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LA TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 
DROGAS ILÍCITAS Y SU IMPACTO EN LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO

La Transformación del Negocio de las Drogas Ilícitas

superando las mil toneladas anuales. Del total producido, sólo 
un 30% se exporta y el restante 70% se vende en las ciudades 
colombianas, con ganancias multimillonarias.

Si bien es cierto, las hectáreas tanto de hoja de coca como de 
marihuana se han reducido, los niveles de productividad y la imple-
mentación de cultivos hidropónicos y genéticamente modificados, 
permiten mayor productividad por hectárea e incluso, en el caso 
de la marihuana, producir el doble de alucinógeno por cada planta 
de marihuana.

La producción de coca se concentra en dos departamentos del sur 
del país (Nariño y Cauca) y en Guaviare y Meta. Desde allí se despa-
cha tanto para el consumo interno como para el mercado interna-
cional. En el caso de la marihuana, más del 50% de la producción 
se concentra en tres municipios del departamento del Cauca.

Hoy día, el frente VI de las FARC y las Bacrim han identificado que los 
controles ejercidos por las autoridades nacionales e internacionales 
dificultan el trasiego de las drogas hacia el mercado internacional, 

Por más de una década, las empresas exportadoras volcaron 
sus esfuerzos hacia la protección de su cadena de suministro 
vinculada a los procesos de exportación y en ocasiones a la de 

importación. La amenaza del tráfico de narcóticos y, puntualmente 
del tráfico de divisas ilegales, motivaron a los empresarios a adoptar 
e implementar normativas de seguridad que blindaran sus procesos 
para evitar que sus embarques fuesen contaminados.

Pero la transformación en la dinámica del negocio de las drogas 
ilícitas obliga a repensar los esquemas de seguridad de la cadena 
de abastecimiento y a determinar un mayor alcance en los siste-
mas de protección. Hoy día, los controles implementados sobre 
los despachos nacionales están orientados a evitar el hurto de las 
mercancías, pero la amenaza del tráfico de armas, de narcóticos, 
de precursores, de divisas ilegales, no ha sido considerada.

Actualmente Colombia produce cerca de 350 toneladas de cocaína 
y más del 20% de este narcótico se queda en el país para ser co-
mercializado en lo que se conoce como microtráfico. Así mismo, la 
producción de marihuana nuevamente registra niveles históricos, 

Carlos Eduardo FarFán E.
PrEsidEntE EjECutivo asoCiaCión dE EmPrEsas sEguras
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por tanto, han encontrado en el mercado nacional una gran fuente 
de riqueza sin los riesgos derivados del tráfico internacional. Son 
alarmantes hoy día las cifras que evidencian un crecimiento del 
consumo de drogas en las principales ciudades colombianas.

Pero, ¿qué implicación tiene este cambio en la dinámica de las 
drogas ilícitas? Es simple, hoy día los traficantes precisan movilizar 
cuantiosos y voluminosos cargamentos de drogas desde las áreas 
de producción a los sitios de consumo. Desde el Cauca se requiere 
enviar toneladas de marihuana hacia el eje cafetero, Antioquia y 
la Costa Atlántica y qué mejor que utilizar vehículos de transporte 
de carga de empresas lícitas, que permanentemente se movilizan 
por el territorio nacional; esta situación obliga a repensar y dar 
un mayor alcance a los sistemas de control y protección de las 
empresas, tanto generadoras de carga como a las empresas de 
transporte terrestre de carga.

Resulta rentable y seguro para el delincuente, movilizar su mercan-
cía ilícita a través de la cadena de abastecimiento de las empresas 
legales. ¿Cuál sería el impacto para la imagen de una empresa, 
cuyas mercancías sean contaminadas con elementos ilícitos y 
que en los controles habituales o sorpresivos que adelanten las 
autoridades sean encontradas y publicado el evento en los medios 
de comunicación?

Por tanto, cobra especial vigencia la necesidad de ampliar los 
controles que otrora se realizaban o aún se realizan para las expor-
taciones, a las operaciones logísticas nacionales. Resulta hoy muy 
riesgoso movilizar productos del Cauca, del Valle, de Nariño hacia 
el centro y norte del país, como también de los Llanos colombianos 
hacia el centro y el norte. La amenaza está allí, latente, expectante, 
en espera de la oportunidad y la vulnerabilidad de la cadena de 
abastecimiento.

Enhorabuena el gobierno nacional promueve, con base en la ini-
ciativa del Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, la 
implementación del Operador Económico Autorizado. Uno de los 
principales elementos del conjunto de requisitos de seguridad de 
esta iniciativa es el relacionado con los Asociados de Negocios; en 
este grupo, el transportador terrestre asume especial importancia 
y se convierte en uno de los eslabones de la cadena de suministro 
de mayor relevancia, en torno a la seguridad de la cadena de 
abastecimiento.
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Es en la operación del transporte, especialmente en trayectos 
nacionales, donde puede materializarse con mayor probabilidad 
el riesgo de contaminación de la mercadería, fundamentalmente 
porque el medio de transporte no es el contenedor, el cual puede 
asegurarse de manera más simple que un vehículo de caracterís-
ticas diferentes. Por ello, debe contarse con asociados de negocio 
confiables, seguros, que garanticen las condiciones mínimas de 
seguridad y minimicen la probabilidad de ocurrencia de un evento 
que comprometa la integridad de la carga.

Un gran obstáculo lo constituye el grado de informalidad propio de  
la operación del transporte, donde la tercerización excesiva diluye 
los controles; el generador de la carga contrata con un integrador 
logístico, éste con una empresa de transporte y ésta a su vez con un 
transportador independiente y usualmente el generador de la carga 
no verifica quién es el transportador, quién finalmente transporta 
su carga y aún menos en qué condiciones de seguridad lo hace.

El mensaje final ante este nuevo escenario del tráfico de narcóticos, 
es precisamente la importancia de concientizarnos de esta amenaza 
y generar los controles necesarios para impedir que la delincuencia 
logre permear la cadena de abastecimiento de su empresa. Tenga 
una cadena de abastecimiento confiable y segura, evaluada con base 
en normas y estándares globales adoptados por las autoridades de 
control y la industria. Conviértase en una Empresa Segura. 

La Transformación del Negocio de las Drogas Ilícitas
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CONTINUIDAD DE NEGOCIOS VS. RESILIENCIA EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO 

Continuidad de Negocios vs. Resiliencia en la C.S.

Jorge Mario Gómez J., MBCP, MBCI. Gerente Nacional de Riesgos. Consultor líder del Proyecto. Líder en 
Willis Latinoamérica de la Consultoría de Enterprise Risk Management (ERM) y de Business Continuity 
Management (BCM). Cuenta con 25 años de experiencia en seguros y administración de riesgos. Fue 
Presidente del Capítulo 205 de Continuidad de Negocios de ICONTEC, el espejo Regional de la ISO TC 
223 hasta el lanzamiento de la ISO 22301. También es miembro fundador y Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Continuidad de Negocios - ALCONT, organización sin ánimo de lucro que aglutina 
los actores de la continuidad en habla hispana. Ingeniero Civil; posgraduado en Administración de 
Riesgos y Seguros, Posgraduado en Mercadeo, MBA en Dirección de Proyectos; Certificado Máster en 
Continuidad de Negocios e Instructor Internacional del DRII (MBCP y CBCP No. 11442), Auditor Líder 
ISO 22301 y Miembro del BCI (MBCI). 

Algún día leía en Sao Paulo, en un reconocido diario brasileño, 
un titular que decía: La estrategia eficaz en la cadena de 
suministro. De seguro, me dije, esto debe ser una empresa 

que teniendo presente a proveedores, fábricas, proveedores de 
servicios logísticos, puntos de distribución interna, agentes de 
aduanas, agentes de carga y transportadores, y a su vez siguiendo 
la ISO 28000 e ISO 22301 como referentes, pues sus líderes com-
prendieron cómo gestionar procesos y recursos adecuadamente 
para garantizar las 7Rs del suministro de materias primas y entrega 
de productos o servicios al usuario final, a través de los medios 
de transporte. 

En mi experiencia en gestión de riesgos, continuidad y crisis para 
diferentes empresas portuarias, astilleros, transportadores aéreos, 
marítimos y terrestres, me identifico con Frederick B. Wilcox quien 
decía al respecto: …El progreso siempre implica riesgo, no se 
puede robar la segunda base y mantener el pie en la primera… Es 
importante el entendimiento de cómo está organizada la cadena 
de suministro, y el identificar y controlar riesgos en la operación 
continua, para permitir que el negocio siga funcionando sin 
problemas.

Jorge Mario Gómez J, 
MBCP, MBCI
ERM & BCM Regional 
Leader Practice Willis 
Latinoamérica
Presidente de la Aso-
ciación Latinoameri-
cana de Continuidad 
- ALCONT

Ya que las cadenas de suministros delinean cómo se mueve su 
negocio, tienen que estar protegidas de incidentes imprevistos que 
pudieran interrumpirlas o dañarlas. En el artículo del diario brasi-
leño, en efecto, el titular estaba respaldado por la implementación 
de la ISO 28000 de gestión y seguridad de la cadena de suministros 
la cual proporciona un marco importante para la organización de 
seguridad y la identificación de riesgos, aplicación de controles y 
objetivos para mejorar continuamente el rendimiento y la gestión 
de la seguridad, en última instancia facilita la rápida circulación de 
mercancías en la cadena de suministro. 

Pero también, el artículo en mención, se refería a la aplicación de 
técnicas de continuidad del negocio (BC, por sus siglas en inglés) y 
de recuperación de desastres (DR) las cuales están bien definidas y 
regidas por estándares internacionales ISO 22301 y buenas prácticas. 
La gestión de la continuidad del negocio en la cadena de suministro 
incluye muchas acciones fundamentales: análisis de impacto; eva-
luación de riesgo; desarrollo de estrategia de prevención y recupe-
ración; desarrollo de plan BC/DR para la cadena de suministro; uso, 
concientización y formación de planes; mantenimiento de planes/
programas y monitoreo, auditoría y mejora de programas.

INTRODUCCIÓN 
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Para la cadena de suministro, cualquier 
evento es una amenaza que tiene el 
potencial de convertirse en un de-
sastre si sus implicaciones resultan 
en una interrupción significativa 
de transporte, en pérdida de 
inventario, la inhabilidad de los 
proveedores o aun de la misma 
organización para cumplir con las 
órdenes, la inhabilidad de comunicarse 
con los clientes, los proveedores, los proveedo-
res de transporte u otra parte interesada. 

Es el propósito de estas líneas demostrar cómo la gestión de la 
continuidad del negocio (BCM) en la cadena de suministro se convierte 
en una herramienta de negocios importante, y se alinea en forma perfecta al 
seguir los requerimientos de la ISO 28000 y la ISO 22301.

IDENTIFICANDO RIESGOS

Hoy en día, las amenazas a la organización son también riesgos a las unidades internas 
de la cadena de suministro. Con el uso de un análisis PESTA (Factores Político, Eco-
nómico, Social, Tecnológico y Ambiental) para comprender la dinámica del mercado 
colombiano y su implicancia en las cadenas de suministro, se advierten: expansiones, 
fusiones y adquisiciones, compras, ventas, escisiones, emprendimientos, outsourcing, 
alianzas cooperativas de nuevas redes de suministros, tratados de libre comercio, 
empresas internacionales que llegan, empresas colombianas que se expanden re-
gionalmente, empresas que quieren crecer. Y en todas y cada una de ellas se pueden 
reconocer estrategias y también riesgos; estos son algunos, vistos desde la perspectiva 
de la cadena de suministro:
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Categoría Algunos ejemplos

De talento humano
Escasez de mano de obra calificada, relaciones sindicales/laborales, coincidencia de problemas con 
vacaciones, dificultad para trasladarse a otra región, ausentismo, pérdida de personal clave, convivencias 
generacionales.

Perspectiva social Huelgas, accidentes, fraude, sabotaje, saqueo, actos ilícitos, actos terroristas, cobertura negativa de 
medios (reputación), disminución de la productividad del trabajo.

Procesos
Errores humanos y/o de organización, problemas de calidad, retrasos de los materiales, daños causados 
por manipulación, almacenamiento, rendimientos imperfectos, cambios en los procesos/productos, 
pérdidas de la propiedad, límite mínimo y máximo de pedidos.

Operaciones y TIC´S
Errores de presupuesto, escasez de materiales, restricciones de capacidad, fallas/inactividad de la ma-
quinaria, fallas en el software, interrupción del suministro eléctrico, interrupción de la conectividad, 
aparición de tecnologías de punta.

Político / legal
Responsabilidades, demandas judiciales, incentivos / restricciones de ley, nuevos reglamentos, presión 
ejercida por grupos de clientes, inestabilidad en el extranjero, confiscaciones en el extranjero, estructuras 
fiscales, riesgos de aduanas (retardo de inspección, datos faltantes en la documentación).

Económico / competencia Fluctuaciones del tipo de interés, del tipo de cambio, de los precios, guerras de precios y de incentivos, 
quiebra de los socios, colapso del mercado de valores, y recesión económica mundial.

De la naturaleza Incendio, incendios forestales, tormentas, inundaciones, monzones, tormentas de nieve, sequías, olas 
de calor, tornados, huracanes, tifones, terremotos, tsunamis, epidemias, hambre, avalancha, volcanes.

9Continuidad de Negocios vs. Resiliencia en la C.S.
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LA CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 
(BC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

¿Existe alguna constante en las interrupciones? Los análisis de las 
interrupciones en la cadena de suministro nos llevan a identificar: 
puntos de vulnerabilidad en recursos humanos, puntos de vulne-
rabilidad en tecnología, proveedores críticos o productos de una 
sola fuente, dependencia absoluta de proveedores de tecnología 
e informática, múltiples proveedores en un área geográfica sujetos 
a posibles trastornos comunes, cuellos de botella en la producción 
y el servicio, procesos que requieren tiempo de recuperación, o 
requisitos muy exigentes en la entrega al cliente. 

¿Pero qué tanto ocurren las interrupciones en la cadena de sumi-
nistro? El Business Continuity Institute (BCI) realizó una encuesta a 
más 200 compañías con la intención de precisar qué tan frecuentes 
eran y pueden ser las interrupciones en la cadena de suministro: 
“74% experimentaron interrupciones en la cadena de suministro 
en los pasados 12 meses” y “88% esperan interrupciones en la ca-
dena de suministro en los próximos 12 meses”. Si la respuesta es la 
resiliencia organizacional de la cadena de suministro, entonces… 
¿cuál deberá ser la pregunta?  Veamos:

¿Por qué la continuidad de negocios?

Existen numerosas razones para iniciar un plan de continuidad 
de negocios y, dentro de una extensa lista, qué tal comenzar con: 

•	 A	su	vecino	el	riesgo	de	huelga	de	la	cadena	de	suministro	se	le	
materializó y ahora, después de 80 días tiene un lucro cesante 
enorme, o,

•	 Uno	de	los	condicionados	de	la	póliza	de	la	aseguradora	de	un	
familiar decía que debería contar con un plan de continuidad 
y ahora se encuentra con que el siniestro no está cubierto, o,

•	 En	el	registro	de	proveedores,	el	que	acostumbra	emplear	para	
suministro de materias primas, está con confiscaciones en el 
extranjero, y su compañía y la suya también están con líos ante 
la autoridad y comprometidas en su reputación.

Y así, pueden haber miles de casos y, como afirman los 
españoles: “A toro pasao no vale corrida”, para 
decir que todo tiene una oportunidad.

10 Continuidad de Negocios vs. Resiliencia en la C.S.
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¿Para qué la continuidad de negocios?

Por lo general se percibe la continuidad de negocios (BC) como la 
que solo aborda eventos de gran impacto y poca probabilidad, para 
desastres naturales y eventos causados por la mano del hombre. 
La BC también puede ser aplicada para afrontar eventos que no 
son físicos, tales como fallas de proveedores y crisis que surgen 
de una atención mediática adversa. La aplicación exitosa de BC 
incrementa la capacidad de recuperación de una organización y a 
la vez, contribuye a un mejor desempeño corporativo. 

¿Pero por qué otros se refieren a resiliencia 
organizacional?

La resiliencia es la capacidad que tiene una organización para ab-
sorber, responder y recuperarse de las alteraciones, en este caso a 
la cadena de suministro. La BC también puede mejorar la resiliencia 
organizacional como parte del desarrollo normal de la actividad, 
pero cabe señalar que éste únicamente proporciona el marco para 
entender cómo se crea y se mantiene el valor dentro de una orga-
nización, y establece una relación directa con las dependencias y 
las vulnerabilidades inherentes a la entrega de ese valor. En primer 
lugar, la resiliencia no se fundamenta en la detención o prevención 
de una alteración. Depender solamente de medidas de prevención 
para ofrecer una protección integral inevitablemente generará una 
confianza equivocada, ya que la mayoría de los incidentes que altera 
son, por naturaleza, bastante impredecibles. 
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¿Pero son la misma cosa?

No, no lo son. La BC es una disciplina que permite que una 
organización sea más resiliente ante incidentes que podrían 
alterar sus operaciones o amenazar su existencia, y la resiliencia 
organizacional es la capacidad de anticipar eventos clave de 
tendencias emergentes, de adaptarse constantemente al cambio 
y de recuperarse de incidentes dañinos y disruptivos. Como tal, 
la resiliencia organizacional es más amplia que la BC y abarca un 
buen número de disciplinas administrativas. Los programas BCM 
ofrecen un marco de trabajo para que una organización construya 
resiliencia y brinda la capacidad de tener una respuesta efectiva 
ante eventos amenazantes. 

En consecuencia, la BC es una de las disciplinas clave de la resiliencia 
organizacional en la cual el objetivo es prepararse para situaciones 
que quizás nunca sucedan en la organización y aun en la cadena de 
suministro. Lo que se intenta es asegurar la reanudación oportuna 
de la entrega de productos y servicios después de un incidente, pero 
no garantizan la resiliencia. Las organizaciones resilientes miran 
hacia el futuro y son capaces de adaptarse a las circunstancias 
cambiantes que pueden tener efectos dañinos en la capacidad 
de sobrevivir de la organización. Estos efectos incluyen aspectos 
tales como cambios en el mercado en el cual opera la organización, 
competidores, leyes, tecnología, etc., como también incidentes 
que pueden alterar la capacidad de una organización de brindar 
sus productos y servicios. 

¿ISO / WD 22316 y BS / PD25222?

Como tal vez pocos conozcan, Colombia, a través de ICONTEC, con-
formó desde hace más de cinco años el Comité Técnico de Normali-
zación 205 - Continuidad de Negocio, el cual funciona como comité 
espejo del ISO/TC 223 Societal Security. Tanto en las plenarias como 
en los Working Groups, el comité 205 ha venido apoyando con voz 
y voto las decisiones que se toman a nivel mundial, dentro de las 
cuales, la Asociación Latinoamérica de Continuidad está siempre 
presente y en varias ocasiones, llevando una posición líder para el 
sector. En la pasada reunión plenaria en Nairobi, Kenia, no solo se 
discutió un borrador de una próxima norma ISO sobre Resiliencia 
Organizacional, sino que también se propuso un proyecto de norma 
internacional basado en el documento británico PD 25222:2011. 

Bussiness Continuity Management. Guidance on Supply Chain 
Continuity; éste será el punto de partida de lo que se pretende sea 
una normativa exclusiva en continuidad en la cadena de suministro. 
Les contaré lo que suceda en la próxima plenaria en Delft, Países 
Bajos, pues el comité 205 ha decidido apoyar la propuesta del 
documento y allí se establecerá si éste será trabajado o no, dentro 
del marco del comité internacional.
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PD 25222 Extracto de la Norma: Business Continuity Ma-
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lience in Logistics, Donald Waters

Supply Chain Management Guide to Business Continuity, 
Betty A. Kildow, CBCP, FBCI

Conferencia de Gerencia de Riesgos y Continuidad en la 
Cadena de Suministro, impartida por el autor en el 4o 
Encuentro de Gerentes de Logística, ANDI Valle.

Comités 205 del ICONTEC, y todos los estándares ISO  
estudiados y discutidos.
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FACILITACIÓN Y SEGURIDAD, UN OBJETIVO ADUANERO DE 
LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Entre tanto, Perú oficializó el inicio de operaciones de su programa 
Operador Económico Autorizado, con la certificación de Empresas 
Exportadoras y Operadores Logísticos.  Aún el programa está en 
proceso y no cuenta con empresas certificadas.

Chile, por su parte, ya cuenta con un marco normativo pero aún se 
encuentra en la fase inicial donde no se han registrado calificaciones 
o autorizaciones de operadores seguros.

Colombia tiene su programa desde el mes de septiembre de 2011 y 
a la fecha cuenta con diez empresas debidamente inscritas y listas 
para ser validadas.

Lo anterior permite que los cuatro países ya puedan empezar a 
diseñar una estrategia regional al interior de la Alianza del Pacífico, 
para facilitar el tránsito de mercancías entre los países miembros.  
Hoy día, con Perú y Chile no existe mayor dificultad, pero sí la hay 
con México.  Colombia sigue siendo catalogada como un origen 
crítico y esta criticidad se materializa en mayores revisiones y 
almacenamientos en terminales tanto de origen como de destino, 
por efecto precisamente del tráfico de narcóticos.

Se reunieron en la Capital de la Salsa, los mandatarios de los 
países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, 
México y Perú) y los mandatarios y representantes de países 

observadores que quieren ingresar a esta alianza, que hoy puede 
representar el 50% del mercado regional.

Previamente a la reunión de la VI Cumbre de la Alianza que 
tiene lugar en la pujante ciudad de Cali, grupos técnicos se han 
reunido para afinar los mecanismos de articulación económica, 
de integración y de cooperación.  Uno de ellos es precisamente 
el encargado de generar el camino conducente a un proceso de 
reconocimiento mutuo entre las aduanas de los países miem-
bros de la Alianza, en torno al Marco SAFE de la Organización 
Mundial de Aduanas.

México cuenta hoy con un programa Operador Económico Autoriza-
do denominado NEEC (Nuevo Esquema de Empresas Certificadas), 
el cual ya ha certificado cerca de 160 empresas, brindándoles 
importantes beneficios de facilitación, lo cual obviamente favo-
rece el comercio con los Estados Unidos, principal destino de las 
exportaciones mexicanas (85%).

Facilitación y Seguridad, un Objetivo Aduanero

Carlos Eduardo FarFán E.
PrEsidEntE EjECutivo asoCiaCión dE EmPrEsas sEguras
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Al establecer un marco general orientado a un reconocimiento 
mutuo de estas cuatro aduanas, se logrará facilitar los procesos de 
intercambio comercial para permitir no solamente enviar productos 
desde cada país miembro a otro país miembro, sino que desde allí 
pueda transformarse y luego exportarse a Europa, Estados Unidos 
u Oriente.

La DIAN tiene una gran oportunidad para liderar este proceso. 
Aunque no sea el programa OEA de Colombia el que tenga mayor 
número de empresas vinculadas, sí es el de mayor integración con 
las demás autoridades de control que intervienen en los procesos 
de comercio internacional, en este caso, el ICA, el INVIMA y la 
Policía Antinarcóticos, quienes forman parte del OEA en Colombia, 
situación que no sucede en México, ni en Perú y estimo que no se 
ha considerado en Chile.

La vinculación de estas autoridades de control al OEA de cada país 
es un elemento crítico de éxito, pues de nada sirve tener facilitación 
con una agencia, si esta facilitación no se valida con las demás 
agencias. Seguramente, la experiencia colombiana rápidamente 
será emulada por los vecinos miembros de la Alianza.

Facilitación y Seguridad, un Objetivo Aduanero
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Colombia ha avanzado muchísimo en la preparación de sus 
autoridades de control para el reto que significa el proceso OEA. 
Los especialistas OEA de las cuatro entidades de control han 
recibido formación y capacitación en técnicas de auditoría y en 
temas específicos requeridos para fortalecer la competencia, 
que les permita validar exitosamente los requisitos mínimos de 
seguridad del OEA.

Un trabajo coordinado de los programas OEA de los países miembros 
de la Alianza del Pacífico permitirá fortalecer la iniciativa y, por 
supuesto, motivará a los países observadores a sumarse a ella. Ya 
los programas OEA de Canadá, de Guatemala, de Panamá y Costa 
Rica están siendo implementados con éxito, pero se requiere que 
el nivel de rigurosidad producto de la competencia de los especia-
listas OEA y de la normatividad del programa, permita que 
solo aquellos operadores del comercio exterior que sean 
seguros, puedan ser objeto de la facilitación y reciban los 
beneficios que los programas OEA tienen establecidos 
en sus países.

Enhorabuena se están desarrollando las acciones de facilitación 
que, orientadas por las gestiones positivas de la mayoría y no 
por las actividades negativas de la minoría, permiten hacer del 
comercio exterior y del intercambio global, una herramienta 
de desarrollo para las naciones;  la confianza se fortalece entre 
los países, se eliminan obstáculos tales como visados para 
visitantes, se suprimen barreras arancelarias y otras de carácter 
zoosanitario, fitosanitario y sanitario, todo ello para constituir un 
gran bloque económico que brinde bienestar a sus miembros y 
permita que América Latina, liderada por esta gran Alianza del 
Pacífico, en la cual nuestra ciudad de Cali está jugando un papel 
fundamental y estratégico, se constituya en gran jugador de la 
economía mundial. 

Facilitación y Seguridad, un Objetivo Aduanero
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GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO PARA EMPRESAS 
EXPORTADORAS

… ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA AFRONTAR UNA CRISIS?

Gestión de Continuidad de Negocio

Una excelente práctica es identificar en nuestro Plan de Continui-
dad, el concepto de Recuperación y el Restablecimiento del Negocio, 
basado en los principales escenarios calculados durante los análisis 
de riesgos y los análisis de impacto de negocio, para definir los 
tiempos de respuesta que debemos tener ante una situación de 
crisis y la cuantificación de pérdida económica.

Hoy por hoy, las organizaciones se ven abocadas a orientar 
sus esfuerzos hacia la sostenibilidad y la continuidad de sus 
operaciones, y en ocasiones no se han definido proyectos que 

permitan desarrollar las mejores prácticas que garanticen proteger 
su imagen y su reputación.

A lo largo de los años muchas empresas han tenido que enfrentar 
situaciones de crisis como consecuencia de incendios, fallas es-
tructurales, fenómenos naturales, fallas en los procesos de calidad, 
contaminaciones cruzadas o bacteriológicas entre otras, lo que 
deja como resultado el retiro de productos del mercado, el cierre 
de plantas de producción y procesos legales que al final afectan su 
imagen y su reputación. 

Esa serie de vivencias nos orientan a definir un gobierno corporativo 
que nos permita diseñar planes y estrategias para atender una si-
tuación de crisis, recuperarnos ante un desastre y darle continuidad 
a las operaciones.

juan Carlos valEnCia Camargo

Coordinador dE sEguridad FísiCa En jgB
auditor En iso 28000
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El gobierno corporativo, a través de su política de continuidad, 
motiva a los procesos claves o críticos de las organizaciones, a 
definir estrategias y planes orientados a simulaciones de produc-
ción, distribución, almacenamiento, recuperación tecnológica, 
escenarios alternos, línea de sucesión, gestión de conocimiento, 
recursos y comunicación. 

La comunicación es de gran importancia porque, dependiendo de 
su manejo frente a los medios, el resultado podrá ser positivo o ne-
gativo. Por esa razón la mejor estrategia en una situación crítica es 
decir la verdad, construir confianza, saber transmitir la información 
y tener un completo control de las emociones.

Para un mayor alcance de los objetivos estratégicos de una orga-
nización en cuanto a cómo afrontar una situación de crisis se debe 
tener claro:

•	 Objetivo: reducir efectos negativos.

•	 Clave: credibilidad y confianza.

•	 Estrategia: rapidez,   prudencia,   transparencia y oportunidad.

•	 Obstáculos: inmediatez y sensación de percepción.

•	 Tácticas: procedimientos, portavoz oficial,   trabajo previo y 
planes.

Finalmente algunos tips que muy seguramente serán de gran 
utilidad para las empresas que en este momento construyen su 
plan de continuidad de negocios:

•	 No subestimar un riesgo.

•	 Evitar arrogancia corporativa.

•	 No especular o mentir.

•	 No atacar a los aliados.

•	 No diluir las responsabilidades.

•	 Comprender el costo en materia de reputación.

•	 ¿Qué está haciendo la empresa para resolver la situación?

•	 ¿Qué	hará	la	empresa	para	que	no	vuelva	a	suceder?

Es en la crisis que 
nace la inventiva, los 
descubrimientos y las 
grandes estrategias

Albert Einstein

Gestión de Continuidad de Negocio
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CASO EXITOSO: IMPLEMENTACIÓN OEA

Implementación OEA

•	 Ante la eliminación del UAP, el ALTEX, no perder los beneficios, 
pues estos han sido trasladados a la OEA, además, la devolu-
ción más rápida del IVA por ser un programa autorizado por el 
Estado.

•	 Disminución de inspecciones de la carga en puertos con destino 
a países OEA lo que representa ahorros económicos.

¿Considera que desarrollar el Programa de 
Verificación de Proveedores en su organización 
facilita su calificación como Operador 
Económico Autorizado? ¿Qué opina?

Es una buena herramienta que aporta al cumplimiento de los requi-
sitos del OEA a los asociados de negocio críticos que impactan en el 
comercio exterior y por ende para su autorización. La herramienta 
es beneficiosa para que los asociados de negocio reciban  una sola 
visita de auditoría para verificar el cumplimiento de los requisitos 

mínimos OEA y la capacidad que tendrían las demás 
empresas para consultar los resultados obtenidos.

¿Qué recomendaciones haría a las compañías 
que aún no han decidido iniciar el proceso para 
ser autorizadas como OEA?

Es importante mantener un programa de seguridad 
de la cadena de suministros en el comercio inter-
nacional en las empresas. Ser autorizado como 
OEA da reconocimiento nacional e internacional 
pues demuestra el compromiso empresarial con las 

iniciativas gubernamentales.

¿Cuál fue el motivo por el que la organización 
decidió iniciar el proceso de inscripción ante la 
DIAN para calificar como Operador Económico 
Autorizado - OEA?

Es fundamental para Colombina, como empresa exportadora, 
estar actualizada y sobre todo alineada con programas tan impor-
tantes como el OEA que además está bajo el liderazgo del Estado 
colombiano por ser una iniciativa gubernamental. Los beneficios 
obtenidos con la autorización complementan la intención de 
pertenecer al programa.

¿Cuáles son los beneficios que Colombina 
espera cuando sea autorizado OEA por parte  
de las autoridades de control?

•	 Ser reconocidos por las aduanas mundiales que pertenezcan 
a la OMA (Organización Mundial de Aduanas) facilitando el 
comercio internacional

•	 Implementación de procesos seguros para la exportación.

•	 Reconocimiento como empresa que trabaja en la prevención 
en su cadena de suministros para evitar la ocurrencia de actos 
delictivos por medio del comercio legítimo.



Asociación de Empresas Seguras – AES
Sede principal Cali: Calle 11 # 100-121 Of. 1005
Edificio Campestre Towers, Santiago de Cali, Colombia
PBX: (57-2) 4899191 / fax: (57-2) 4899192
info@aes.org.co
www.aes.org.co
Otras sedes: Bogotá - Buenaventura -Medellín - Barranquilla - Miami - Monterrey - Sao Paulo

∑     Implementación Operador Económico Autorizado

∑     Certificación en Sistemas de Gestión

∑     Programa de Verificación de Proveedores - PVP

∑     Afiliación a AES

∑     Capacitaciones

∑     Inspección en Puertos

∑     Servicio de Pre-auditoria

∑     Programa Comercio Seguro
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Las economías globalizadas obligan a los actores del comercio 
a ser más eficientes para poder ser competitivos.  Una política 
constante de reducción de costos se aplica de manera intensa 

en las organizaciones para competir en un mercado cada día más 
complejo y abierto.  Por tanto, los sobrecostos que demanda una 
logística ineficiente, caracterizada por reprocesos, por la aplicación 
de tiempos excesivos en las operaciones y particularmente por acti-
vidades derivadas de la necesidad de control adicional para impedir 
la materialización de los riesgos, dejan al empresario nacional en 
una posición de desventaja frente a aquellos productores globales 
que no tienen la misma situación.

En consecuencia, para hacer más eficiente la logística se requiere 
la implementación de programas de seguridad y facilitación que 
permitan reducir costos, aumentar la confianza entre los diferentes 
actores del comercio y las autoridades de control, para lograr ser 
más competitivos en el nuevo entorno global de los negocios.

El marco de Estándares de Seguridad de la Organización Mundial de 
Aduanas (Framework of Standars) es una de las herramientas más exi-
tosas de esta entidad multilateral. El OEA permite desarrollar esquemas 
de reconocimiento mutuo, facilita el comercio internacional y asegura 
los procesos en un esquema de transparencia, cooperación y confianza.

LA SEGURIDAD Y LA LOGÍSTICA EN COLOMBIA

Carlos Eduardo FarFán E.
PrEsidEntE EjECutivo asoCiaCión dE EmPrEsas sEguras

La Seguridad y la Logística en Colombia
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Colombia ha sido líder en los aspectos de seguridad, en las recientes 
dos décadas.   Hoy día el pais exporta seguridad en diferentes 
ámbitos y esto lo ubica en lugar de liderazgo, máxime que ha 
sido objeto de diversas amenazas (narcotráfico, terrorismo, 
contrabando, lavado de dinero, etc.) Pero en logística, el reto es 
aún mayor. Los costos y los tiempos siguen siendo muy 
altos y allí hay mucho camino por recorrer.

Los diferentes tratados de libre comercio y los acuerdos 
de complementación no solo prevén una desgravación 
arancelaria, sino también buscan la eliminación de 
barreras para arancelarias que incluso pueden tener 
mayor impacto que los mismos aranceles. Por tanto, 
una adecuada implementación de herramien-
tas de facilitación y seguridad permitirá a los 
actores de la Cadena Logística, incluyendo al 
importador y al exportador, sacar un mejor pro-
vecho de las oportunidades derivadas de un TLC.

En relación con la logística, nuestro desempeño 
no es el mejor.  El año anterior, el Banco Mundial 
calificó al país con un 2,87, ubicando a Colombia 
en la posición 64 entre 155 países.   Por encima de 
Colombia se encuentran Chile (39), Brasil (35) y México 
(47), en América Latina. Por tanto, hay un terreno 
largo por transitar, hay que optimizar los procesos y 
disminuir los costos. En cuanto a la seguridad, ítem 
que también tiene en cuenta la valoración del Banco 
Mundial, la trazabilidad y el cumplimiento de los despachos y 
entregas se ven afectados y buena parte de las causas pueden 
ser atribuibles a condiciones de inseguridad.

Antioquia sigue a la cabeza, liderando las exportaciones del 
país (excluyendo petróleo y sus derivados). A junio de 2013 se 
registran U$ 3.32 billones exportados y aunque la cifra es 7.5 % 
menor que la registrada en el año 2012, duplica a su seguidor 
Bogotá. En cuanto a las negociaciones internacionales, Antioquia, 
Bogotá y el Valle del Cauca han sido quienes han aprovechado en 
mayor medida el TLC con los Estados Unidos.

La Seguridad y la Logística en Colombia
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