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EL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO Y EL NUEVO 
ESTATUTO ADUANERO EN COLOMBIA

D
esde hace ya tres años, la Aduana de Colombia

viene trabajando intensamente en la

estructuración y puesta en marcha del

programa Operador Económico Autorizado - OEA,

dentro del Marco de Estándares de Seguridad que

desde el año 2007 viene promoviendo con éxito la

Organización Mundial de Aduanas – OMA.

Estos esfuerzos se concretaron el año

anterior, con la emisión del Decreto 3685 del 27 de

Septiembre de 2011, mediante el cual el

Gobierno Nacional crea la fi gura del Operador

Económico Autorizado y establece las condiciones

y requisitos que deben cumplir los actores

de la cadena de suministro que sean califi cados

como OEA y principalmente los benefi cios

que tendrán quienes cumplan con lo dispuesto en la 

referida norma.

En el mismo año 2011 fueron emitidas las resoluciones 

011434 y 011435 con fecha 31 de Octubre;  en estas 

resoluciones se establecen los tiempos que tienen los 

usuarios para realizar la inscripción en los servicios

informáticos de la DIAN, los documentos que deben 

anexar como información complementaria, el proceso

que siguen las autoridades de control para verifi car

las condiciones y para planifi car y ejecutar la

validación en la cual establecerán la conformidad de la

implementación de todos los requisitos contemplados 

en el anexo 1 de la resolución 011435/11.  De igual 

manera, mediante estas resoluciones se establecen

las defi niciones de todos los conceptos del OEA,

reglamentan los benefi cios y determina como será el proceso de 

acceso de los diferentes actores de la cadena de suministro al OEA.

La DIAN estableció que inicialmente accederían al OEA, las

empresas exportadoras de los 4 principales productos

tradicionales (Petróleo, Fuel Oil, Carbón y Café) y de los dos

productos no tradicionales (Flores y Banano).  Estos exportadores 

podrían califi carse como OEA iniciando el proceso desde fi nales 

del año 2011, sin embargo, una vez transcurrido un año no se ha 

califi cado ningún usuario, pues los sistemas de la DIAN aún no 

estaban disponibles.

Recientemente, las autoridades de control (DIAN, ICA, INVIMA y 

Antinarcóticos), emiten la resolución 091, fechada en Septiembre

27 de 2012, en la cual dan apertura a todos los exportadores 

para que inicien el proceso de califi cación OEA y fi jan como fecha 

de inicio de las inscripciones para el día 23 de Octubre de 2012.

Carlos Eduardo Farfán Echeverri
Presidente Ejecutivo
AES

OEA (Operador Económico Autorizado)
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directa ante la autoridad aduanera, prioridad en la realización

de operaciones, disminución de las inspecciones en

carretera y algo que sin duda genera un gran impacto

positivo, que se materializa en el reconocimiento mutuo

que se obtiene con las aduanas con las cuales los

exportadores e importadores colombianos tienen relación.

Todos estos benefi cios o buena parte de ellos, hasta hoy

están en cabeza de los usuarios UAP y ALTEX, cuyas fi guras ya no

aparecen en el nuevo Estatuto Aduanero, signifi cando esto, 

que si una empresa quiere mantener su esquema de pagos

consolidados, va a tener que califi carse como OEA para seguir

gozando de este benefi cio.  Del análisis del nuevo Estatuto

se desprende, que el Ejecutivo Nacional busca fortalecer la

relación de confi anza, ética y cooperación con los usuarios

aduaneros, ofreciendo importantes ventajas a aquellos que

Se publicó el formato 020 mediante el cual se realiza la

inscripción y los prevalidadores que facilitan el registro

de las personas vinculadas, de los Asociados de

Negocio y de la Autoevaluación que debe realizarse

para la verifi cación de condiciones y requisitos.

A esta normatividad se suma el proyecto que modifi ca el Estatuto

Aduanero en Colombia y que será aprobado próximamente. 

En el documento publicado en el sitio web de la DIAN

(www.dian.gov.co) se establecen las modifi caciones a la ley de 

aduanas, registrándose cambios signifi cativos en las fi guras

hasta hoy existentes, tales como el UAP (Usuario Aduanero

Permanente) y el ALTEX (Usuario Altamente Exportador).

El nuevo Estatuto Aduanero, incluye una serie de tratamientos

especiales (Art. 42) que genera importantes benefi cios 

para aquellos Usuarios que se califi quen como Operadores

Económicos Autorizados – OEA, entre ellos el pago

consolidado y el pago diferido de los derechos aduaneros

y otras obligaciones, el aforo de mercancías en las

instalaciones del exportador, la disminución en el monto 

de las garantías que deben suscribirse ante la DIAN, entre 

otras, sumadas a los benefi cios incluidos en el artículo 8 del 

Decreto 3568/11, tales como la disminución de inspecciones

físicas y documentales para la carga de importación,

exportación o tránsito, la asignación de un especialista de 

cada una de las 4 entidades de control, capacitación, actuación

OEA (Operador Económico Autorizado)
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El Marco normativo de la OMA con la fi gura del OEA se convierte

en un importante vehículo para lograr este propósito.

Al ser aprobado el Estatuto Aduanero y con la fi gura del OEA ya vigente y

funcionando en la legislación aduanera Colombiana, los usuarios,

particularmente los que hoy son UAP y/o ALTEX, tendrán que

migrar rápidamente hacia el OEA, implementando los requisitos establecidos

en el Anexo 1 de la resolución 011435/11 y cumplir las condiciones que se 

establecen en el Decreto 3568.  El reto no es menor, pero es fundamental

abocarlo y de manera oportuna para no perder los benefi cios que hoy

tienen estos usuarios.

Las empresas Colombianas particularmente, ya han trasegado a través

de la Seguridad de la Cadena de Suministro, por lo tanto el tema no

es nuevo ni desconocido, pero si tiene elementos adicionales a los que

ya previamente se manejaban, que requieren de una adecuada y

cuidadosa implementación para lograr conformidad frente a los requisitos;

la gestión de riesgos y la evaluación de los Asociados de Negocio

son dos temas medulares en la fi losofía del OEA.

demuestren el cumplimiento de las  

condiciones y requisitos mínimos de

seguridad OEA.  Los retos del Siglo XXI en

materia aduanera obligan tanto al Estado

como al sector privado a implementar

esquemas de facilitación sin que esto

signifi que un detrimento en la seguridad.

OEA (Operador Económico Autorizado)
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Finalmente, tanto la Aduana de Colombia y las autoridades

de control que participan en el proceso de Comercio Exterior y 

los Usuarios Aduaneros, tienen la gran oportunidad de obtener

importantes benefi cios en facilitación y seguridad que

permitan al Comercio Exterior Colombiano ser más competitivo 

y por supuesto seguro.  La cadena de suministro podrá fl uir más

rápidamente, el movimiento de mercancías se realizará de

manera efi ciente y segura y los ahorros se podrán materializar 

muy rápido, logrando la competitividad que hoy requieren las 

empresas de talla mundial.

OEA (Operador Económico Autorizado)

Las Autoridades Colombianas y el sector privado, a través del OEA,

entran en un nuevo esquema de seguridad y

facilitación que permitirá no solo cumplir los

lineamientos del marco de Estándares de la OMA, sino

insertarse en un modelo mundial en el cual los

reconocimientos mutuos entre aduanas permitirán

benefi cios y facilidades para los usuarios aduaneros tanto

al momento de expedir sus mercancías en origen sino

también al ingreso de las mismas a territorio

aduanero extranjero.

Recientemente la Aduana de Perú (SUNAT) realizó

el lanzamiento del OEA en ese país, lo propio han

hecho Argentina, Chile, Panamá, República Dominicana,

Guatemala, Costa Rica, la Unión Europea, Canadá,

Japón, China, Nueva Zelanda, Singapur, Corea y

muchos países más, que haciendo parte

de la OMA han suscrito una carta de intensión para

implementar el OEA en sus países.  Particularmente,

haciendo referencia a México, los usuarios del comercio

exterior de ese país, venían benefi ciándose de un

programa denominado Importador Certifi cado, el cual es muy 

similar al UAP y al ALTEX, pero con más benefi cios de facilitación

aduanera;  hoy día, esas Empresas Certifi cadas deben migrar

hacia el OEA de México que se denomina Nuevo

Esquema de Empresas Certifi cadas – NEEC.
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E
n una retrospectiva de lo que ha sido la relación de estos 

dos sectores esenciales en el desarrollo del país a lo largo

del tiempo, podemos decir que por muchos años

evolucionaron por caminos independientes, los futuros

empresarios y profesionales se formaban en carreras

específi cas para la administración de los negocios y las

empresas buscaban profesionales egresados de las

diferentes instituciones educativas de acuerdo a las

necesidades que sus organizaciones demandaban,  pero esa

relación era empresa-individuo, no existiendo un objetivo

conjunto previo entre lo que el mercado requería y lo que los entes

educativos consideraban esencial en la preparación de los

futuros profesionales.

EL SECTOR PRIVADO Y LA ACADEMIA, ALIADOS
EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS

EN EL COMERCIO EXTERIOR

Esta situación, en las últimas décadas cambió sustancialmente, 

hoy la academia tiene como misión básica formar profesionales 

que desarrollen competencias específi cas, según las necesidades 

de la sociedad, del mercado, de la industria, del desarrollo global 

de los negocios y lógicamente de acuerdo a las preferencias de los 

estudiantes.

Actualmente, empresas, academia, gobierno y mercado han

estrechado sus vínculos dadas las necesidades de cada uno 

de ellos; el sector privado en la continua búsqueda de una

mayor competitividad y efi ciencia, la academia en el interés en

fortalecer el capital humano teniendo la oportunidad de

desarrollo de competencias para las organizaciones y el gobierno; 

y por otra parte el mercado que informa sobre las necesidades 

actuales y futuras en las diferentes áreas del conocimiento.

José Roberto Concha V.
Director Consultorio de Comercio Exterior ICECOMEX
Universidad ICESI

El Sector Privado y la Academia
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La academia representa hoy para el sector privado y público la 

más importante fuente de creatividad e innovación, puesto 

que el capital humano que se está formando es cada día más

proactivo; y la oferta de programas académicos está más

diversifi cada,  proporcionando conocimientos específi cos pero a 

la vez amplios y actualizados, que completan el perfi l profesional.

Es importante también resaltar que la academia, a la par 

de sus programas académicos regulares de preparación de

estudiantes en áreas de pregrado, especializaciones, maestrías y

doctorados, ha venido desarrollando programas de educación

continuamente que permiten a profesionales y al público en

general adquirir conocimientos específi cos o actualizar los

ya adquiridos.

Pero las Universidades modernas y  actualizadas, conscientes de 

su responsabilidad social ya han ido más allá y desarrollaron en 

sus mismas instituciones centros especializados de investigación,

consultorios jurídicos, centros de desarrollo del espíritu

empresarial, observatorios políticos, consultorios de comercio

exterior; y un sin número de espacios ágiles y modernos  que 

le brindan a la sociedad en general la solución a múltiples

inquietudes y problemas. 

La tarea de gran relevancia para el país es el continuar

incentivando estas grandes alianzas que se deben consolidar

entre el sector privado de la economía con las instituciones

de educación superior. Dichas alianzas estratégicas le

yayayayy aaadqdqdqquiuiuiririridododoss.s.

El Sector Privado y la Academia
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permitirán a las generaciones presentes y futuras

poder competir internacionalmente en términos de

calidad así como de innovación y crecimiento en

investigación y desarrollo, factores relevantes ante el

mundo globalizado en el que vivimos.

Hoy, que el país ha entrado en la época de

incursionar con decisión en el comercio exterior, que

se abren nuevos retos y oportunidades con millones de

nuevos potenciales consumidores de otros países,

que las empresas deben rápidamente desarrollar

modernas estrategias para las nuevas condiciones

del mercado, hoy es cuando las universidades

deben ser las proveedoras del nuevo conocimiento

y su aplicación en el entorno actual, con competencias

claras en la perspectiva global, el pensamiento

crítico y sobre todo el liderazgo para guiar las

organizaciones en este nuevo horizonte globalizado

que tenemos. 

Las Universidades, en conclusión, deben generar espacios y 

proyectos que involucren al estudiantado con la comunidad

empresarial, con el objetivo último de contribuir al desarrollo

de la región y de Colombia en general. Un ejemplo valioso

es ICECOMEX, el Consultorio de Comercio Exterior de la

Universidad ICESI que impacta con sus servicios al sector

privado por un lado y al sector estudiantil por otro

al proveer el acceso gratuito a información de comercio

exterior de primera mano y logra incentivar ese espíritu

exportador, razón de la que nace el consultorio.

El Sector Privado y la Academia



111111111111111111111111111111111



12

L
as empresas colombianas buscan permanentemente la 

manera de reducir costos operacionales, pero al mismo

tiempo se enfrentan a la necesidad de satisfacer mejor a sus 

clientes y responder efectivamente a la demanda del  consumidor.

Para lograrlo, las empresas  comenzaron a implantar estrategias 

y planes de acción de mejoramiento en las operaciones logísticas 

nacionales e internacionales con relativo éxito hace mucho tiempo,

sin embargo han sido muy pocas las que han sido exitosas

y rentables y aprovechado el nuevo modelo de negocios

globalizado y de oportunidades frente al TLC con EE.UU.

A pesar de la importancia  de la logística como ventaja

competitiva para el aumento de ventas, optimización de los

costos de operación y como herramienta que permite

sincronizar las operaciones de las empresas para adecuarse 

más a la incertidumbre de la demanda del mercado, algunas

empresas colombianas están fallando en diseñar procesos

logísticos internos y externos debido en muchos casos a que 

los directivos no conocen las necesidades y expectativas de los

clientes, por lo tanto carecen de información necesaria para el

diseño de un servicio adecuado y con el agravante del poco

LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA

“SITUACIÓN ACTUAL, CARACTERIZACIÓN Y PERSPECTIVAS”

apoyo de la alta dirección de la empresa y la poca capacitación

y formación del personal logístico que no le permiten

implementar con éxito las estrategias que se requieren para

enfrentar los retos que impone la competencia internacional y la

exigencia de los nuevos consumidores de un mundo globalizado 

y pletórico de desafío y amenazas en la competitividad hacia los

tratados de libre comercio con EE.UU., Corea del Sur y la

Comunidad Europea. 

La globalización y la oferta de servicios generadas por el libre 

mercado en Colombia, están generando una fuerte lucha en 

la conquista de los mercados internos e internacionales y que

exigen que las empresas sean competitivas si desean

sobrevivir en las nuevas exigencias del mercado y que las

forza a mejorar su logística local e internacional asumiendo la

fl exibilidad sufi ciente para adaptarse a los cambios dinámicos

y turbulentos del mercado, de esta manera sobrevivir y poder

posicionarse con éxito en los mercados mediante la

oportunidad de la entrega de productos y la efectividad en

satisfacer y superar completamente las expectativas

de los consumidores fi nales.   

La Gestión Logística y Competitividad
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Se relacionan algunos principios a tener en cuenta para que las 

empresas colombianas mejoren su competitividad logística a nivel 

nacional e internacional:

• Gestionar efectivamente las compras en volumen aprovechando 

el @procurement, las negociaciones en bloque y los inventarios

manejados por el proveedor. (Abastecimiento justo a tiempo).

• Reducir el tiempo de entrega al cliente fi nal mediante la

optimización de sus procesos internos. (Lead times).

• Analizar estrategias de outsourcing logístico que le permitan

trabajar basado en costos variables, especialmente en las

operaciones de almacenamiento y transporte cuando estas no sean 

críticas.

• Adelgazar la infraestructura operativa de la empresa (Lean

Logistics) mediante la centralización de operaciones y mejor gestión 

y control sobre los inventarios y aprovechar los operadores logísticos 

de mercancías. 

• Implantar tecnologías EDI, RFID, WMS, TMS, CRM, GPS  para

aumentar la precisión y exactitud de las transacciones e incursionar 

en la e@logistics como canal alternativo de ventas.

• Buscar alianzas estratégicas con proveedores y competencia para 

trabajar encontrar sinergias que permitan reducir costos y optimizar 

su infraestructura locativa.

• Aumentar y mejorar sus indicadores de gestión y mediante

benchmarking, compararse con las mejores empresas del sector. 

• Proveerse de personal idóneo y permanentemente entrenado y

capacitado para el manejo administrativo y logísticas de los servicios 

de sus usuarios.

Luis Anibal Mora Garcia

Director General 

High Logistics Group

RECOMENDACIONES

En la parte internacional, en Colombia, de los 4 principales

puertos, se destacan los puertos de Cartagena y

Buenaventura por el manejo de contenedores y su

ubicación estratégica como plataforma logística en el

ámbito latinoamericano, sin embargo, en nuestro país, se 

requieren de la apertura de más puertos, especialmente

en la costa pacífi ca y como plataforma de salida hacia los

países del sudeste asiático y la cuenca del pacífi co que

serán los que más demandarán productos y aumentarán

el comercio internacional colombiano, así de esta manera

facilitar más la salida de mercancías hacia los mercados

extranjeros, máxime con la aplicación de los tratados de libre

comercio internacional con países del exterior en poco tiempo.

La Gestión Logística y Competitividad
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E
xisten muchos términos que se relacionan con el riesgo y su 

administración. La amenaza, por ejemplo, se defi ne como 

la posibilidad de que un evento no planeado pueda suceder 

y originar consecuencias negativas. Lo que a su vez signifi ca un 

riesgo no evaluado. La vulnerabilidad, por su parte, es el grado de 

sensibilidad de un sistema ante un riesgo, medido en cuanto al 

impacto que pueda tener sobre su estabilidad.

Hasta 1992, el concepto riesgo no tuvo un desarrollo

preponderante en la evolución del control organizacional. Hasta 

esa fecha se trabajaba primordialmente con el concepto control, 

aunque implícitamente éste se establecía por la existencia de los 

riesgos. 

El control evolucionó al paso del desarrollo administrativo y de 

la organización. Mientras la administración en la época de la

revolución industrial se centraba en la efi ciencia del trabajador, 

como recurso básico para la producción, el control se ejercía en 

forma estricta sobre el empleado, basándose en la división del 

trabajo y la especialización de las tareas, con el fi n de evitar

desviaciones de lo planeado y disminuir los riesgos. 

En los estudios tradicionales de la evolución de la administración 

y el control, se han destacado dos vertientes de pensamiento. En 

la primera, el control se basa en proteger los intereses del Estado 

LA GERENCIA DEL  RIESGO  FACTOR CLAVE

EN LAS ORGANIZACIONES

como un bien público doctrinas  de la administración militar y 

los intereses de los propietarios del capital. La segunda vertiente, 

se basa en la organización del control con el fi n de proteger los

intereses privados; de esta forma surgió la Auditoría, que busca 

en sus inicios verifi car la adecuada gestión de los recursos, evitar

fraudes y errores a través de la utilización de los diferentes

sistemas de información (contable, costos, presupuestos,

estadísticas, etc.)

Posteriormente se desarrolló el concepto organización como

sistema. Su interpretación permitió aplicarlo en el diseño de

sistemas de control organizacional, donde el control no lo ejerce 

una persona en particular ni un área específi ca, sino que se logra 

a través de la interacción de diferentes elementos. 

A nivel internacional se han propuesto varios sistemas o modelos

de control, pero el primero reconocido como tal fue el COSO

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission, septiembre 1992). Este contempla tres categorías 

básicas de objetivos de control: efectividad y efi ciencia de las

operaciones, confi abilidad de los reportes internos y externos, 

cumplimiento con las leyes y disposiciones legales aplicables y 

con las políticas internas, y cinco componentes que conforman 

el marco integrado de control interno: ambiente de control,

Rogelio Ernesto Echeverry Palacio

Gerente Regional AES Antioquia

La Gerencia del Riesgo
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evaluación de riesgos, actividades de control, información y

comunicación, y monitoreo. 

En este contexto se inicia el estudio de la administración de

riesgos en forma integral y como parte del sistema de control 

en las organizaciones. De acuerdo con este modelo, la entidad 

debe ser consciente de los riesgos y enfrentarlos, debe señalar

objetivos y establecer mecanismos para identifi car,

analizar y administrar los riesgos relacionados. 

Estas defi niciones causaron un gran impacto en el ámbito del

control, lo cual contribuyó a la profundización en el tema de la

administración de riesgos desde un enfoque administrativo.

Todos los modelos de control desarrollados posteriormente,

incluyen la administración de riesgos como elemento primordial 

en su diseño. 

La Gerencia del Riesgo
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El análisis de HAZOP se basa en identifi car cuatro elementos clave:

1. La fuente o amenaza del riesgo.

2. La vulnerabilidad, de la exposición a este riesgo.

3. Las salvaguardas existentes o controles, destinados a prevenir 

la ocurrencia de la causa o mitigar las consecuencias asociadas.

4. Las recomendaciones o acciones que pueden ser tomadas si 

se considera que las salvaguardas o controles son inadecuados o

directamente no existen.

El objetivo de la técnica de HAZOP es identifi car los potenciales

riesgos en las instalaciones y evaluar los problemas de

operabilidad. Otros métodos que existen para identifi car y

evaluar los riesgos son: El método de causa-consecuencia, el 

método de confi abilidad humana, el análisis de árbol de fallas y 

el Análisis de modo y efecto de fallas. Este último método, fue 

adaptado de la industria aeroespacial y se utiliza para analizar las 

diferentes formas en las cuales puede fallar un equipo o parte de 

él y las implicaciones o efectos que estas fallas puedan tener en 

la planta.

Con el desarrollo de tales métodos, se estableció un análisis más 

estructurado de los peligros generados en el ambiente industrial, 

lo cual ha contribuido al desarrollo de la seguridad en este ámbito 

como respuesta a los peligros identifi cados.

De acuerdo con el recuento de los desarrollos presentados a

nivel mundial sobre el tema del riesgo, se puede concluir que la

humanidad siempre ha estado inquieta con el futuro y con 

los riesgos que éste le depara, y ha intentado encontrar desde

diferentes disciplinas la forma de manejarlos con el fi n de

disminuir su ocurrencia o contrarrestar sus efectos.

Una correcta identifi cación de los riesgos, garantiza el éxito  y un 

resultado más acertado que permita tratar dichos riesgos con los 

controles adecuados, generando un bienestar común.

Para lograr su oportuna identifi cación, a nivel internacional

existen directivas de seguridad, en las cuales ciertas

industrias requieren la realización de estudios de seguridad,

la notifi cación de los peligros, el diseño de programas de

prevención, protección, y de planes de emergencia.

Asimismo se han desarrollado varios métodos y técnicas para 

identifi car y evaluar los peligros en la industria. La técnica

preferida por las empresas es generalmente la denominada

HAZOP (Hazard & Operability Studies, traducido como Estudio de 

Peligro y Operabilidad), por ser la más completa y rigurosa. Fue 

desarrollada para la industria química con el fi n de evaluar la 

seguridad de los procesos, establecer los peligros ambientales y 

determinar problemas que podrían afectar su efi ciencia. 

La Gerencia del Riesgo
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•  Mencione los principales benefi cios de la

implementación de dicha Norma en su organización.

1. Gozar de un sistema de gestión con reconocimiento

internacional.

2. Gestionar bajo un enfoque sistémico los riesgos

derivados de las personas, bienes, instalaciones y medio

ambiente.

3. Generar confi anza y seguridad en las relaciones con nuestros 

asociados de negocio.

CASO EXITOSO DE IMPLEMENTACIÓN

ISO 28000

EMPRESA NAVEMAR

•  ¿Cuál fue el motivo por el que la organización decidió 

implementar la Norma ISO 28000?

El principal motivo fue encontrar en esta norma la posibilidad 

de poder gestionar de manera integral los riesgos presentes 

en las personas, bienes, instalaciones y medio ambiente, lo 

cual nos permite brindar a nuestros asociados de negocio un 

servicio de confi anza y seguridad generando un diferenciador 

dentro del mercado.

•  ¿Considera que tener implementada la Norma ISO 

28000 en su organización le facilita su califi cación como 

Operador Económico Autorizado? Justifi que

Si, porque la norma ISO 28000 establece un norte para gestionar 

y mejorar continuamente la seguridad dentro de los procesos de

cadena de suministro, lo que se traduce en el fortalecimiento 

de la cultura organizacional. Sin embargo, la implementación

del programa Operador Económico Autorizado – OEA debe 

realizarse de manera integral con miras de no duplicar

esfuerzos y sostener el sistema de gestión.

•  ¿Qué recomendaciones haría a las compañías que aún 

no han implementado la norma ISO 28000?

Es una oportunidad de organizar la gestión desarrollada en las

diferentes áreas de la empresa, que conlleva de manera

permanente a pensar en aquellos factores (riesgos) que pueden

alterar el normal desarrollo de las operaciones, generando

 ambientes seguros.

Implementación ISO 28000
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S
OCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA 

S.A. dando cumplimiento a los compromisos adquiridos

con el Gobierno Nacional en el Plan Maestro de

Inversiones  por valor  de USD 450 millones,  a la fecha se han

invertido más de USD 243 millones correspondiente al 54%

del total comprometido.

Entre los principales proyectos ejecutados por la SPRBUN se

destacan:

1.  Demolición Bodega 6 y reforzamiento de la estructura de los 

muelles para dragar a 15mts de profundidad.

2.  Demolición Bodega 5 y reforzamiento de la estructura  de los 

muelles para dragar a 15mts de profundidad.

3. Demolición Bodega 4 y reforzamiento de la estructura  de los 

muelles para dragar a 15mts de profundidad.

4. Compra de 2 Grúas Pórtico, 2 Grúas móviles y 6 Grúas RTG.

Con este enfoque, y de acuerdo a  las obligaciones establecidas 

en el Contrato de Concesión Portuaria vigente con la Agencia 

Nacional de Infraestructura, se iniciaron las obras de dragado de 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL
DE BUENAVENTURA S.A.

CUMPLE CON PLAN MAESTRO DE INVERSIONES

profundización  del Canal Público de Acceso Marítimo al Puerto de 

Buenaventura, el mayor proyecto de dragado de la Costa Pacífi ca 

colombiana. 

El Dragado del Canal, con profundidad en sector externo de 13.5 

mts y a 12.5 mts en el sector interno,  con un presupuesto de USD 

30 millones, se encuentra en ejecución  desde el pasado 29 de 

junio de 2012, presentando a la fecha un avance físico superior 

al 13%, y que permitirá en el corto plazo, el arribo directo de

motonaves de última generación, de hasta  350 mts de eslora y 

con calados de hasta 14 mts, con capacidad de 9.500 TEUS.

La atención de las motonaves de estas dimensiones

permitirá obtener fl etes más competitivos para los

exportadores/importaciones  colombianos, asegurando que los 

buques tengan mayores  frecuencias y tiempos de tránsito más 

favorables.

Paralelamente  con la obra del  Dragado de profundización 

del Canal de Acceso se ejecuta el Dragado de la Dársena de 

Giro y Zona de Maniobras del Terminal Marítimo.  Estas obras

pondrán a Buenaventura  entre los Puertos Líderes  de  Suramérica,

constituyéndose como el proyecto de dragado más importante en 

la historia del Terminal Marítimo que administra la SPRBUN.

SPRBUN
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Otras inversiones estratégicas que actualmente se encuentran 

en ejecución y que contribuirán a respaldar los TLC´s fi rmados

por nuestro país en los últimos meses, y que generan un alto

impacto social al permitir la creación de cientos de empleos

directos e indirectos para la comunidad bonaverense y el pacífi co

colombiano son:

•  Reforzamiento estructura Muelles 2 y 3 para dragar a 15 mts de 

profundidad, con una inversión de USD 7 millones.

• Compra de 2 Grúas Pórtico New Panamax, con brazo

de 61mts de longitud, convirtiéndose en los primeros

equipos de este tipo en el Pacífi co Suramericano, con una

inversión de UDS 18 millones.

•  Compra de 6 Grúas RTG con capacidad de apilado de hasta 6 

contenedores en altura, con una inversión USD 10 millones

• Construcción del Muelle 14 y adquisición de equipo

especializado para el cargue de carbón, cumpliendo con las

 normas ambientales, inversión estimada  de USD 16.8 millones.

•  Construcción de Bodega especializada para graneles sólidos con 

capacidad de 40.000 toneladas, inversión USD 3.3 millones.

Indudablemente, el Dragado de Profundización del Canal de

Acceso al Puerto de Buenaventura, unido al esquema de

optimización de infraestructura portuaria, adquisición del

equipo,  entrenamiento del personal  mejorará sustancialmente

los niveles de competitividad y efi ciencia de nuestra

ciudad-puerto en benefi cio del Comercio Exterior Colombiano.

Si a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. le fuera 

otorgado el Estatus de Zona Franca, garantizaría la creación de 

más de 1.500 empleos y la ejecución de importantes inversiones 

permitiendo la competitividad del Puerto a mediano y largo plazo. 

SPRBUN
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PROGRAMA COMERCIO SEGURO
El eje del programa es prevenir y  proteger los establecimientos 

de comercio y servicios de agentes generadores de riesgos que 

ponen en estado de inseguridad tanto a comerciantes como al 

público en general.

La prevención tiene por objeto reducir los factores de riesgo que 

ante su materialización causan o derivan en comportamientos 

delictivos.  Así se logra evitar que las actividades delictivas se 

puedan desarrollar.

La protección se logrará a través de la implementación de buenas

prácticas derivadas de la implementación de políticas objetivas,

fomentando la adopción de estándares de seguridad específi cos

para el comercio, que permitan eliminar o disminuir las

circunstancias facilitadoras para la comisión de los delítos.

Crear y fortalecer una cultura de seguridad.

Disminuir los delítos.

Mejoramiento de la confi anza.

Acción oportuna delas autoridades.

Cambio en la percepción de la Seguridad.

Benefi cios del Programa

C
on base en la Política Nacional de Seguridad y Convivencia 

Nacional, que lidera el Alto Consejero Presidencial para la 

Convivencia y Seguridad, la Asociación de Empresas Seguras 

AES, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

Cali y la Policía Nacional, creó y desarrolla el Programa Comercio

Seguro, el cual ya se está implementando en varias ciudades

Colombianas.

Es un programa de Seguridad al interior de los principales

centros comerciales, de las grandes superfi cies, del sector

hotelero y de servicios (Restaurantes, Clínicas, Centros de

Educación) que permite crear una cultura de seguridad generando

un clima preventivo y a la vez disuasivo, que disminuye la

incidencia de actos delictivos, que disuade al delincuente al

encontrar una comunidad empresarial preparada, activa y

preventiva hacia la comisión del delíto.

Programa Comercio Seguro
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Fomentar una cultura de seguridad orientada a la prevención.

Mejorar la protección de personas y bienes, derivada de la

implementación del programa.

Reducir los factores de riesgo.

Evitar la comisión de delítos. 

Implementar estándares de seguridad para cada sector que

participa en el programa.

Eliminar las circunstancias facilitadoras del delíto.

Objetivo del Programa

SECTORES PARTICIPANTES

Programa Comercio Seguro



· Desarrollo del
Estándar

· Análisis de
los riesgos

Diseño

· Determinar
conformidad

· Certificación
Anual

Validación
· Difusión

· Entrenamiento

· Capacitación

Implementación

22

Etapas de la implementación

Programa Comercio Seguro
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El programa de comercio seguro nace de la necesidad de 

contar con un procedimiento y unas listas de chequeo

mínimas, para que todas las personas dentro de un

comercio adopten medidas básicas de protección

personal y de las instalaciones. Creemos que conociendo 

nuestros procedimientos y teniendo un manual  de buenas 

prácticas, generamos más seguridad en las autoridades. 

En el programa se pueden vincular todos los gremios

tanto hoteles, bancos, clubes, centros comerciales,

restaurantes, bares, entidades y comercio en general.

Además permite contribuir a la seguridad y así generar 

un mejor país. Es de anotar que las autoridades y en este 

caso la Policía Nacional de Colombia es fundamental en el

programa ya que ellos podrán auditar esos procedimientos 

pero no va a generar ninguna sanción, solamente que nos 

Palabras del TC. Javier Perdomo

Policía Nacional de Colombia

sobre el Programa Comercio Seguro

pueden ayudar a adoptar los procesos. Las entidades que 

participan en este programa podrán acceder a la página web

www.comercioseguro.co y tener más información de 

las condiciones de seguridad en los sectores y poder tener un 

mejor criterio de lo que queremos hacer.

Igualmente tendrá información de FENALCO de todos los

afi liados a las dos entidades y ampliar más las condiciones 

de negocio.

Generar confi anza en el cliente y en las autoridades es

nuestro objetivo, los frentes de seguridad que han sido

creados con la Policía Nacional tienen un objetivo primordial 

que es trabajar en grupo con la comunidad y de esta manera 

podemos fortalecer esos frentes ya que cada cual manejara 

su propia seguridad.

Servicios
Hoteles

Cadenas de Restaurantes

Clubes 

Educativo

 

Residencial
Conjuntos Residenciales

Edificios de Oficinas

Edificios residenciales

Comercio
Centros Comerciales

Almacenes de Cadena

Grandes Superficies

www.comercioseguro.co
PBX: (+57 2) 489 9191

omercio
eguro

Programa Comercio Seguro



Implementación Operador Económico Autorizado

Certificación en Sistemas de Gestión

Programa de Verificación e Proveedores  - PVP

Afiliación a AES

Capacitaciones

Inspección en Puertos

Servicio de Pre-auditoria

Programa Comercio Seguro

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SEGURAS - AES

Sede Principal Cali: Calle 11 No. 100-121 Oficina  1005

Edificio Campestre Towers, Santiago de Cali, Colombia

PBX: (57-2) 489 9191 / FAX: (57-2) 489 9192

USA (786) 233 2944

info@aes.org.co

www.aes.org.co

OTRAS SEDES: Bogotá - Buenaventura - Medellín - Miami - Monterrey - Sao Paulo 
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