea la seguridad de la cadena logística, evitando la aplicación de algunos 

requerimientos y controles, agilizando los procesos y, finalmente, trabajando para cumplir con 
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las  normas internacionales que aseguren el movimiento de mercancías con el fin de facilitar el 

comercio.  

A nivel nacional, la cooperación entre los diversos servicios es fundamental. Dada la 

naturaleza de la cadena logística mundial, se debe promover una cooperación eficaz, a nivel 

bilateral y multilateral, entre las organizaciones que representan diferentes sectores y las 

instancias reglamentarias, a fin de alentar y garantizar una armonización internacional y de 

reducir la carga que pesa sobre los operadores comerciales y los gobiernos. 

Actualmente en Colombia se encuentran los siguientes usuarios autorizados OEA. 

Tabla 1. 
Usuarios Autorizados por la OEA en Colombia. 

Colombia Operadores 

Económicos 
Autorizados (OEA) 

Exportadores 41 

Importadores 18 

Exportador e Importador 18 

Agencia de Aduanas 3 

TOTAL (OEA) 80 

Nota: DIAN – Actualizado a mayo de 2019. 

 

Los operadores económicos autorizados están sujetos a dos categorías, para apuntar a la 

certificación de cada de una de ellas se deben cumplir ciertos requisitos antes las autoridades 

competentes según sea el caso:  

Categoría OEA, Seguridad y facilitación: 

- Estar domiciliado y acreditar existencia y representación legal en el país, y establecido en 

Colombia 3 años antes de la solicitud. 
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- Estar inscrito y activo en el RUT, y tener trayectoria efectiva en el desarrollo de la actividad 

de 3 años. 

- Contar con autorizaciones exigidos por las autoridades de control para ejercer su actividad, 

cuando a ello hubiere lugar. 

- Obtener una calificación favorable de riesgos. Demostrar solvencia financiera durante los 3 

últimos años de operaciones.  

- No haber sido objeto de sanciones ejecutoriadas 2 años anteriores por situaciones que afecten 

la seguridad en la cadena de suministro. 

- Encontrarse al día o tener acuerdos de pago vigentes. No haber sido sancionado con 

cancelación de autorización de la DIAN 5 años anteriores. 

- Además de esto, Que el interesado, socios, accionistas, miembros junta directiva, 

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

controlantes directos e indirectos. 

- No tengan antecedentes penales lo cual se evidenciará luego de consultadas las bases de 

datos. 

- No haber sido objeto de incidentes de seguridad en la cadena de suministro internacional 

dentro de los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud. 

- Durante 5 años anteriores no hayan representado a empresas que hayan sido objeto de 

cancelación de las calidades de autorización otorgadas por la DIAN. 

Y para la categoría OEA seguridad y facilitación sanitaria:  

a. ICA 
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- No haber sido objeto de sanciones impuestas mediante acto administrativo ejecutoriado, 

relacionadas con el incumplimiento de las condiciones zoosanitarias y fitosanitarias durante 

los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud. 

- Encontrarse al día en el pago de los servicios y obligaciones legalmente exigibles o tener 

acuerdos de pago vigentes sobre dichas obligaciones y estar al día en los mismos. 

b. INVIMA 

- No haber sido objeto de sanciones sanitarias impuestas mediante acto administrativo 

ejecutoriado, por el incumplimiento de buenas prácticas, en las condiciones higiénicas, 

técnicas locativas y de control de calidad, y en la capacidad de almacenamiento y 

acondicionamiento relacionados con los productos de competencia de la Entidad durante 2 

años anteriores a la solicitud. 

 

 

Adicionalmente, bajo el marco normativo actual, el OEA trae, entre otros, los siguientes 

beneficios para los importadores: 

Tabla 2. 

Operadores Económicos Autorizados (OEA) por categoría. 

Categoría Exportador Importador 
Exportador / 

Importador 

Agencia de 

Aduanas 

Seguridad y Facilitación. 32 16 13 3 

Seguridad y Facilitación 

Sanitaria (ICA-INVIMA). 
2  

 
 

Seguridad y Facilitación 

Sanitaria (ICA). 
1 2 2  

Seguridad y Facilitación 

Sanitaria (INVIMA). 
6  3  

Subtotal. 41 18 18 3 

Total. 80 

Nota: DIAN – Actualizado a mayo de 2019. 
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- Reconocimiento como un operador seguro y confiable en la cadena de suministro por parte 

de las autoridades de control (Aduana, Policía Nacional, Autoridad sanitaria, y Autoridad 

fitosanitaria, Ministerio de Comercio). 

- Participación en el Congreso para Operadores Económicos Autorizados. 

- Participación en las actividades de capacitación programadas para los Operadores 

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

competencia. 

- Disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y documentales para las 

operaciones de exportación, importación y tránsito aduanero por parte de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

- Utilización de procedimientos especiales y simplificados para el desarrollo de las diligencias 

de reconocimiento o de inspección, según sea el caso, cuando estas se determinen como 

resultado de los sistemas de análisis de riesgos por parte de las autoridades de control. 

- Actuación directa de exportadores e importadores como declarantes ante la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en los 

regímenes de importación, exportación y tránsito. 

- Reconocimiento de mercancías en los términos señalados en la legislación aduanera para 

importadores, cuando actúen como declarantes y así lo requieran. 

- Reducción del monto de las garantías globales constituidas ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

- Consolidar el pago de los tributos aduaneros, las sanciones e intereses a que hubiere lugar en 

materia aduanera, cuando se trate de un importador que actúe como declarante. 
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- Inclusión de la autorización como Operador Económico Autorizado como una de las 

variables por considerar en el Sistema de Administración de Riesgos de la Ventanilla Única 

de Comercio Exterior (VUCE) para obtener mayor rapidez de respuesta en la evaluación de 

las solicitudes. 

- Realizar el desaduanamiento de las mercancías objeto de importación en las instalaciones del 

declarante. 

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

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

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

agenciamiento aduanero, por parte de los depósitos habilitados. 

- Realizar labores de consolidación o desconsolidación de carga, transporte de carga o depósito 

de mercancías, por parte de las agencias de aduana. 

- Los OEA responsables de Impuesto al Valor Agregado con derecho a devolución, pueden 

solicitar los saldos a favor en forma bimestral, sin esperar a la presentación declaración de 

renta. 

- El término para que la entidad realice la devolución de los saldos a favor es de 30 días y no 

en 50 como quedó para la generalidad de las empresas. 

- La importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, por parte de 

los OEA, no causan impuesto sobre las ventas. Entre otros (DIAN, 2019). 

Además de la DIAN, en la certificación participan la Dirección de Antinarcóticos de la Policía 

Nacional, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y el 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA, entre otras autoridades. 
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Ser reconocido como un OEA representa la posibilidad de beneficiarse de los Acuerdos de 

Reconocimiento Mutuo (ARM) establecidos entre las aduanas o gobiernos de dos países. Estos 

acuerdos reconocen de manera formal la afinidad normativa y operativa de sus programas de 

Operador Económico Autorizado y ofrecen beneficios para las empresas que pertenezcan a 

ambos programas. Entre las ventajas está la reducción del número de inspecciones de las 

mercancías y por consiguiente de los tiempos de despacho así como la apertura a nuevos 

mercados por cuenta de la reducción de los niveles de riesgo. 
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Conclusiones 

Así las cosas, la nueva normatividad genera la facilitación debido a que se generalizan 

términos utilizados de manera internacional, se facilitan procesos y tramites, lo cual genera una 

disminución de tiempos a la hora de realizar el desaduanamiento y los procesos administrativos 

correspondientes, teniendo en cuenta que el control aduanero por parte de las autoridades será de 

una manera más eficaz y eficiente. La norma posee más generalidades para los operadores del 

comercio exterior logrando tener un mayor campo de actuación en donde se evalúan y modifican 

las obligaciones y sanciones para los diferentes operadores de comercio internacional.  

Esta reglamentación permite a la aduana y a los importadores colombianos simplificar los 

procedimientos y agilizar los trámites por medio de cinco pilares que buscan el mejoramiento de 

la aplicación de las obligaciones y controles que se le realiza a la mercancía objeto de 

importación. 

Colombia no puede seguir aplazando el estudio serio y la formulación de salidas definitivas y 

perdurables al problema de la falta de infraestructura en cuanto la firma de TLC con diferentes 

países impone la necesidad de mejorar la capacidad y la competitividad industrial, de forma que 

los acuerdos resulten ventajosos para el país. La eficacia y eficiencia de los procedimientos 

aduaneros influyen considerablemente en la competitividad económica de las naciones, en el 

crecimiento del comercio internacional y en el desarrollo del mercado global, En un medio 

mundial altamente competitivo, el comercio y las inversiones internacionales fluyen hacia países 

que ofrecen mayor eficacia, ayuda y facilidades. 

La actividad del comercio internacional hoy en día busca agilidad y confianza en las 

operaciones dentro de un marco normativo de seguridad, simplificado y en correlación con los 
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estándares internacionales, es por eso que el Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio integra los esfuerzos que realizan organismos regionales y multilaterales, donantes 

bilaterales y otras partes interesadas con el fin de prestar asistencia técnica y apoyo para la 

creación de capacidad en materia de facilitación del comercio. Varias organizaciones 

internacionales importantes -El Centro de Comercio Internacional, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, el Grupo del Banco 

Mundial y la Organización Mundial de Aduanas se han comprometido a ayudar a los Miembros 

de la OMC a aplicar los compromisos que han contraído en el marco del Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio.  

El AFC beneficiará a todos los miembros de la OMC porque es probable que los costos de 

aplicación del Acuerdo sean inferiores a los beneficios que se esperan del mejoramiento de la 

circulación de las mercancías a través de las fronteras. Está pronosticado que el Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio reduzca los costos totales del comercio en más del 14 por ciento para 

los países de ingresos bajos, en más del 15 por ciento para los países de ingresos medianos bajos 

y en más del 13 por ciento para los países de ingresos medianos altos. 

Se evidencia la necesidad de crear mecanismos de coordinación institucional internacional 

para fortalecer la eficacia de las medidas de seguridad de la cadena logística y de su 

funcionamiento, además de permitir alinear las funciones y obligaciones de los distintos 

organismos implicados para asegurar la buena práctica de las operaciones, la óptima calidad de 

los datos y una gestión de riesgos más efectiva para evitar la multiplicación de los esfuerzos que 

realiza el gobierno para asegurar y facilitar el comercio. 
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La certificación OEA, potencia el acceso a los mercados internacionales, reduce los niveles de 

riesgo, los costos y minimiza los tiempos de la logística garantizando el reconocimiento como 

usuarios de confianza antes la autoridad aduanera. La implementación de esta certificación en 

Colombia es un objetivo importante ya que se ha identificado la necesidad de tener un mayor 

número de actores certificados para que sean parte activa de las operaciones de comercio 

Internacional. 

El programa OEA, permite tener mayor control del flujo de mercancías, puesto que los 

agentes aduaneros como intermediarios entre las empresas y la aduana, cuando están 

certificados, pueden garantizar que a nivel documental y operativo los importadores cumplen con 

la normatividad y entregan información veraz y completa a la aduana. Sin embargo, el reto para 

el país sigue siendo demostrarles a los distintos usuarios aduaneros que al optar por la 

certificación Podrán acceder a los beneficios que otorga la autoridad aduanera. 

Es necesario fomentar en Colombia un compromiso real por parte del sector empresarial-

industrial que participa en las operaciones de comercio exterior para su  adhesión al programa 

OEA, puesto que ello puede derivar en una solución a mediano plazo de algunas de las falencias 

que presenta el mercado nacional, mejorando la competitividad internacional del país. 
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Glosario  

TLC: Tratado de Libre Comercio. 

OMA: Organización Mundial de Aduanas. 

OMC: Organización Mundial de Comercio. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

TAN: Territorio Aduanero Nacional. 

UVT: Unidad de Valor Tributario. 

UAP: Usuario Aduanero Permanente. 

ALTEX: Usuario Altamente Exportador. 

DFI: Distribución Física Internacional. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. 

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 

INDUMIL: Industria Militar Colombiana. 

AUNAP: Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca. 

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas. 

DAV: Declaración Andina de Valor. 

TIC’s: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

ARM: Acuerdo de Reconocimiento Mutuo. 
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OEA: Operador Económico Autorizado. 

VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

IED: Inversión Extranjera Directa. 

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. 


