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 PROLOGO  
 

Las regiones marítimo-portuarias mantienen el mismo reto de presentar planes y 
proyectos de desarrollo económico, debido a que en ellas existen mercados muy 
competitivos y relevantes para la economía de la región y del país.  

Cartagena reúne un conjunto de características que la constituyen como un lugar 
idóneo para desarrollar actividades portuarias, marítimas y aduaneras, las cuales 
favorecen a su economía, a sus habitantes y a la región. Esta ciudad se ha convertido 
en un punto clave para establecer conexiones con otros actores del comercio exterior, 
posicionándola como uno de los principales puertos del Caribe colombiano. 

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional 
(Fitac) conoce la importancia de Cartagena por su desarrollo en las actividades 
portuarias, aduaneras y marítimas. De esta manera, ve la necesidad de tomar la 
iniciativa para realizar el Simposio Internacional Marítimo, Portuario y Aduanero; el 
cual aporta al mejoramiento, avance, progreso y competitividad de la ciudad en las 
tematicas de comercio exterior, teniendo en cuenta los aspectos relevantes en la 
función que esta tiene como operador logístico internacional. 

De esta manera, con base en las gratas experiencias vivenciadas en el simposio, se 
decide escribir el presente libro con la finalidad de dar a conocer diversas tematicas 
que son de gran interés en el campo marítimo, portuario y aduanero. El lector podrá 
observar la opinión de expertos y los retos que enuncian los topicos a tratar, los 
cuales estimulan una opinión amplia y crítica de las actuales tendencias del sector. 

En primer lugar, se introducirá al lector en la tematica de facilitación del 
comercio, la cual presenta las amplias oportunidades que existen en la actualidad 
para desarrollar operaciones marítimas, portuarias y aduaneras. En segunda instancia, 
se presentará a Cartagena como un puerto que está en busqueda de la competitividad, 
eficiencia y eficacia en sus operaciones, puesto que se espera un notable aumento en 
el paso de embarcaciones cargadas con decenas de contenedores provenientes de 
todas partes del mundo, razón por la cual debe estar diseñada y preparada para 
afrontar este gran desafío.  

De este modo, el desarrollo de Cartagena no solo favorecería el sector marítimo y 
portuario de la ciudad, también beneficia las importaciones y exportaciones de 
productos, al progreso del país, al intercambio cultural y a la generación de mayores 
oportunidades de empleo.  



En tercer lugar, se hablara acerca de estas operaciones logísticas desde una 
perspectiva nacional. El gobierno nacional ha tomado medidas para contribuir al 
fortalecimiento de este sector en la ciudad. Algunas intervenciones se han realizado 
para mejorar los aspectos logísticos y administrativos que han llevado a la madurez 
los planes de expansión económica; logrando en la industria aduanera, marítima y 
portuaria que las zonas francas consoliden e incrementen su capacidad de manejo de 
carga para abarcar toda la oferta y demanda generada por el aumento del comercio 
marítimo del mercado internacional.  

La globalización no da espera, y las transcciones en el exterior tampoco, por lo 
que se ha convertido en una necesidad urgente que día tras día se busque satisfacer 
los requerimientos y expectativas de la demanda del mercado, proponiendo las 
mejores estrategias elaboradas por los organismos correspondientes. 

En cuarta instancia, Panamá también presenta a los puertos colombianos un reto 
más grande, especialmente al puerto de Cartagena por ser el principal en la Costa 
Caribe colombiana. Actualmente, se esta trabajando en la ampliación del Canal de 
Panamá, debido a que están atendiendo a la demanda de grandes embarcaciones, por 
lo que el proyecto está enfocado en lograr el triple de la capacidad hoy en dia 
existente, incrementando así el comercio hacia los demás puertos aledaños. De este 
modo, es imprescindible estar preparados para recibir cualquier tipo de embarcación 
de gran tamaño y para el aumento del volumen de las exportaciones e importaciones. 

Por otro lado, el tema de la seguridad dentro de las zonas francas debe ser 
sinónimo de garantía, tanto para los países como para los puertos que reciben dichas 
mercancías; debido a que por este medio tienden a presentarse muchos casos de 
narcotráfico, contrabando, evasión de impuestos, entre otros. La manera como se está 
tratando de afrontar todos estos delitos es aumentando la rigurosidad de los procesos, 
apoyándose en los avances tecnológicos, mediante el desarrollo de herramientas que 
permitan identificar el tipo de producto y de mercancía que viaja al interior de los 
contenedores. 

Por ultimo, dentro de los planes de expansión de las zonas francas y de los 
beneficios otorgados por el gobierno a este sector, se presentan propuestas de 
inversión extranjera que se muestran como un excelente prospecto de producción las 
plataformas off shore, puesto que a través de ellas se puede aprovechar para la 
explotación de recursos en territorios aun no explotados.  

Las zonas francas off shore han comenzado a tomar mucha fuerza en diversas 
partes del mundo, debido a su futuro prometedor en la obtención de petroleo. El 
Gobierno Nacional también ha expedido decretos a su favor, con el fin de establecer 
un nuevo régimen jurídico que permita la formación de estas zonas francas, lo cual 



tiene como finalidad promover y fomentar la explotación de las reservas de 
hidrocarburos en las costas colombianas. 

El sector aduanero, marítimo y portuario de la ciudad de Cartagena, Colombia y 
de Panamá y el topico de las Zonas Francas son el eslabón a descubrir en el libro que 
es entregado en las manos del lector, donde se aventurará en las tematicas y 
tendencias actuales de este campo de la logística. 

 

 

CF Luis Alejandro Lora Jimenez 

CF Roberto Carlos Angel Sanchez  
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LA TEORÍA DE LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO 
 

Andrés Rohde Ponce11 
 

Abstract. This paper’s aim is to make a conceptual revision about the trade facilitation term 
and show the regional advance of the Trade Facilitation Agreement of the World Trade 
Organization (WTO). At first it’s going to expose some definitions about how trade facilitation is 
understood. Then it’s going to outline some trade facilitation theoretical aspects and finally it's 
going to show the advance and impact time and costs analysis of WTO’s Trade Facilitation 
Agreement's dispositions for Latin-American countries.   

 

Keywords.  Trade facilitation, World Trade Organization, customs. 

 

Resumen. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión conceptual sobre el término de 
facilitación del comercio y mostrar el estado de avance regional del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Inicialmente, se exponen 
algunas definiciones sobre lo que se entiende por facilitación del comercio. Luego, se esboza la 
teoría de la facilitación del comercio y finalmente, se presenta un análisis del estado de avance e 
impacto, en tiempo y costos, de las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC para los países de América Latina.  

 

Palabras Claves. Facilitación del comercio, Organización Mundial del Comercio, aduanas. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El comercio exterior entendido como el intercambio de bienes entre dos o más países se ha 
visto impulsado por el proceso de globalización, el cual a su vez ha facilitado la creación de 
bloques comerciales y la liberalización de las economías. En este sentido, se encuentra que una 
mayor apertura económica, en la mayoría de los casos, ha sido sinónimo de un mayor 
crecimiento económico y desarrollo social en los países. Sin embargo, en pleno siglo XXI aún 

                                                
1 Presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero México. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de Especialización en Derecho Fiscal y el grado de Especialización en 
Derecho Económico y Corporativo, otorgados ambos por la Universidad Panamericana. 
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persisten barreras y obstáculos para que el intercambio de bienes se realice con menos dificultad, 
tiempo y costo. En parte, lo anterior se encuentra explicado por la existencia de trámites 
engorrosos, atraso tecnológico y asimetrías de la información de comercio exterior, en especial, 
en cuestiones referentes a requisitos y documentación exigida por cada país en los procesos de 
importación, exportación y tránsito.  

Por tanto, instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio han 
liderado procesos para que los países miembros faciliten el comercio exterior suscribiendo 
acuerdos que, proporcionalmente a su grado de desarrollo,  puedan ser implementados con el fin 
de simplificar los trámites, documentación exigida y, en general, los procedimientos aduaneros 
en frontera para el intercambio de bienes. El análisis se organiza en tres secciones: primero, se 
presenta una breve descripción de la teoría de la facilitación del comercio. Luego, se muestra el 
estado de avance regional de las disposiciones contenidas en el acuerdo y el impacto que se 
prevé tendrán en la simplificación de los procedimientos aduaneros en frontera. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR FACILITACIÓN DEL COMERCIO? 
 

El término “facilitación del comercio” ha sido remotamente objeto de negociaciones y 
estudios muy generales y ambiguos. No obstante, fue introducido formalmente por la OMC en la 
Conferencia Ministerial de Singapur de 1996, época hasta la cual persisten conceptos demasiado 
ambiguos y amplios en los cuales cabe todo y se precisa nada, como es el caso de los siguientes 
ejemplos:  

Para la CEPAL entiende por facilitación del Comercio: 

Toda acción intencionada, ya sea unilateral o negociada, tendiente a simplificar los 
procedimientos operacionales y a reducir o eliminar los costos de transacción que afectan a 
los intercambios y movimientos económicos internacionales, o que los impiden. Luego, en 
términos amplios, la facilitación del comercio se relacionaría con una gran diversidad de 
ámbitos referidos a las transacciones internacionales de bienes o servicios, así como al 
movimiento del capital y de personas especialmente de negocios. Por lo tanto, es un 
concepto que podría referirse a cada una de las medidas que pretendan reducir o eliminar 
cualquier barrera aplicable al comercio o al desplazamiento de factores productivos entre 
países. 

Por su parte, la Asociación Latinoamericana de Integración (2006) define la facilitación del 
comercio como “la racionalización, simplificación, reducción o eliminación de todas las medidas 
o barreras que obstaculicen el comercio internacional o el desplazamiento de factores 
productivos a nivel transfronterizo”. 
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En otras palabras, para esos conceptos, la facilitación del comercio incluye una gran cantidad 
de ámbitos tales como: cooperación entre aduanas, cooperación entre aduanas y entes privados, 
infraestructura y mejora de la logística de movimiento en puertos, simplificación de formalidades 
y documentación, modernización electrónica, gestión del riesgo, incluyendo además temas como 
servicios, capitales, migración de personas, etc. En fin, para esos conceptos se confunde las 
disciplinas que impactan con la existencia y crecimiento del comercio con su facilitación.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO 
 

Desde una perspectiva teórica, la facilitación del comercio es la acción constante de consultar, 
establecer, publicar y optimizar los procedimientos para todas las normas, regulaciones y 
controles (actividades prácticas, formalidades e información) de comercio exterior y aduaneros. 
En general, se enfoca en cómo hacer posible con el menor esfuerzo (tiempo y costo) las 
operaciones de comercio exterior de mercancías desde antes, durante y después al traspaso de 
mercancías por los territorios aduaneros. Lo anterior implica que, la facilitación del comercio no 
solo busca simplificar los procedimientos aduaneros que se realizan cuando las mercancías se 
encuentran en los territorios aduaneros sino que también busca agilizar los trámites y 
documentación exigida antes de que la mercancía llegue a las aduanas con el fin de reducir lo 
más posible el tiempo de la operación. 

  Por otro lado, al analizar la línea sistémica del comercio internacional, se tiene que esta 
descansa sobre tres grandes estructuras fundamentales: la geografía del territorio, la condición 
demográfica y la organización política, las cuales a su vez tienen un gran impacto sobre las 
características del comercio exterior de cada país, en aspectos como: relaciones de intercambio 
internacional, productos con demanda y oferta, redes de logística, fuerza de trabajo, marco 
jurídico del comercio exterior, entre otros. En lo referente a la condición geográfica, aspectos 
como el clima, el acceso a costas, localización geográfica, entre otros, tiene una relación directa 
con el número de puertos que puede tener un país, la facilidad de implementar sistemas de 
transporte de mercancías multimodal, etc. Por su parte, la condición demográfica definida por 
aspectos como: el tamaño y la estructura de la población, tiene una incidencia directa sobre el 
mercado del empleo y la fuerza de trabajo en general. Finalmente, la organización política de un 
país y las políticas públicas como la política económica internacional conllevan el grado de 
apertura económica, la promoción y protección de la inversión extranjera directa, entre otros.  

Es justamente en el marco jurídico del comercio exterior donde se produce la regulación del 
mismo y en él se desarrolla el ámbito de la facilitación del comercio, pues es campo de los 
procedimientos que hagan posible (capacidad de ser) a menos costo y menor tiempo todas las 
operaciones de importación y exportación.  
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ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC 
 

El Acuerdo sobre facilitación del Comercio, fue convenido por los miembros de la OMC en 
diciembre de 2013 en la Conferencia Ministerial de Bali y para entrar en vigor debe ser ratificado 
por dos terceras partes de los miembros del organismo multilateral (108 miembros). Este 
Acuerdo como su nombre lo indica, busca que los países miembros de la OMC adopten los 
procedimientos para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior. El Acuerdo tienen su 
base sustancial en trece artículos que incluyen aspectos que van desde la publicación y 
disponibilidad de la información relacionada con el comercio exterior, hasta compromisos para 
hacer posible la cooperación entre las aduanas.  

Es importante destacar que el Acuerdo recogió los temas sugeridos por la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) y que se transformaron en los Indicadores de Facilitación de la 
OCDE (TFI, en inglés) mismos que son evaluados por el Banco Mundial a través de su 
mecanismo Doing Business  que es una herramienta práctica que le permite a los países evaluar 
el grado de facilitación del comercio en su territorio y que según sus mediciones permiten 
ahorros de hasta 15% en el costo de las importaciones y exportaciones con un impacto en su 
comercio exterior de varios miles de millones de dólares.   

Al realizar un análisis del grado de avance regional del Acuerdo sobre facilitación del 
comercio de la OMC, así como el impacto en tiempo y costos de cada uno de los trece artículos 
que lo conforman, se puede encontrarse algunos datos: los aspectos que tienen un grado de 
avance avanzado a nivel regional son las disposiciones contenidas en el artículo 1, referente a la 
publicación y disponibilidad de información, y algunas disposiciones contenidas en el artículo 7, 
específicamente las referidas a el pago electrónico, envíos urgentes, mercancías perecederas y 
utilización de normas internacionales. Por el contrario, entre los aspectos que tienen un grado de 
avance rezagado se destaca las disposiciones contenidas en el artículo 3 referidas a las 
resoluciones anticipadas y la separación entre el levante y la determinación definitiva de los 
derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas contenidas en el artículo 7.  

 

CONCLUSIONES 
 

 A partir de un mayor grado de apertura económica de los países y del avance acelerado 
del proceso de globalización, los países se han interesado en ser más competitivos para lo cual se 
ha hecho indispensable facilitar el comercio exterior. En este trabajo se esboza una teoría de la 
facilitación que viene a llenar un espacio lleno de ambigüedades, generalizaciones y listas de 
actividades que no proporcionan elementos para su precisión conceptual. Así, pues si facilitar es 
hacer posible algo y luego hacerlo de la manera óptima, entonces la teoría propuesta descansa 
sobre el concepto apropiado que es el del procedimiento. En este sentido, la evidencia fáctica 
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demuestra que el mismo Acuerdo sobre la facilitación del comercio de la OMC obligará (por la 
vía del soft o del  hard law) los países miembros adopten medidas que no son más que 
procedimiento en múltiples tamas que hacen posible y más económico el comercio exterior.  
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Anexo 1. Evidencia empírica: estado de avance e impacto, en tiempo y costos, de los 
aspectos contenidos en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC para 
los países de América Latina. 

ARTÍCULO CONTENIDO 
IMPACTO 
TIEMPO Y 
COSTOS 

ESTADO 
DE 

AVANCE 
REGIONAL 

Artículo 1: publicación y 
disponibilidad de la información 

Publicación. 

Elevado Avanzado 
Información por medio de internet. 

Servicios de información. 

Notificación. 

Artículo 2. Oportunidad de 
formular observaciones, 
información antes de la entrada 
en vigor y consulta 

Oportunidad de formular observaciones 
antes de la entrada en vigor. 

Alto Rezagado 
Consultas. 

Artículo 3. Resoluciones 
anticipadas 

Resoluciones vinculantes previas sobre 
clasificación, valoración, origen de las 
mercancías y otros temas. 

Muy alto Rezagado 

Artículo 4. Procedimientos de 
recurso o de revisión 

Derecho a recurso o revisión imparcial de 
un órgano distinto y superior de la aduana. 

Elevado En marcha 

Artículo 5. Otras medidas para 
aumentar la imparcialidad, la no 
discriminación y la transparencia 

Notificaciones de controles o inspecciones 
reforzados. 

Alto En marcha Retención. 

Procedimientos de prueba. 

Artículo 6. Disciplinas sobre los 
derechos y cargas establecidos 
para la importación y la 
exportación o en relación con 
ellas 

Disciplinas generales sobre los derechos y 
cargas establecidos para la importación y 
la exportación o en relación con ellas. 

Muy alto Rezagado Disciplinas específicas sobre los derechos 
y cargas establecidos para la importación y 
la exportación o en relación con ellas. 

Disciplinas en materia de sanciones. 

Artículo 7. Levante y despacho 
de las mercancías. 

Tramitación previa a la llegada 

Muy alto 

En marcha 

Pago electrónico. Avanzado 

Separación entre el levante y la 
determinación definitiva de los derechos 
de aduana, impuestos, tasas y cargas. 

Rezagado 

Gestión del riesgo. En marcha 
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ARTÍCULO CONTENIDO 
IMPACTO 
TIEMPO Y 
COSTOS 

ESTADO 
DE 

AVANCE 
REGIONAL 

Auditoría posterior al despacho de aduana. En marcha 

Publicación de los plazos medios de 
levante. 

Rezagado 

Medidas de facilitación del comercio para 
los operadores autorizados. 

En marcha 

Envíos urgentes. Avanzado 

Mercancías perecederas. Avanzado 

Artículo 8. Cooperación entre los 
organismos que intervienen en la 
frontera. 

Procedimientos conjuntos. Alto En marcha 

Ventanilla única. Rezagado 

Artículo 9. Traslado de 
mercancías destinadas a la 
importación bajo control 
aduanero. 

Tránsito interno. Alto En marcha 

Artículo 10. Formalidades en 
relación con la importación, la 
exportación y el tránsito. 

Formalidades y requisitos de 
documentación. 

Muy alto En marcha 

Aceptación de copias. En marcha 

Utilización de normas internacionales. Avanzado 

Ventanilla única. Rezagado 

Inspección previa a la expedición. En marcha 

Políticas públicas nacionales sobre agentes 
de aduanas. 

Avanzado 

Procedimientos en frontera comunes y 
requisitos de documentación uniformes. 

Avanzado 

Mercancías rechazadas. Avanzado 

Regímenes temporales, suspensivos o 
económicos. 

Avanzado 

Artículo 11. Libertad de tránsito Disciplinas relacionadas con el régimen de 
tránsito internacional. 

Muy alto En marcha 

Artículo 12. Cooperación 
aduanera 

Medidas para promover el cumplimiento y 
la cooperación. 

Alto 

Rezagado 

Intercambio de información. 

Verificación. 
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ARTÍCULO CONTENIDO 
IMPACTO 
TIEMPO Y 
COSTOS 

ESTADO 
DE 

AVANCE 
REGIONAL 

Solicitud. 

Protección y confidencialidad. 

Facilitación de información. 

Aplazamiento o denegación de una 
solicitud. 

Reciprocidad. 

Carga administrativa. 

Limitaciones. 

Utilización o divulgación no autorizadas. 

Acuerdos bilaterales y regionales. 

Artículo 13. Disposiciones 
institucionales 

Comité de facilitación del comercio. 
Alto 

Rezagado 

Comité nacional de facilitación del 
comercio. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo de facilitación del Comercio de la OMC, 
Estudios de OCDE y reportes de Doing Business  
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ELEMENTOS DEL SISTEMA LOGÍSTICO QUE AFECTAN A LOS 

ACTORES DEL SECTOR LOGÍSTICO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 
 

Mouthón, Paola12; Puello, Plinio23; Serpa, Ilver34 

 
 

Abstract. This paper seeks to identify the main actors involved in the logistics processes of 
the city to analyze which elements of the logistics system proposed by CAF in the international 
project "Red de Puertos Digitales y Colaborativos de América Latina" are more influence on 
each of them to build more competitive through the methodology of focus groups and analysis of 
secondary sources based on the success stories identified in the network. With the 
operationalization of variables will be to develop the tools to diagnose the logistics sector at 
Cartagena. 

 

Keywords. Competitiveness, logistics system 

 

Resumen. El presente trabajo busca identificar los principales actores que intervienen dentro 
de los procesos logísticos de la ciudad para analizar cuáles son los elementos del Sistema 
Sistema Logístico Logístico propuesto por CAF dentro del proyecto internacional de “Red de 
Puertos digitales y colaborativos de América Latina” que más influencian en cada uno de ellos 
para que logren ser más competitivos a través de la metodología de Grupos de Discusión y 
análisis de fuentes secundarias basadas en los casos de éxito identificados en la red. Con esta 
operacionalización de variables se busca diseñar los instrumentos necesarios para realizar un 
diagnóstico del sector Logístico a nivel de la ciudad de Cartagena. 

 

Palabras Claves.  Competitividad, Sistema logístico  

 

                                                
1 Administradora de Empresas, Especialista en Docencia Universitaria, Magister en Dirección de Marketing. Coordinación de la 

Maestría en Gestión Logística de la Escuela Naval de cadetes “Almirante Padilla”. 
2 Ingeniero de Sistemas, Magíster en Software Libre. Docente de tiempo completo. Universidad de Cartagena. 
3 Contador Público. Especialista en Finanzas. Docente investigador de medio tiempo. Universidad de San Buenaventura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El programa CAF-SELA “Red Latinoamericana y Caribeña de Puertos digitales y 
colaborativos” tiene como finalidad identificar y promover las mejores prácticas colaborativas e 
institucionales, caracterizadas por el uso de TICs para el intercambio electrónico de datos, la 
coordinación de procesos logísticos y la ampliación de nuevos y mejores estándares de servicio a 
la carga y el transporte, logrando mayor competitividad a nivel mundial. Colombia está 
vinculada al Proyecto a través de los puertos de Buenaventura y Cartagena. En el marco 
conceptual del Proyecto se contemplan unos elementos del Sistema Logístico que son 
importantes para tener un contexto que facilite las operaciones de comercio y transporte, lo cual 
se convierte para la ciudad que lo implemente en un pilar de competitividad. Estos elementos 
son:   

1. Infraestructura: Abarca aspectos como redes de transporte, redes de telecomunicaciones y 
plataformas logísticas que se tienen para la facilitación del comercio. 

2. Servicios: Incluye aspectos fundamentales para la competitividad de una región como son 
transporte nacional e internacional, gestión integral de la red logística, logística de valor 
agregado y servicios financieros Ad hoc. 

3. Procesos: Tiene en cuenta gestiones que simplifiquen y armonicen los trámites, 
ventanillas únicas electrónicas, automatización de procesos de pago, facilitación del 
tránsito en la frontera, trazabilidad y monitoreo. 

4. Información: Relacionado con la interoperabilidad de los sistemas de información, 
medición y monitoreo del desempeño de corredores logísticos.  

5. Gestión: Relacionado con la generación de conocimientos, fomento de la investigación y 
la educación en Gestión Logística integral. 

6. Institucionalidad: Mide aspectos como la institucionalidad privada, el dialogo, la 
institucionalidad pública y la coordinación desde el estado. 

7. Regulación: Referidos a la armonización normativa, competencia y funciones en 
logística. 

Teniendo en cuenta los aspectos contemplados en el modelo se solidifican cuatro pilares para 
construir el Sistema de referencia Competitividad: Integración operacional de la cadena logística 
portuaria, gobernanza e institucionalidad para la facilitación logística, aseguramiento de la 
calidad, seguridad y eficiencia en servicios logístico-portuarios e intercambio electrónico de 
datos e interoperabilidad. Todos estos aspectos son posibles si se da un trabajo colaborativo entre 
las instituciones público/privadas, coordinadas hacia un mismo fin que buscaría ser competitivos 
en un mercado cada vez más complejo y con grandes desafíos. 
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Con estos parámetros como referencia se realizó  el presente trabajo que está enmarcado en el 
macroproyecto  “Comunidad logístico/marítima: Una visión hacia el fortalecimiento  de  la 
competitividad a partir del desarrollo del clúster”, el cual tiene como objetivo en esta fase inicial 
identificar los aspectos del sistema logístico que más afectan a los actores de la cadena logística 
de la ciudad de Cartagena para el diseño, a partir de esta operacionalización de variables, de 
instrumentos que permitan seguir avanzando en la fase diagnóstica del macroproyecto. 

Este trabajo se realizó bajo la metodología de análisis 
documental a partir de los casos exitosos que hacen parte 
de los estudiados en la Red Latinoaméricana de Puertos 
mediante Focus Group, con la participación de seis 
docentes con los siguientes roles: Universidad de 
Cartagena con el Programa de Ingeniería de Sistemas que 
aportó la visión tecnológica, el uso de las TIC´s y Sistemas 
de información, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla” que aportó su trayectoria y experiencia desde la 
parte logística a través de los programas de Especialización en Logística y Maestría en Gestión 
Logística y la Universidad de San Buenaventura Cartagena que contribuyó desde la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables desde la visión del comercio internacional y la parte 
contable. Los resultados además fueron socializados y discutidos en la mesa de trabajo para la 
investigación del proyecto de Rutas Competitivas Cartagena Conecta para la competitividad de 
la Cámara de Comercio de Cartagena. Esta metodología resulta ser fundamental, ya que valida 
este interesante procedimiento para ser utilizado en investigación ya que los grupos de discusión 
producen un tipo de datos que difícilmente podrían obtenerse por otros medios, ya que capta el 
conocimiento que desde la experiencia (mezcla de saberes y vivencias)  tienen actores 
fundamentales de un objeto de investigación.  

 

ANÁLISIS  
  

Para la presente investigación el punto de partida fue la identificación de los actores que 
conforman la comunidad logística de la ciudad, centradas en el modelo desarrollado para el 
programa de Puertos Digitales y Colaborativos de América Latina, donde se considera que la 
administración de la cadena logístico/portuaria “promueve la eficiente integración y 
coordinación de los actores público/privados que intervienen para la planeación, implementación 
y control del flujo de transporte marítimo y terrestre, flujo de carga y de información (órdenes de 
servicio y documentación de comercio internacional) desde origen al punto de destino  de 
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manera eficiente y eficaz; para minimizar los costos totales del sistema mientras se satisfacen los 
niveles de servicio de importadores y exportadores” (Ascencio & González-Ramírez, 2014; 
Piqueras, 2014). 

Partiendo de la anterior perspectiva, se consideraron los siguientes actores publico/privados 
como parte esencial del sistema logístico a estudiar y se identificaron los factores de Sistema 
Logístico que más influencian sobre cada uno de ellos para que  logren ser más competitivos, los 
cules se expresan mediante tablas con sus respectivos indicadores, producto de la técnica 
aplicada. A continuación se detallan cada uno: 

- Gremios: Entendido como las entidades que agrupan a empresas y entidades  del sector 
para buscar objetivos comunes. Para este actor hay aspectos esenciales del sistema 
enfocados a la gestión, la institucionalidad y los servicios, medido a través de indicadores 
que pueden favorecer su competitividad. Ejerciendo este rol dentro de la cadena logística 
los gremios se constituyen en los impulsadores de la gestión del conocimiento en el sector 
para lograr además la asociatividad para las metas comunes. 
 

Tabla 1. Factores e indicadores que pueden influir sobre la competitividad de los gremios 
dentro del sistema logístico local. 

Gestión Diagnóstico de las necesidades del sector 

Canalizar procesos de capacitación 

Realizar proyectos de investigación 

Institucionalidad Convenios con entidades privadas 

Convenios con entidades públicas 

Participación en políticas públicas 

Actividades de trabajo conjunto entre las entidades públicas y privadas 

Servicios Servicios ofrecidos al sector 

Fuente: Propia. 

 
- Transportadores de carga: En un trabajo realizado por Carlos Mario Rodríguez  de la 

Universidad del Rosario en 2013 titulado  “Análisis del transporte de carga en Colombia, 
para crear estrategias que permitan alcanzar estándares de competitividad e infraestructura 
internacional” resalta el papel fundamental de este sector en la economía nacional, 
especialmente del transporte terrestre que moviliza el 80% de la carga del país. Para 
efectos de este estudio se tomó la carga marítima y terrestre únicamente por el impacto de 
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los mismos en la ciudad, viéndose afectado por varios elementos del sistema logístico, 
identificando especialmente los siguientes:  

 
Tabla 2. Factores e indicadores que pueden influir sobre la competitividad de los 

transportadores de carga dentro del sistema logístico local. 

Servicios Procedencia de la empresa de transporte y su efecto sobre la prestación de servicios 

Infraestructura Efecto de las vías sobre el servicio de transporte 

Seguimiento tecnológico del proceso de transporte de productos 

Percepción de la conectividad web para procesos y seguimientos 

Condiciones de accesibilidad al puerto 

Percepción de la seguridad para la prestación del servicio 

Procesos Tiempo promedio que tardan los trámites legales para prestar el servicio 

Automatización de procesos de pagos de sus clientes 

Procesos de control frente a la ilegalidad 

Facilidad de tránsito y procesos en el puerto como zona de tránsito internacional 

Mecanismos para seguimiento y monitoreo no tecnológicos 

Información Existencia de servicios de intranet 

Existencia de servicios de extranet 

Uso de software especializado para la gestión del servicio 

Existencia de mecanismos de medición de indicadores de desempeño 

Digitalización de documentación 

Interacción de los sistemas de información propios con los demás actores de la red 

Fuente: Propia. 

A juicio de los participantes en el proyecto, el principal elemento que debe tener en cuenta 
este actor para lograr la competitividad es el de información, por cuanto le permitirá utilizar la 
tecnología para ofrecer un mejor servicio y estar acordes con las tendencias del mercado. 

- Agencias de Aduana: En estos actores los principales en tanto gestionan varias 
etapas de los procesos de importación y exportación. Los elementos que interactúan con 
sus indicadores son:  

 
Tabla 3. Factores e indicadores que pueden influir sobre la competitividad de las 

agencias de aduana dentro del sistema logístico local. 
Servicios Valor agregado en la prestación de sus servicios (adicionales) 

Procedencia de la agencia de aduana y su efecto sobre la prestación del servicio 

Percepción del sistema financiero para el desarrollo de las operaciones aduaneras 

Nivel de cubrimiento de los servicios requeridos en los procesos aduaneros 
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Procesos Mecanismos para la simplificación y armonización de trámites 

Nivel de optimización de procesos frente a estándares internacionales 

Eficiencia de la herramienta VUCE en la prestación de servicios aduaneros 

Automatización de procesos de pagos de sus clientes y proveedores 

Efecto de los sobrecostos por pagos adicionales para la agilización de trámites y procesos 

Percepción sobre los trámites y controles para el tránsito de mercancía 

Información Existencia de servicios de intranet y extranet 

Existencia de mecanismos de medición de indicadores de desempeño 

Uso de software especializado para la gestión del servicio 

Digitalización de documentación 

Interacción de los sistemas de información propios con los demás actores de la red 

Estandarización de formatos electrónicos para el intercambio de datos 

Percepción de la conectividad web para procesos y seguimientos 

Existencia de sistemas para la gestión del conocimiento generados por agencias aduaneras 

Fuente: Propia 
 

- Empresas de Servicios Logísticos: Se refieren a aquellas que ofrecen bienes intangibles 
para el sector tales como empaque y embalaje, servicios de limpieza y adecuación de 
mercancías, montacarga y grúas, servicios tecnológicos especializados, entre otros. Los 
elementos que se deben tener en cuenta para lograr la competitividad son:  

 
Tabla 4. Factores e indicadores que pueden influir sobre la competitividad de las empesas de 

servicios logísticos dentro del sistema logístico local. 
Infraestructura Ancho de banda en internet 

Actualización tecnológica de los equipos que emplean 
Percepción de la conectividad web para procesos y seguimientos 

Servicios Valor agregado en la prestación de sus servicios (adicionales) 

Servicios ofrecidos al sector 

Accesibiidad a recursos a través del sector financiero 

Procesos Automatización de servicios ofrecidos a los clientes 

Posibilidad de pagos en línea (web) 

Percepción sobre los trámites y controles para el tránsito de 
mercancía 

Fuente: Propia 
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- Puertos y Sociedades Portuarias: Por ser una parte fundamental del proceso, se ven 
afectados por varios elementos del sistema tales como: 

 
Tabla 5. Factores e indicadores que pueden influir sobre la competitividad de los puertos 

y sociedades portuarias dentro del sistema logístico local. 
Infraestructura Redes de transporte de conectividad a las terminales 

Relaciones y/o convenios con transportadores marítimos 

Percepción frente a los servicios públicos que ofrece la ciudad 

Percepción de condiciones de los canales de acceso. 

Percepción de la conectividad fluvial con el puerto. 

Existencia de planes para expansión y/o mejoramiento del servicio 

Servicios Servicios ofrecidos a los usuarios 

Planes de mejoramiento de los servicios ofrecidos 

Oportunidad en la prestación del servicio frente a la competencia nacional e internacional 

Nivel de capacidad instalada frente a la demanda de servicios 

Congestiones tráficos portuarios 

Procesos Interés de implementación del sistema VUCE para servicio marítimo y portuario 

Trámites que potencialmente deberían ser simplificados para agilizar el servicio 

Herramientas empleadas para hacer seguimiento y trazabilidad a sus procesos 

Información Uso de software especializado para la gestión de servicios portuarios 

Existencia de servicios de intranet y extranet 

Existencia de mecanismos de medición de indicadores de desempeño 

Digitalización de documentación 

Interacción de los sistemas de información propios con los demás actores de la red 

Percepción de la conectividad web para procesos y seguimientos 

Existencia de sistemas para la gestión del conocimiento generado por sociedades portuarias 

Institucionalidad Percepción frente a la seguridad en el puerto y la seguridad marítima 

Trabajo cooperativo con autoridades y otros actores para la prestación del servicio 

Fuente: Propia 
 

- Entidades gubernamentales: Como miembros de los actores fundamentales que hacen 
parte de la alianza público/privada esencial para lograr la competitividad, se considera 
afectada por los siguientes factores:  

 
Tabla 5. Factores e indicadores que pueden influir sobre la competitividad de las 

entidades gubernamentales dentro del sistema logístico local. 
Procesos Planes de implementación de ley anti trámites 

Facilidades ofrecidas a los actores para realizar sus trámites en línea 



 
25 

Estandarización de los procesos en un sistema globalizado 

Institucionalidad Trabajo coordinado entre las entidades gubernamentales y los actores privados 

Acciones ofrecidas y planeadas frente a la seguridad en el puerto y la seguridad marítima 

Regulación Seguridad en los controles que aplican los procesos 

Participación de actores privados en el proceso de formulación de normas para el sector 

Nivel de simplificación normativa en relación a experiencias internacionales 

Seguimiento y control sobre las prácticas de competencia desleal 

Mecanismos de aplicación de la norma a todos los actores 

Fuente: Propia 

- Centros de Investigación y Desarrollo: Constituyen un actor fundamental del proceso ya 
que permiten generar conocimiento que permite mejorar la dinámica de los sectores 
vinculados a las operaciones logísticas. Aquí se incluyen universidades, centros de 
innovación, entre otros. Los elementos a tener en cuenta para ser más competitivos son:  

 
Tabla 6. Factores e indicadores que pueden influir sobre la competitividad de los centros 

de investigación y desarrollo dentro del sistema logístico local. 
Gestión Calidad de la educación en logística en la ciudad de Cartagena de Indias. 

Cobertura de programas pregrado y posgrado en logística. 

Número de Investigaciones generadas desde la academia para el sector logístico de Bolívar. 

Innovaciones generadas por la academia en asocio con el sector logístico y marítimo. 

Retos identificados por el sector marítimo y portuario para ser atendidos desde la academia 

Fuente: Propia 

Los generadores de carga se identifican como un actor importante del sistema logístico ya que 
son quienes lo hacen posible dado que son los demandantes de los servicios; sin embargo para el 
presente estudio no se incluyeron para analizarlos desde el punto de vista de los prestadores de 
servicios en la cadena, delimitando así la investigación. 

 

CONCLUSIONES 
 

Tomando a Cartagena como un sistema logístico integrado por elementos que influencian 
sobre su competitividad como son: Infraestructura, procesos, servicios, información, gestión, 
regulación e institucionalidad, se identificaron los actores que hacen parte del mismo 
determinando cuáles de esos elementos influenciaban mayoritariamente sobre ellos para focalizar 
esfuerzos en los mismos de forma conjunta y poder trabajar un clúster del sector que trabaje de 
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manera cooperativa hacia metas comunes. Se  consideran actores intervinientes en la cadena 
logístico/marítima y portuaria de la ciudad los gremios, transportadores de carga, agencias de 
aduana, empresas de servicios logísticos, operadores portuarios, puertos y sociedades portuarias, 
entidades gubernamentales y centros de investigación y desarrollo. Se excluyó del estudio a los 
generadores de carga pero se identifican como parte del sistema.  

 Los elementos del sistema logístico que más influencian para el logro de la competitividad de 
la ciudad de Cartagena son  Servicios, que tiene que ver con el valor agregado que como Ciudad 
puerto debemos ofrecer al mercado para el transporte nacional e internacional como una red 
logística integral y Procesos, el cual tiene que ver con la simplificación de trámites que faciliten 
el tránsito y permitan trazabilidad y monitoreo con costos competitivos. Estos dos elementos son 
transversales en seis de los ocho actores.  

También se identificó el factor de información, relacionado con medición y desempeño 
mediante el uso de tecnologías de la información  y el de institucionalidad entendido como la 
coordinación público/privada a través del diálogo para el logro de los objetivos comunes como 
los elementos que más afectan a los diferentes actores después de los mencionados 
anteriormente. 

Es posible alcanzar la competitividad de Cartagena como un sistema logístico mediante la 
focalización de esfuerzos conjuntos en los elementos identificados, por lo cual se centrará la 
etapa de diagnóstico que es la siguiente fase del proceso en los mismos. 
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¿CÓMO SE PREPARA EL GOBIERNO NACIONAL PARA QUE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR SEAN 

COMPETITIVOS Y DE CLASE MUNDIAL? 
 
	

Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo	
 

 

Abstract. The Government of Colombia and the Department of Foreign Trade are designed to 
improve procedures for export and import of products through the use of strategies that 
contribute to this, among which are: the VUCE (Single Window for Foreign Trade), which 
constitutes the main tool of trade facilitation, teamwork between the public and private sector, 
implementation of technologies, workshops in ports, 7x24 service, trade facilitators, among 
others. All this is aimed at ensuring that foreign trade procedures are a reference worldwide, and 
have a lot more competition. 

 

Keywords. VUCE (Single Window for Foreign Trade), Procedures for Foreign Trade, 
exports, imports, Movements By Ports, non-intrusive technology. 

 

Resumen. El Gobierno Nacional de Colombia a través del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo -  Dirección de Comercio Exterior están proyectados a mejorar los procedimientos de 
exportación e importación de productos a través de la utilización de estrategias que contribuyan a 
esto, entre las cuales está: la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior), la cual se 
constituye en la principal herramienta de facilitación de comercio, el trabajo en equipo entre el 
sector público y privado, la implementación de tecnologías, de mesas de trabajo en los puertos, 
de servicio 7x24, de facilitadores de comercio, entre otros. Todo esto va dirigido a mejorar la 
competitividad de los productos colombianos y lograr que los procedimientos de comercio 
exterior sean un referente a nivel mundial.  
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Palabras Claves. VUCE -Ventanilla Única de Comercio Exterior, Procedimientos de 
Comercio Exterior, Exportaciones, Importaciones, Movimientos Por Puertos, Tecnología No 
Intrusiva. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los principales puertos marítimos de Colombia, en los últimos 5 años, han presentado un 
crecimiento en cuanto al movimiento de carga total [1]. Lo que muestra que Colombia es un 
mercado confiable, que muestra garantías en cada uno de los procedimientos de comercio 
realizados en los puertos marítimos. Esto no indica que no sea necesario realizar mejoras y 
modificaciones a dichos procedimientos, todo lo contrario, es evidencia que se debe seguir 
trabajando en el mejoramiento de cada procedimiento, apuntándole siempre al excelencia en el 
servicio por parte de las entidades del Gobierno Nacional, Esta tendencia hace pensar que en los 
próximos 10 años, si Colombia continua trabajando por el mejoramiento de los procedimientos 
de comercio exterior, se estaría doblando la carga total que hoy se está moviendo en cada puerto. 

El volumen actual de las importaciones y exportaciones en el país, generan una mayor 
demanda en el control de las autoridades competentes y organización de todos estos 
movimientos por parte de los terminales marítimos, por esto el gobierno nacional necesita 
desarrollar estrategias que permitan fortalecer el control de las autoridades en frontera bajo un 
esquema de facilitación del comercio. 

El Gobierno Nacional para lograr esto debe tener en cuenta ciertas cosas al momento de 
iniciar a ejecutar este trabajo, principalmente, debe establecer unanimidad de criterios entre los 
diferentes organismos de control que intervienen en los procesos de importación y/o exportación 
de productos del país, dando como resultado mayor efectividad al trabajo que se hace, 
disminución del tiempo que toma la actividad como tal, reducción económica de gastos y 
reducción significativa de los problemas de acumulación de cargas por la demora de los procesos 
establecidos para el regulamiento y control de entrada y salida de productos. Además, el 
Gobierno Nacional, debe construir dicha unanimidad de criterio a través de un proceso de 
planeación junto con las autoridades correspondientes, como lo son: las sanitarias, aduaneras y 
antinarcóticos. Esto ayudará a que se establezcan parámetros funcionales dentro de lo 
correspondiente, ya que los aportes que se están haciendo son desde diferentes ópticas, y quienes 
la emiten tienen grandes trayectorias que les permiten enfocar la normativa a mejorar falencias y 
complicaciones que afrontan los procedimientos de comercio exterior en Colombia. 
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La tecnología es algo que no se puede dejar de lado, la inversión que demanda es bastante 
considerable, pero su implementación contribuye de manera significativa en cualquier proceso en 
que se quiera establecer, además de darle agilidad a dichos procesos, da seguridad y 
confiabilidad al trabajo que está haciendo. Por lo que el Gobierno Nacional no debe perder de 
vista esta opción en su plan de mejoramiento. 

 
 
ANALISIS 
 

Las acciones por parte del gobierno se han enfocado en  mejorar cada uno de los 
procedimientos de  importación y exportación de productos, que se han agiles  y eficientes.  

Realizando un rápido análisis del movimiento de carga en los puertos Colombianos, se ha 
registrado  una tasa de crecimiento anual promedio de 7,4%, en el periodo comprendido entre el 
año 2010 al año 2014 [2], y  

 
 

 
Fuente:	DANE-DIAN	Cálculos	OEE	–	MCIT 

 
Una de las estrategias que viene liderando Colombia es la implementación de la la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior - VUCE (, la cual tiene como objetivo agilizar todos los 
procedimientos y trámites legales que se deben realizar para importar o exportar  productos al 
país, a través de un formulario único que requiere toda la información pertinente del solicitante. 
El impacto que ha tenido la VUCE ha sido positivo en comparación a antes de tenerla, ya que ha 
logrado reducir el tiempo de respuesta que anteriormente oscilaba en 30 días, ahora estas 
operaciones se logran hacer en un espacio de 2 a 3 días, además como ya se mencionó 
anteriormente, se creó un formulario único y de manera electrónica para hacerlo más asequible a 
las personas desde cualquier lugar donde se encuentren, este formulario redujo 135 

Movimiento de Carga Total por  Vía 
Marítima 

Enero –Diciembre   
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procedimientos y 35 formatos diferentes a uno solo, suprimiéndose los costos de transporte, se 
habilitaron los pagos electrónicos dando de manera significativa mayor agilidad al proceso, se 
logró dar la firma digital de manera gratuita, se redujo considerablemente el uso de papel ya que 
se realizaban aproximadamente 4.000 impresiones diarias lo que equivale a 1/3 de un árbol, es 
decir se logró también hacer un buen aporte al medio ambiente, se eliminó la carta de 
responsabilidad. 

La interoperabilidad de la VUCE es una fortaleza de esta estrategia, lo que la convierte en una 
herramienta competitiva, a medida que se va trabajando en perfeccionar ciertos aspectos, como 
mejorar la plataforma en la que se maneja la VUCE, lo cual involucra de manera directa el 
ámbito económico, el uso de esta va a seguir arrojando excelentes resultados. Como los que se 
muestra en el último balance realizado en el que había 21 instituciones involucradas, 62.00 
usuarios registrados y 4,5 millones de operaciones realizadas aproximadamente [3]. 

El uso de la tecnología sin duda alguna es la que en estos tiempos ha desempeñado un papel 
importante y el gobierno nacional ha sabido manejar la aplicación de la tecnología a el 
mejoramiento de estos procesos con la implementación de escáner en los puertos para fortalecer 
los Sistemas de Gestión de Riesgo apoyando a las entidades pertinentes en la lucha contra el 
contrabando, estupefacientes, tráfico de divisas, comercio ilegal de armas, entre otras. 

Para evitar que se presenten problemas con la carga a inspeccionar, tanto para los clientes 
como para la logística de operación de los puertos, se expidió  el Decreto 2155 de 2014, referente 
a la  tecnología no intrusiva, que establece  los estándares los requerimientos mínimos de la 
tecnología no  intrusiva. , el tipo de equipos que utilizará Colombia son tres: i) Escáner de Carga 
(fijos o móviles), ii) Escáner  Pallets y iii) Escáner dispositivos portátil para la detección química 
y de narcóticos. Actualmente, el Gobierno Nacional ha determinado la tecnología en 11 puertos 
de servicio público que cubren el 81% de la carga no minero energética de comercio exterior [4],  

De otra parte, el trabajo  conjunto entre el sector público y  privado permitió elaborar y 
adoptar el  Manual de Inspección No Intrusiva, el cual controla y regula cada uno de los 
procedimientos relacionados con el movimiento de carga en los puertos, y otros aspectos como la 
ubicación de los equipos, la operación de los mismos, su reparación y mantenimiento, la 
capacitación que deben tener los funcionarios de las entidades, el almacenamiento de imágenes, 
los indicadores y el seguimiento de las operaciones, entre otras.  
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CONCLUSION 
 

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, no se ha quedado con las manos cruzadas 
ante el desarrollo y la evolución que se demanda en la exportación e importación de productos al 
país, cada una de las estrategias y políticas establecidas han contribuido de manera positiva en 
los procedimientos de comercio exterior, posicionando a Colombia en un rumbo directo a tener 
procedimiento competitivos y de clase mundial. Es importante resaltar la inversión hecha en 
tecnología por el gobierno, ha fortalecido la coordinación de las entidades en puertos y el 
intercambio de información.  
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PRESENTE Y FUTURO DE LAS AGENCIAS DE ADUANA COMO 

SOCIO ESTRATÉGICO EN EL COMERCIO EXTERIOR 
 

Jaime Ramirez Cuevas 

 

Abstract. The customs transit is an obligatory process for every agent that want to participate 
in foreign trade. Due to the international markets opening the international trading operations 
have growth quickly and with most complexity. It has demanded in customs field specialist 
participation to perform with agility in each of the procedures involved or customs clearance 
receipt of goods. These specialists in Colombia are known as customs agencies. This paper’s aim 
is to show the customs agencies role in the country’s foreign trade. For this purpose the customs 
agencies concept is defined. Functions and responsibilities are contained in the Colombian 
statute and finally the customs agencies current environment and perspective are described. 
Along this paper customs agencies role in Colombian foreign trade is highlighted however 
companies have to be rethought in order to response to future international trading requirements 

Keywords. Foreign trade, customs agency, customs legislation. 

 

Resumen. El tránsito por las aduanas es un proceso obligatorio para todos aquellos agentes 
que desean participar en el comercio exterior. Debido a la apertura de los mercados 
internacionales las operaciones de comercio internacional han crecido de manera acelerada y con 
mayor complejidad, lo cual ha exigido, en el campo aduanero, la participación de especialistas 
para desempeñarse con agilidad y conocimiento en cada uno de los trámites que implica el 
despacho o recepción aduanera de mercancías. Estos especialistas en Colombia se conocen como 
agencias de aduana.  Este documento tiene como objetivo mostrar el rol que tienen las agencias 
aduaneras en el comercio exterior en el país. Para tal efecto, se define el concepto de agencia de 
aduana, se determinan las funciones y la responsabilidad de éstas contenidas en el estatuto 
aduanero colombiano, y por último se describe el entorno actual y las perspectivas hacia el futuro 
de esas  agencias. A lo largo de este documentos se resalta el rol de las agencias de aduana en el 
comercio exterior colombiano, sin embargo, deben repensar sus empresas con el objetivo de 
responder a las exigencias futuras del comercio internacional y su intervención como auxiliares 
de la gestión logística aduanera nacional. 
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Palabras claves. Comercio exterior, agencia aduanera, legislación aduanera. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad hablar de comercio exterior en Colombia es hablar de un tema conocido por 
pocos a pesar de ser una actividad muy relevante en el país, debido a que la mayoría de personas 
de manera directa o indirecta llevan a cabo operaciones de comercio exterior. Como producto de 
los grandes movimientos de mercancías debido a la globalización y las demandas de mercados, 
la necesidad de facilitar las necesidades de comercio exterior se hacen necesarias. 

El ordenamiento económico mundial existen varias propuestas y sugerencias que pueden 
adoptar los países dentro del marco global de las normas internacionales de comercio exterior, 
que son precedidas por la OMC (Organización Mundial del Comercio) y por la OMA 
(Organización Mundial de Adunas) y otros organizaciones o instituciones dedicadas a la 
regulación de comercio exterior. 

Para las anteriores instituciones, la finalidad es facilitar las operaciones de comercio 
internacional para hacer más competitivo un país. La eficiencia en la aduanas tiene un impacto 
significativo en la reducción de los costos relacionados con el comercio y el desempeño de la 
administración comercial, por lo que una vinculación cerca entre la competitividad en el 
comercio internacional y aduanas puede ser identificada (Shujie & Shilu, 2009).  

Bajo la perspectiva aduanera, se conoce que la actuación de las agencias aduaneras no es tan 
sencilla como parece, pues a medida que se incrementan las operaciones de comercio exterior, su 
papel toma más relevancia e importancia; obligando a optimizar su operatividad para no 
convertirse en un obstáculo al comercio exterior. 

El objetivo de este documento es demostrar el rol que tienen las agencias aduaneras en el 
comercio exterior de Colombia. Para ello se define el concepto de agencia aduaneras, se 
determinan las funciones y responsabilidad de éstas contenidas en el estatuto aduanero 
colombiano, por último, se describe en el entorno actual y las perspectivas de futuro de las 
agencias de aduana en el país. 

El documento, además de esta introducción, se estructura de la siguiente manera: en la 
siguiente sección se realiza una revisión sobre el concepto, las funciones y responsabilidades de 
las agencias aduaneras en Colombia a la luz del estatuto aduanero del país; después se describe la 
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actividad de las agencias aduaneras hoy día y sus perspectivas de futuro; por último; se resumen 
las principales conclusiones y consideraciones pertinentes. 

 

LAS AGENCIAS ADUANERAS 
 

Concepto 

Según la legislación aduanera, las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, para prestar servicios de 
representación a los declarantes en el desadunamiento de las mercancías y demás formalidades 
aduaneras anexadas con el mismo, en las condiciones y requisitos establecidos en el Estatuto 
Aduanero. En ejercicio de su autorización, podrán desarrollar actividades como el agenciamiento 
aduanero, actividades de naturaleza mercantil y de servicio, tendientes a seguir los lineamientos 
de la legislación aduanera y de comercio exterior, vigentes y con cualquier trámite o 
procedimiento para realizar ciertas operaciones de comercio exterior conforme a los regímenes 
aduaneros. 

La complejidad y el entramado de procesos aduaneros han hecho necesario la participación de 
agentes externos como intermediarios entre la aduana y los particulares. Con el transcurso del 
tiempo, los avances tecnológicos y el incremento de las operaciones de comercio exterior 
determinaron que las agencias aduaneras asumirán el rol de auxiliar de la función pública 
aduanera, cubiertas del principio de fe pública. 

El estatuto aduanero colombiano [1], las agencias de aduana se dedican  fundamentalmente a 
actuar como declarantes a nombre de exportador o importador ante la autoridad aduanera en los 
diferentes trámites y procedimientos que se deben llevar a cabo durante las operaciones de 
comercio exterior, su ejercicio tiene como finalidad el cumplimiento de la legislación aduanera y 
de comercio exterior vigentes para la adopción de los distintos regímenes aduaneros. 

Según la exposición de motivos del futuro estatuto aduanero (DIAN, 2015), este busca: 

1. Sistematizar y compilar la regulación actualmente dispersa en innumerables decretos, que 
dificultan la consulta para los operadores de comercio exterior, declarantes y funcionarios. 

2. Simplificar los procedimientos, redefinir algunas de las etapas procesales para agilizar los 
trámites, ahorrar esfuerzo administrativo y obtener la pronta resolución de los procesos. 
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3. Racionalizar el régimen sancionatorio y tipificar las infracciones con base en lo que al 
respecto aconseja la dogmática jurídica. El actual esquema del Decreto 2685 de 1999, no guarda 
la proporcionalidad en la imposición de muchas sanciones y muchos incumplimientos no son 
sancionados. 

4. Replantear las Liquidaciones Oficiales, instrumentos de que se vale la Autoridad Aduanera 
para superar las inexactitudes de las declaraciones de importación. 

 

El estado actual de las agencias aduaneras en Colombia 

 

Las funciones que llevan a cabo las agencias de aduana parecen estar un poco limitadas por 
las anteriores definiciones, sin embargo, hoy en día se llevan a cabo antes de las tramitaciones 
aduaneras, durante las tramitaciones y luego del despacho, los anteriores procedimientos no solo 
se realizan ante la aduana, sino también ante todas las entidad públicas o privadas que de manera 
directa o indirecta tengan relación con el comercio internacional. 

Debido a la complejidad en las actividades realizadas por las agencias aduaneras, deben 
existir determinas características que deben poseer los agentes de aduanas: profesionalidad, el 
desempeño de funciones específicas y representación de terceros. 

Las dos primeras características son de suma importancia, y eso se ve reflejado en la 
evaluación que constantemente la DIAN realiza para verificar la idoneidad profesional y 
conocimientos en comercio exterior a los agentes y auxiliares de aduana de manera directa o a 
través de terceros. En las situaciones en las que los agentes vinculados a empresas de gestión 
aduanera no pasan las evoluciones pertinentes es causal de la cancelación de la autorización para 
ejercer la actividad. 

El agente de aduanas debe hacer de la actividad del despacho aduanero su profesión habitual, 
donde la especialización profesional es su punta de lanza.  

Con respecto a la tercera a la tercera característica, el agente de adunas siempre debe actuar en 
representación de terceros, por cuenta ajena, jamás por cuenta propia, ya que en este rol 
intervienen los dueños, destinatarios, remitentes o porteadores de las mercancías. 

Hasta el momento se ha venido hablando del concepto y las características de las agencias y 
agentes aduaneras, sin embargo, es muy pertinente referirse a las responsabilidades de las 
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actividades de las agencias aduaneras, debido a la complejidad y funciones que éstas cumplen en 
las operaciones de comercio exterior, para una descripción general mirar figura 1. 

 

Figura 1. Responsabilidades aduaneras 

 

Fuente: Elaboración del autor con base en Estatuto Aduanero colombiano. 

 

Las agencias aduaneras poseen un conjunto de responsabilidades, las cuales son englobadas 
en dos tipos, las responsabilidades subjetivas y objetivas. En este documento trataremos 
inicialmente con las responsabilidad aduaneras objetiva, para ello se toma como referente al 
profesor Carlos senior Pava y su libro Apuntes sobre derecho Aduanero Colombiano. Desde la 
expedición del Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999l, la responsabilidad objetiva como 
algo ajeno al derecho sancionatorio, donde la intención y, sobre todo, la realidad del daño deben 
ser evaluadas al momento de aplicar o no una multa (Pava, 2015). 

El asunto de fondo es analizar si la conducta por un actor, estando desprovisto de dolo y que 
no conduce a que cause daño alguno al Estado, deba ser castigada, así se identifique como una de 
las infracciones enunciada en el régimen sancionatorio. Es decir, aún si las conductas se tipifican 
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como formales, deben ser, o no, sancionadas, independientemente de las motivaciones y las 
consecuencias de la acción u omisión. Sin embargo, para mitigar el efecto de la responsabilidad 
objetiva, la ley 488 de 1998, recogida en la normatividad aduanera faculta a las agencias 
aduaneras de realizar un reconocimiento a las mercancías de importación antes de declararlas. 

Las responsabilidades objetivas en el estatuto aduaneras colombiano es de suma importancia 
en el ejercicio de la actividad de las agencias de aduanas, a través de sus representantes legales, 
administradores, agentes de aduanas o auxiliares, ya que marca los lineamientos concretos en sus 
obligaciones. 

La actividad de las agencias de aduana está destina al interés público, es decir, sometida a la 
reglamentación de una autoridad administrativa, la cual impone al particular una serie de cargo y  
obligaciones en cuanto al ejercicio de su actividad. Entre las principales obligaciones de las 
agencias de aduana consignadas en el artículo 27 del decreto 2685 de 1999 están: 

• Actuar de manera eficiente, transparente, ágil y oportuna en el trámite de las 
operaciones de comercio exterior ante las autoridades aduaneras. 

• Prestar servicios de agenciamiento aduanero a los usuarios de comercio exterior. 
• Suscribir y presentar las declaraciones y documentos relativos a los regímenes de 

importación, exportación y tránsito aduanero. 
• Responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las declaraciones 

de importación, exportación, tránsito aduanero y demás documentos transmitidos en el 
desarrollo de su actividad. 

• Liquidar y cancelar los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo 
con lo previsto en la normatividad aduanera. 

• Entre las demás obligaciones que establece este decreto y las que señala la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro del ejercicio de sus competencias y 
funciones. 

En la actualidad la actividad de las agencias de aduana en las operaciones de comercio 
exterior no es fácil, ya que comprende todas las fases del traslado de la mercancía. Siendo así, 
resulta comprensible la importancia de su labor logística de comercio exterior. Para llevar a cabo 
todo el conjunto de actividades requiere de conocimiento especializado y actualizado en 
merceología, legislación aduanera, arancel aduanero, valoración de mercancías, tratados 
internacionales de comercio, entre otras materias vinculadas con el comercio exterior. También 
se requiere el contacto directo con las autoridades aduaneras, respaldo económico y agilidad.  

Existen muchas agencias aduaneras que poseen cada una de las anteriores características para 
el buen desarrollo de su actividad, sin embargo, la existencia del contrabando y el narcotráfico 
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con su poder económico, han influenciado el que hacer de las agencias aduaneras, lo cual, ha 
dañado la imagen de los que hacen bien las cosas. 

	
	

El futuro de las agencias de aduanas 

La creciente reducción de las barreras al comercio internacional, impulsado por los 
mecanismos de integración regional y los acuerdos de libre comercio, ha incidido a la 
globalización de la economía mundial. De igual manera, el crecimiento del flujo de bienes y 
servicios entre países ha favorecido de sus economías.  

El papel que juegan las aduanas dentro de este contexto es fundamental para facilitar que la 
industria y los servicios nacionales puedan participar de manera efectiva en el mercado global, 
en condiciones similares a las de sus competidores. 

La operación aduanera, por una parte, debe facilitar los flujos comerciales y reducir sus 
costos. Por otro lado, debe contar con esquemas eficaces de combate a las actividades ilícitas que 
afectan a todos aquellos que operan dentro de la legalidad. Las aduanas son además un 
componente importante de la política de Seguridad Nacional (SHCP Mexico, 2007).  

Las razones anteriores imponen algunos retos hacia el futuro a la actividad realizada por las 
agencias aduaneras con la finalidad de brindar un servicio eficaz, transparente y de calidad, con 
el objetivo que se traduzca en la competitividad que requiere el comercio exterior. A 
continuación se describen algunos lineamientos básicos y factores claves con miras a fortalecer 
la actividad del agenciamiento aduanero hacia el futuro. 

Tabla 2. Estrategias y factores claves para el futuro de la actividad de las agencias 
aduaneras en Colombia 

Estrategias Factores claves de Éxito 

Entrar en nuevos negocios 
• Equipo gerencial creativo capaz de romper 

paradigmas 
• Habilidades para desarrollar nuevos negocios 

Nuevos segmentos 
• Segmentos fácilmente medibles y cuantificables 
• Portafolio de servicios adecuados 
• Oferta de servicios 

Expandirse geográficamente 
• Excelencia operaciones  
• Masa crítica alcanzada 
• Habilidad para operar en otros mercados 

Nuevos productos y servicios • Innovación, modificación o extensión de productos 
o servicios 



 
40 

• Habilidad para el desarrollo de nuevos productos o 
servicios 

• Conocimiento del mercado 
Innovación en la entrega  de productos y 

servicios 
• Excelencia operacional 
• Enfoque en óptimo servicio al cliente 
• Conocimiento de la cadena de valor 

Maximización de los clientes existentes 
• Foco en negocio central 
• Crecimiento de ingresos de productos 
• Conocimiento sofisticado de clientes actuales 

Atracción de nuevos clientes • Habilidades para desarrollarlos 
• Red de distribución 

Adquisiciones-Alianzas-Fusiones • Equipo gerencial  
• Habilidades para negociar y cerrar tratos 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

CONCLUSIONES  
 

La función de las agencias aduaneras, así como su misión han evolucionado conforme a las 
exigencias y los nuevos retos que ha traído la apertura comercial en las operaciones de comercio 
exterior. En las agencias aduaneras recae la obligación que el comercio exterior colombiano sea 
expedito y confiable. 

En la legislación aduanera colombiana se identifican dos tipos de responsabilidades 
aduaneras, la responsabilidad subjetiva y objetiva, ésta última se ve reflejada en la presunción de 
mala fe hacia la actuación de los agentes aduaneros. Es decir, la existencia del contrabando, hace 
que honestos y cumplidos importadores por cuenta de errores u omisiones formales, tengan una 
mala imagen generalizada ante las instituciones públicas que administran el control aduanero en 
el país. 

Por último, las empresas dedicadas al agenciamiento aduanero deben prepararse hacia el 
futuro, debido a las exigencias que traerá consigo el incremento del flujo de bienes y servicios, 
como consecuencia de la apertura de los mercados internacionales, para ello deben pensar en sus 
empresas como operadoras logísticas. 
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NUEVA ALTERNATIVA PORTUARIA EN EL CARIBE COLOMBIANO 
 

Molano, Fernando1 5 

 

Abstract. The geographical situation of this project at Turbo in Urabá, Colombia, makes 
loading and unloading of goods to and from the Panama Canal in less time and distance 
compared with other ports in the Colombian Caribbean region. This new pier and container yard, 
thanks to their connections (Highways Concessions) will be the gateway to Antioquia, the Coffee 
Axis, center, south pacific and therefore, with all the country will be a great opportunity for all 
the influence zone. This project will become a link to increase the economy and tourism in the 
region. Also, it provides new connections between Córdoba, Sucre, Bolivar, Atlántico, 
Magdalena, Cesar and Guajira, with Central, South and East regions. Thanks to his natural 
location, ships are protected from winds and tides in high season, which ensures that the daily 
port operation will be much more efficient, since it is not subject to changes in swell. The PISISI 
project S.A. at Turbo plan be an automated multipurpose port with 760 meters dock and 50 
meters wide (35,000 m2), which will have a 5,700 meters navigable canal x 200 meters wide 
with aprox.16 meters deep and turning basins. 

 

Keywords. Port, strategy, territorial integrity, economic momentum, vessels. 

 

Resumen. La situación geográfica de la Bahía Turbo facilita la carga y descarga de 
mercancías hacia el Canal de Panamá en menor tiempo y distancia a comparación con otros 
puertos en la región Caribe de Colombia. Los embarcaderos y patios de contenedores  PISIS SA 
serán la puerta de enlace al departamento de Antioquia, al Eje Cafetero, al centro, pacífico y sur 
del país, por lo tanto y  gracias a sus conexiones, se convertirá en factor impulsor de la economía 
y el turismo en la región. Así mismo, Brindará nuevas alternativas de conexión entre los 
departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira, con el 
Centro, Sur y Oriente del país. (Concesiones Transversal del Caribe y ruta Caribe). Gracias a la 
ubicación del proyecto las embarcaciones se protegerán de los vientos alisios en temporada alta, 

                                                
5 Oficial Mercante e ingeniero naval de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla". 
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garantizando que la operación diaria del puerto sea independiente y eficiente, ya que no está 
sujeta a los cambios de oleaje. Se espera que el proyecto PISISI S.A. en Turbo Antioquia, será 
un puerto automatizado y multipropósito que tendrá 760 metros de muelle y contará con un canal 
navegable de 5.700 metros de largo x 200 metros de ancho, tendrá una profundidad de 16,5 
metros aproximadamente y dársenas de giro. 

 

Palabras Claves. Puerto, estrategia, integridad territorial, impulso económico, 
embarcaciones. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La importancia de minimizar tiempos y distancias entre centros logísticos es de vital 
importancia para ser competitivos. Turbo, es un lugar estratégicamente situado entre los parques 
industriales del eje cafetero, Antioquia y toda su zona de influencia. La propuesta presenta una 
alternativa que impactará en ventajas comparativas con otros puertos de la región. 

 

ANÁLISIS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y EL PROYECTO 
 

Un proyecto portuario de gran magnitud en la zona de Urabá hace unos años era un imposible. 
Los niveles de violencia y falta de vías de acceso lo hacían inviable. Hoy es otra la realidad. Con 
la construcción de las autopistas de la prosperidad, se disminuye considerablemente las 
distancias ente los centros logísticos aproximadamente en un 35% y los costos vehiculares 
aproximadamente en la misma razón. La autopista al mar 1 se planea desde Medellín por San 
Cristóbal, Santafé de Antioquia, Cañas Gordas, Bolombolo y Santafé de Antioquia. Se estima 
que son 176 kilómetros. La autopista al mar 1  se conectará por Cañas Gordas a la autopista al 
mar 2 que  pasará por Turbo hasta Necoclí con 245,6 kilómetros de vía adicional. Esto convierte 
la vía en una de las más importantes para el tráfico del país gracias a la seguridad, disminución 
de tiempos de operación entre zonas francas y puertos, haciéndonos más competitivos en nuestro 
comercio exterior. 

 
Estando localizado en la vereda Casanova, el proyecto de PISISI cuenta con un terreno de 

aproximadamente 35 hectáreas. Su vía de acceso terrestre en estos momentos es por la vía 
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nacional o principal y por el kilómetro 1 desviando a la izquierda, a kilómetro y medio. Las 
autopistas al mar, impactan positivamente en un proyecto de esta envergadura. Por vía marítima, 
el terreno tiene acceso a Bahía Colombia y la vía de acceso de las naves que atraquen en el 
puerto, podrán hacerlo por medio de un canal de 5.700 metros con una profundidad entre 16 a 
16,5 metros.  

 
El buque tipo para el muelle casanova, será un feeder hasta con 136 metros de eslora, 

ampliándose ese caño y  dragándolo hasta una profundidad de canal de 13 metros.  
Para el muelle principal, se espera una dársena de maniobra con profundidades de 16,5 metros 

para recibir buques tipo pospanamax. PISISI  contará con grúas pórtico pospanamax y RTG´s 
para la atención en el patio. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

El proyecto del puerto PISISI SA espera movilizar 450.000 teus al año y 120.000 toneladas de 
granel aproximadamente. El proyecto traerá mejor calidad de vida para la región y la zona de 
influencia. Existen estudios preliminares que confirman las bondades operacionales y financieras 
del proyecto para los inversionistas, los clientes, la región y el país. 
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LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ARMADA 

NACIONAL PROMOVIDA POR EL PLAN ORIÓN 
 

Chaparro, Alejandro1 6 
 

Abstract. Globalization allowed that distances became shorter between different earth points, 
facilitating trade between different countries, the growing up the merchant’s traffic and 
promoting international trade operations. The Navy is not away to changing global conditions, 
that’s why in the last years this has been producing a series of organizational changes that 
strengthen the external trade activities to within the institution, some of them leveraged 
budgetary for strategical projects that seek modernization media available and acquirement to 
other news that keeps a credible deterrent in a regional environment within the policy of the 
Government of Strengthening Democratic Security. 

Keywords. International trade, logistic, doctrine, globalization 

 

Resumen. La globalización ha permitido que se acorten distancias entre los diferentes puntos 
de la tierra, situación que ha facilitado el intercambio comercial entre los diferentes países, 
aumentando el tráfico de mercancías y potenciando las operaciones de comercio internacional. 
La Armada Nacional no es ajena a este cambio de condiciones a nivel mundial, es por eso que a 
lo largo de los últimos años se han producido una serie de transformaciones organizacionales que 
fortalecen las actividades de comercio exterior al interior de la institución, muchas de ellas 
apalancadas presupuestalmente por los proyectos estratégicos que procuran la modernización de 
los medios disponibles y la adquisición de otros nuevos que permitan mantener una disuasión 
creíble en el entorno regional dentro de la política del Gobierno Nacional del Fortalecimiento a 
la Seguridad Democrática. 

Palabras Claves. Comercio Exterior, Logística, Doctrina, Globalización 
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Logística, MSc © en Gestión Logística, Programa de Desarrollo Directivo –INALDE. Actualmente Comandante Logístico de 
la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. 



 
47 

INTRODUCCIÓN 
 

La Armada Nacional en cumplimiento de la misión y las políticas institucionales, desarrolla 
operaciones a través de sus componentes orgánicos, quienes cumplen sus funciones de acuerdo 
con su especialidad, jurisdicción y áreas de responsabilidad asignadas. El cumplimiento de las 
tareas está enmarcado dentro de una cultura organizacional, definida por leyes, manuales y 
documentos, que cimientan el proceder de los miembros de la institución y coadyuvan a la toma 
de decisiones de acuerdo con la situación operacional. (ARMADA NACIONAL., 2010)  

Las tendencias y avances mundiales inciden directamente en los temas doctrinarios, es por 
ello que una Marina de Guerra debe tener en cuenta las tendencias globales en torno al mar. 
Dentro de estas se puede enunciar que el 90% del comercio mundial se mueve a través del mar, 
cerca de tres cuartos del planeta están cubiertos por agua, la gran mayoría de la población 
mundial vive cerca a los océanos. Por lo anterior, las grandes potencias tienen dentro de sus 
intereses nacionales el fortalecimiento de la estrategia marítima, debido a que el mar es un 
sistema global pacífico compuesto por redes interdependientes de comercio, finanzas, 
información, la población, la normatividad y los gobiernos. Tal como lo plantea los Estados 
Unidos dentro de la estrategia cooperativa para el siglo 21 Poder Marítimo “las fuerzas 
marítimas deben contribuir a ganar guerras decisivamente al tiempo que mejoran nuestra 
capacidad para evitar la guerra, ganar la larga lucha contra las redes terroristas, influir 
positivamente en los acontecimientos y aliviar el impacto de los desastres.” (ESTADOS 
UNIDOS, 2007) 

Por lo anterior, es necesario documentar, formalizar y escribir los procesos funcionales 
propios de la Logística con los cuales se regirán las unidades de apoyo logístico de la Armada 
Nacional, para guiar sus acciones en apoyo de los objetivos institucionales, razón por la cual 
cobra importancia estudiar el desarrollo del comercio exterior en la Armada Nacional, siendo un 
eslabón de primer orden en la logística institucional que puede incidir en el correcto desempeño 
del sistema logístico de la marina. 

 

DOCTRINA Y GLOBALIZACIÓN  
 

La Doctrina se puede considerar como una serie de “principios fundamentales por los que las 
fuerzas militares guían sus acciones en apoyo de los objetivos. Es autoritario, pero requiere un 
juicio en aplicación” (OTAN, 2008, p. 2D9). En este mismo sentido el entonces Comandante de 
la Armada Nacional indico en las políticas institucionales su importancia, indicando que “La 



 
48 

Doctrina Naval concentra las experiencias de nuestra Marina durante las últimas décadas y nos 
enseña los principios que debemos observar en cualquier actividad operacional” (Wills Velez, 
2014). 

 
Con la evolución del comercio internacional, gracias a la globalización y los avances 

tecnológicos, la logística comercial ha avanzado en sus conceptos y técnicas para poder volver a 
las empresas más competitivas. De la misma forma, por medio de cadenas logísticas robustas 
buscan conseguir nuevos mercados (expandir mercados) que permitan un crecimiento en sus 
ingresos minimizando costos. En la logística militar, también han existido avances, que van de la 
mano con el mejoramiento de la logística civil, es por esto que la doctrina debe revisarse y 
actualizarse en cuanto estas tecnologías se encuentren disponibles (técnica y financieramente) al 
alcance de la Armada Nacional. 

 
En la misma forma que el mar impone unas condiciones a los países que tienen acceso a él, en 

especial aquellos pocos que tienen dos océanos en sus costas, los avances tecnológicos a nivel 
mundial han marcado una pauta para que tanto los estados como el sector productivo sean 
competitivos y puedan mantener o mejorar el desarrollo económico de sus nacionales. El 
creciente interés a nivel ministerial por mejorar la calidad de la Doctrina en las Fuerzas, la 
adquisición y modernización de todos estos medios por parte de la Armada Nacional para el 
cumplimiento de su misión, orientado por el Plan de Desarrollo de la Armada Nacional al 2030. 
Hacen que la Armada Nacional tenga que hacer una drástica revisión doctrinal a las operaciones 
navales, ya que las unidades estratégicas han modernizado todos sus sistemas. Por ende, la 
Logística Naval debe tener en cuenta todos estos cambios a nivel mundial, regional y nacional 
para adaptarse a las necesidades actuales y futuras de la institución para poder brindar el apoyo y 
sostenimiento oportuno a las operaciones navales. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL  
 

En el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se dieron los 
grandes avances y la expansión del comercio internacional, durante la crisis de 1929, Estados 
Unidos fijó aranceles altos (Ley Smoot-Hawley de 1930) y durante la segunda guerra mundial, 
existieron altibajos en el desarrollo del comercio internacional, pero se generó como respuesta 
actuaciones similares en otros países que provocaron un espectacular aumento del 
proteccionismo mundial (Cuenca García , et al., 2012).  
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Actualmente, la Naciones Unidas en la conferencia sobre comercio y desarrollo a concluido 
que “al igual que las finanzas, la inversión y la tecnología, una mayor participación en el 
comercio internacional puede provocar cambios en las condiciones de desarrollo debido a la 
interrelación del comercio internacional con varias cuestiones socioeconómicas y relativas al 
desarrollo como la pobreza y el empleo, la seguridad alimentaria, la educación, el género, la 
salud y la sostenibilidad ambiental” (Naciones Unidas , 2013). 

 

El diseño metodológico de la presente investigación es el método convencional que abarca 
tres fases: fundamentación, trabajo de campo y análisis de la información recolectada. Es 
importante hacer claridad, que debido al tema propuesto se efectuaron entrevistas con el personal 
que tiene la responsabilidad del manejo de las operaciones de comercio exterior al interior de la 
institución, así como el análisis documental de cifras estadísticas de presupuestos y valores de las 
importaciones y exportaciones. 

 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ARMADA NACIONAL  
 

Dentro de las entrevistas realizadas con el personal que lidera los procesos de Comercio 
Exterior se identificó que la formalización dentro de la Institución de una dependencia encargada 
de las operaciones de comercio exterior es relativamente nueva, en donde a raíz de la compra de 
las fragatas a mediados de la década de los ochenta, con tecnología de punta, fue necesario 
establecer relaciones comerciales con empresas extranjeras para su mantenimiento y compra de 
repuestos. Es así como en el año 1992 la Armada Nacional crea los Depósitos Habilitados de 
Cartagena y Bogotá, el primero dentro de las instalaciones de la Base Naval ARC Bolivar y el 
Segundo dentro de la Dirección de Abastecimientos de la Armada Nacional, llegando en el año 
2001 a constituirse como Usuario Aduanero Permanente. 

Esta formalización de dependencias ante la Dirección de Aduanas Nacionales (DIAN), 
permitió que en el 2001 se creara la oficina de comercio exterior de la Base Naval Arc Bolivar, a 
su vez se consolidaba la oficina de comercio exterior de la Dirección de Abastecimientos. Esta 
situación, sumada a los requisitos y exigencias de las contrataciones de con empresas Extranjeras 
y de las autoridades aduaneras, dieron lugar a que el Comando de la Armada Nacional creara la 
Dirección de Comercio Exterior por medio de la Resolución 329 de Mayo de 2003 del ministerio 
de Defensa Nacional, bajo el direccionamiento de la Jefatura de Operaciones Logísticas; Sin 
embargo, la activación de la misma data del año 2007 debido a diferentes situaciones de orden 
administrativo. 
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De esta forma, la Dirección de Comercio Exterior representa ante la Dirección Impuestos y 
Aduanas Nacionales a la Armada Nacional y tiene como objeto “asesorar, coordinar y ejecutar 
las actividades que enmarcan el Comercio Exterior para poner a disposición de la Armada 
Nacional los bienes de procedencia extranjera objeto de contratos, donaciones y/o convenios 
internacionales” (Moreno Herrera & Vargas Miranda, 2011) 

 

COMERCIO EXTERIOR EN CIFRAS 
 

La evolución organizacional de la dependencia encargada de las actividades de Comercio 
Exterior se respalda en el volumen de las importaciones y exportaciones que realiza anualmente 
para ser parte del sistema logístico que permite a la institución el mantenimiento y sostenimiento 
de las operaciones militares. Es por eso que al realizar un análisis comparativo de los 
presupuestos de cada una de las Fuerzas Militares y sus operaciones de comercio exterior se 
obtiene lo siguiente: 

  Figura 2. Importaciones por cada Fuerza Militar (CIF USD$) 

 

Fuente: DIAN y SIIF 

 

La política de consolidación de la seguridad democrática: fortalecimiento de las capacidades 
del sector defensa y seguridad aprobada por medio del documento CONPES 3460 del 26 de 
febrero de 2007 establece los proyectos estratégicos de la Nación y les asigna recursos dentro del 
periodo 2007-2011. Situación que representa un incremento muy representativo en los 
presupuestos de inversión de las Fuerzas Militares, lo que permitió a la Armada Nacional 
desarrollar el Plan Orión en su primera Fase con 1,6 billones de pesos, y en su segunda fase 
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2012-2014 con 1,1 billones de pesos producto del impuesto al patrimonio, se dio continuidad al 
restablecimiento de la capacidad disuasiva de la Nación por medio del fortalecimiento de las 
capacidades en todos los componentes de la Institución. 

Con estos recursos se modernizaron las fragatas, los submarinos oceánicos, se adquirieron 
aviones, buques, lanchas, vehículos y armamento, que han sido factores decisivos en el conflicto 
interno y que a su vez proyectan el poder naval colombiano en los países de la región. Es 
importante tener en cuenta en este análisis que las compras en el sector defensa a nivel mundial 
tiene unas características particulares, son generalmente mercados oligopólicos y las relaciones 
comerciales se establecen con países amigos y generalmente a través de convenios gobierno a 
gobierno que respaldan estas millonarias transacciones; Adicionalmente, al no ser productos que 
se encuentran en stock por sus características tecnológicas y de costos, son producidas bajo 
pedido, lo que genera tiempos de espera que no son congruentes con las políticas presupuestales 
de Colombia. 

Pese a lo anterior, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa Nacional y los 
gerentes de proyecto del Plan Orión, se logró determinar y ajustar los cronogramas de entrega 
(algunos en el exterior) de los diferentes bienes o servicios producto de las negociaciones. Esto 
significó que la compra de algunos componentes se realizaba en el año 2007 o 2008 y la llegada 
al país se realizó en los años 2010 y 2011, debido a los tiempos de producción y las colas por 
pedidos previos de otros países. 

Al analizar el comportamiento de los recursos adicionales en correlación con las operaciones 
de comercio exterior registradas en la DIAN se observa una relación directa entre la asignación 
de presupuesto y la llegada al país de los bienes con uno o dos años de retardo, por las razones 
expuestas anteriormente. 

En esta gráfica se observa el incremento del presupuesto en la Armada Nacional del año 2007 
al 2008, cuando empiezan a llegar los recursos asignados en el documento CONPES 3460, 
utilizando la figura de las vigencias futuras la Armada Nacional firmó contratos con vigencias de 
hasta cuatro años para la modernización o adquisición de diferentes medios, los cuales 
principalmente llegaron durante el año 2010 y 2011, como se aprecia en la línea que representa 
las importaciones. 

Esta misma situación se presenta con la aprobación de recursos de la segunda fase del Plan 
Orión, asignándose los recursos a partir del año 2012 donde se inició la contratación para esperar 
el ingreso de los bienes en el año 2014 y 2015.  
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Figura 2. Importaciones Vs Presupuesto Armada Nacional (CIF USD$) 

 
Fuente: DIAN y SIIF 

 

CONCLUSIONES 
 

Como se ha evidenciado en el análisis de los datos recolectados, se presenta una relación 
directa entre el inicio del Plan Orión y el fortalecimiento organizacional de la estructura 
destinada a dirigir y realizar todas las actividades de comercio exterior en la Armada Nacional; 
es así como a pesar de estar creada la Dirección de Comercio Exterior desde el año 2003, solo 
hasta el año 2007 se puso en funcionamiento trasladando a un oficial superior como responsable 
de la tarea de preparar a la institución para la recepción de todo el material adquirido. 

Las actividades de Comercio Exterior que la institución tuvo que afrontar con la ejecución del 
Plan Orión, representó un reto sin antecedentes en la Marina de Guerra Colombiana. Nunca antes 
se habían desarrollado una serie de trabajos de modernización, construcción y adquisición de 
medios, menos todos al mismo tiempo. Esta situación requirió del concurso de personal 
cualificado en diferentes disciplinas y potenció las capacidades del país en el sector defensa. 

De igual forma, existen una serie de lecciones aprendidas de las negociaciones, controles en la 
ejecución, transferencia de tecnología, entre otras circunstancias propias de un macro proyecto 
como el “Plan Orión”, que permitieron a la Armada Nacional adquirir el conocimiento para 
fortalecer sus capacidades y preparar a su personal en diferentes campos para afrontar los nuevos 
retos que trae consigo la globalización. 
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LA LEY ANTICONTRABANDO EN COLOMBIA Y SUS RESULTADOS 
 

Andrea Duran Mouthon17 

Abstract. The illegal activities constitute a relevant topic in the public agenda of any modern 
society. On Colombia, the criminal acts have increased in last years to alarming levels. The 
census about illicit crops of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in 2010 
shows that Colombia is main coca farmer and the first exporter of cocaine in the world. This 
paper’s aim is to show main characteristics of the anti-smuggling law of 2015 in Colombia and 
the operating results after its promulgation. For this purpose, it’s defined the scope of the law, 
the benefits for the country, the radius of law’s application and it is identified the main 
achievements since its enactment. 

This article was prepared based on an expert panel where it counted with the participation of 
Dr. Claudia Gaviria, BGRAL Gustavo Moreno, Dalila Hernandez and Leonardo Sicard with Dr. 
Juan Manuel Camargo as moderator. 

Keywords. Anti-smuggling law, goods, surety. 

 

Resumen. Las actividades ilegales constituyen un tema relevante en la agenda pública de 
cualquier sociedad moderna. En Colombia, las manifestaciones delictivas se han incrementado 
en los últimos años hasta alcanzar niveles alarmantes. En el censo sobre cultivos ilícitos de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en el 2010 muestra que 
Colombia es el principal cultivador de coca y el primer exportador de clorhidrato de cocaína en 
el mundo. Este documento tiene como objetivo mostrar las principales características de la ley 
anticontrabando 1762 de 2015  en Colombia y los resultados operativos después de su 
promulgación. Para tal efecto, se definen los alcances de la ley, los beneficios para el país, el 
radio de aplicación de la ley y se identifican principales desde la promulgación de esta ley. 
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Este articulo se elaboro con base a un panel de expertos donde se conto con la participación 
de la Dra. Claudia Gaviria, BGRAL Gustavo Moreno, Dalila Hernandez y Leonardo Sicard junto 
con Dr. Juan Manuel Camargo como moderador. 
  

Palabras Claves.  Ley anticontrabando, mercancías, recaudo. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades ilegales constituyen un tema relevante en la agenda pública de cualquier 
sociedad moderna. En Colombia, las manifestaciones delictivas se han incrementado en los 
últimos años hasta alcanzar niveles alarmantes. En el censo sobre cultivos ilícitos de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en el 2010 muestra  que Colombia 
es el principal cultivador de coca y el primer exportador de clorhidrato de cocaína en el mundo.  

Otro claro ejemplo que demuestra la existencia de actividades ilegales en el país es el 
contrabando. Como indica Laurent et al. (2004) esta actividad tiene una larga historia, sin 
embargo, fue catalogada como delito en el año 2000 con la ley 599, conocida como el nuevo 
código penal colombiano. 

Eduardo Cusgen indica que la ilegalidad del contrabando tiene su origen en la violación de las 
normas aduaneras, estas normas tienen como objeto evitar beneficios fiscales y el 
quebrantamiento de las normas, lo cual perjudica el comercio legal y la industria nacional 
(Cusgen, 2005, p.374). 

El tráfico ilícito de mercancías ha afectado la economía colombiana, la sociedad y la 
seguridad nacional. El comercio ilegal es un medio para lavar dinero proveniente de la 
exportación de droga y de otro tipo de bienes ilegales exportados. Gonzáles (2008) indica que los 
narcotraficantes repatrían capitales fugados y también lavan sus ingresos a través del 
contrabando técnico y de la subfacturación de importaciones. Adicionalmente, la actividad atenta 
contra la industria, la generación de empleo y las finanzas públicas. 

El objetivo de este documento es mostrar las principales características en Colombia de la ley 
anticontrabando 1762 de 2015 y los resultados operativos después de su promulgación. Para ello 
se definen los alcances de la ley, los beneficios para el país, el radio de aplicación de la ley y se 
identifican principales logros que ha tenido para el país la promulgación de esta ley. 
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El documento, además de esta introducción, se estructura de la siguiente manera: en la 
siguiente sección se realiza una revisión sobre el funcionamiento y los alcances de la ley 1762 de 
2015 en Colombia; después se enumeran los resultados que se ha generado hasta el momento con 
la promulgación de esta ley; por último; se resumen las principales conclusiones y 
consideraciones pertinentes. 

 

ANÁLISIS  
 

El Plan Nacional Anticontrabando 2015-2018 está constituido por un sistema engranado que 
permite concentrar los esfuerzos del Estado para combatir el flagelo del contrabando, que 
actualidad permea a la sociedad colombiana. Este sistema tiene como ejes centrales:  

• Modernizar y adecuar las normas para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, la 
defraudación fiscal y el favorecimiento de estas conductas. 

• Garantizar medidas patrimoniales que disuadan y castiguen las conductas delictivas. 
• Establecer un marco sancionatorio frente a personas y empresas que faciliten la comisión 

de estas conductas. 
• Fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado. 

Dentro del sistema existe un elemento normativo, la Ley 1762 de 2015, que surge para apoyar 
la consecución del Plan Nacional Anticontrabando, por ello a lo largo del este documento se 
abarcara en detalle esta ley. 

 

LEY 1762 DE 2015 

CONCEPTO Y GENERALIDADES 
 

Según La ley 1762 de 20158 tiene por objeto modernizar y adecuar la normatividad existente a 
la necesidad de fortalecer la lucha contra la competencia desleal realizada por personas y 
organizaciones que incurren en operaciones ilegales de contrabando, lavado de activos y 
defraudación fiscal, la ley. 

                                                
8 La ley 1762 de 2015 se encuentra disponible en el portal de la Unidad de Información y Análisis Financiero 

(UIAF):  https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=27730 
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Además de combatir el contrabando, esta ley generará medidas legales para favorecer la 
competencia leal en el comercio y obtener la desarticulación de bandas criminales y 
delincuenciales a través de la modernización y adecuación de las normas, medidas sancionatorias 
y el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado. 

Dado los graves daños que ocasiona el contrabando al país, la ley contempla cinco frentes de 
acción con los cuales se busca frenar este delito. 

Endurecimiento de las penas 

El código penal contemplaba unas penas de prisión entre 3 y 5 años cuando la mercancía era 
de cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y de 5 a 8 años cuando la 
cuantía sea mayor a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, con esta ley, 
esas penas para el contrabando de mercancías aumentan hasta en cuatro años, es decir, llegan a 
unos máximos de 8 y 12 años, respectivamente.  

La ley además reconoce el impacto del contrabando de hidrocarburos en cantidades 
considerables, en consecuencia, propone duplicar las penas para el contrabando superior a 80 
galones. Por la tanto, la ley eleva esta pena a 14 años y de 16 años cuando el volumen supere los 
1.000 galones. 

 

Unificación de impuesto al consumo 

Antes de la implementación de la ley cada departamento  tenía su propio régimen 
sancionatorio, con multas y sanciones diferentes, lo que permitía la evasión del impuesto que se 
aplicaba al cigarrillo y al licor. La ley anticontrabando unifica el tipo de sanciones aplicables, las 
reglas para el decomiso de mercancías, y las condiciones de suspensión o cancelación del 
registro o autorización de operaciones. 

 

Modificación en las leyes comerciales 

Esta ley modifica el Estatuto Anticorrupción, colocando a los revisores fiscales la obligación 
de denunciar ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), los actos de 
contrabando y lavado de activos, además de los actos de corrupción públicos y privados, en un 
término de máximo dos meses. Las anteriores modificaciones buscarían mejorar la información 
sobre la actividad comercial y empresarial.  
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Fortalecimiento institucional 

Se fortalecen las herramientas de las entidades involucradas en la lucha contra el contrabando 
es decir, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Policía Fiscal y Aduanera 
(Polfa), UIAF, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), a través de: intercambio de información y laboratorios para 
la realización de pruebas técnicas. La UIAF investigará el contrabando como una conducta 
constitutiva del lavado de activos y las conductas  relacionadas con la defraudación en materia 
aduanera. 

 

Conformación de una comisión interinstitucional 

La Ley impulsa la conformación de una Comisión Interinstitucional para definir la política de 
lucha contra el contrabando y conductas conexas, que tendrá además el mandato de formular 
políticas de desarrollo alternativo y reconversión laboral para las zonas de frontera. 

 

INTERROGANTES SUSCITADOS POR LA LEY 

 

Por otra parte, la implementación de la ley ha generado ciertos interrogantes a los cuales 
daremos respuesta mediante el apego a la normativa legal 

¿La nueva ley favorece los abusos para el decomiso de mercancías?, la respuesta es no debido 
a que:  

• Las aprehensiones no fueron modificadas por la ley. 
• El Gobierno expidió el Decreto 993 de 2015, que trae una reglamentación diferente sobre 

ese tema y no estipula sanción de aprehensión o decomiso por errores u omisiones en 
descripción de mercancía. 

• Más aún, el Gobierno tiene una filosofía de cero tolerancias ante el abuso y motiva a los 
comerciantes a denunciar cualquiera de sus formas. 
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Los pequeños comerciantes argumentan que algunos apartes de la norma los afectan 
directamente, pues, según ellos, las altas sanciones por el comercio de cierta cantidad de 
mercancías podrían exponerlos como posibles contrabandistas. 

A lo anterior aduce los siguientes interrogantes: ¿se terminará judicializando al trabajador y 
no a los verdaderos promotores del contrabando?, ¿serán sancionados hechos que pueden ser de 
desconocimiento del conductor, cotero, tendero o comerciante? 

• La ley indica  que para tipificar un delito se debe demostrar el dolo, es decir, el 
conocimiento y la intención de la persona al participar en cualquier eslabón del 
contrabando, por lo tanto, no se parte del supuesto de la mala fe de los comerciantes. 

• Si el conductor, cotero, tendero u otro, desconocía de buena fe estar haciendo parte de la 
cadena no tiene por qué preocuparse. 

• La Ley vigente, antes de la Ley Anticontrabando, ya contemplaba la judicialización de 
quien favoreciera el contrabando. 
 

RESULTADOS OPERATIVOS DESPUÉS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 
1762 

En el territorio colombiano se han llevado a cobo aprehensiones de mercancías por valor de 
$29.530 millones, a continuación se muestra los resultados para las principales áreas 
metropolitanas.  

 

Entidad 
territorial Valor % 

Bogotá      4.453’185.522  15% 
Cali      4.272’444.477  14% 

Pereira      3.513’836.750  12% 
Medellín      3.232’711.425  11% 
Cartagena      2.659’917.607  9% 

Cúcuta      2.136’966.985  7% 
Barranquilla      2.031’530.805  7% 

Buenaventura      1.390’815.285  5% 
Bucaramanga      1.324’051.252  4% 

Riohacha      1.163’506.891  4% 
Ipiales      1.141’165.808  4% 
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Valledupar      1.029’384.556  3% 
Santa Marta      1.012’005.095  3% 

Arauca          169’218.416  1% 
Total    29.530’740.874  100% 

Fuente: Policía Nacional 

 

Dentro de los datos más destacados por la policía nacional se encuentran: 

• El 15% de las aprehensiones se han realizado en Bogotá, el 14% en Cali y el 12% en 
Pereira. 

• El 24% de las aprehensiones pertenecen a confecciones, 12% a automotores y el 10% en 
calzado. 

• Se ha realizado la captura a 43 personas siendo Riohacha y Bogotá las principales 
Ciudades. 

• En Maicao perímetro Rural sector la (S) vía Albania a cuatro vientos, se realizó la 
aprehensión de 1.125 galones de hidrocarburos y la aprehensión de un vehículo el cual 
trasportaba el combustible. Dando aplicabilidad a la Ley Anticontrabando en su artículo 
N°51. 

• En Santa Marta en puesto control en el sector de tinajas, se realizó la aprehensión de 
5.000 cajetillas de cigarrillos, 12 botellas de Whisky, 720 botellas de bebida gaseosa, 168 
bebidas en lata y la aprehensión de un vehículo. Dando aplicabilidad a la Ley 
Anticontrabando en sus artículos N°15 y 51. 

Los anteriores resultados muestran que solo a unos pocos meses de haber entrado en vigor la 
ley anticontrabando ya sean claros los resultados en la desarticulación de bandas criminales que 
atentan contra el comercio legal y la formación de nuevas empresas. 

 

CONCLUSIONES 
 

El autor establecerá la tesis de su ponencia, como consecuencia del análisis descrito con 
anterioridad. 

La ley anticontrabando 1762, aprobada  por el Congreso de la Republica colombiana  el 18 de 
junio de 2015 generará medidas legales que permitirán combatir el flagelo del contrabando como 
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sistema, concentrando los esfuerzos del Estado en Medidas de Gran Escala para recuperar el 
recaudo. 

La ley anticontrabando es un instrumento esencial en la generación de empleo formal. Como 
indica el Ministerio de Hacienda las medidas anticontrabando es, de hecho, uno de los aspectos 
centrales de la segunda fase del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo presentado por 
el Gobierno Nacional el pasado 28 de mayo. 

A diferencia de los que piensa la gente del común, el objetivo de la ley es perseguirá los 
grandes contrabandista. No afectara a los pequeños comerciantes de las zonas de frontera, ni 
modificara el Régimen de Zonas Aduaneras Especiales. Por otra parte, el proyecto beneficia a los 
pequeños comerciantes y promueve el desarrollo empresarial, porque incluye herramientas para 
combatir la competencia desleal a la que se ven expuestos actualmente. 
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CONDICIONES METEOMARINAS QUE AFECTAN LA OPERACIÓN 

PORTUARIA: VENDAVALES DE CORTA DURACIÓN  
 

Adames, R.1,9Murillo, N.2,10Molares, R.3,11& Lonin, S.412 
 
 

Abstract. The System of Oceanic Forecast for Operation in Port (POOP-Caribbean for its 
acronym in Spanish), arises to support the port sector allowing to publicize with days of 
anticipation the oceanographic and meteorological conditions in both the docks and in their 
vicinity. For implementing the system, meteorological and oceanographic conditions that trigger 
gales of short duration are determined. For which, changes in the atmospheric electric field are 
monitored, data from a network of Davis weather stations are obtained and numerical modeling 
takes place. With this system, access to forecasts that affect the main Colombian ports located in 
the Caribbean is easy through the graphical representation of the results from the execution of 
daily and automatic models, as well as their daily update on the web page of the Center of 
Oceanographic and Hydrographic Researches of the Caribbean (CIOH). 

 

Keywords. Oceanographic forecasts,  meteorological forecasts, ports, numerical modeling.  

 

Resumen. El Sistema de Predicción Oceánica para la Operación en Puerto (POOP – Caribe), 
surge para apoyar al sector portuario permitiendo dar a conocer con días de anticipación las 
condiciones oceanográficas y meteorológicas tanto en los muelles como en sus cercanías. Para la 
ejecución del sistema se determinan las condiciones meteorológicas y oceanográficas que 
disparan vendavales de corta duración, para lo cual se monitorean los cambios en el campo 
eléctrico atmósférico, se obtienen  datos de una red de estaciones meteorológicas Davis y se  
realiza modelación numérica. Con este sistema se facilita el acceso a pronósticos que afectan los 
principales puertos colombianos ubicados en el Caribe, mediante la representación gráfica de los 
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resultados provenientes de la ejecución diaria y automática de modelos, así como su 
actualización también diaria en la página electrónica del Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).  

Palabras Claves. Pronósticos oceanográficos, pronósticos meteoroógicos,  puertos, 
modelación numérica. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La operación portuaria desde las maniobras de aproximación de los buques al muelle, durante 
las maniobras de atraque, de descargue y cargue de mercancía, así como las maniobras de zarpe 
tanto de buques como de remolcadores de apoyo, son fundamentales dentro de la cadena 
logística del puerto. Sin embargo, dichas actividades se ven afectadas por las condiciones 
meteorológicas y oceanográficas en las cercanías de los puertos y en alta mar, disminuyendo la 
eficiencia de la actividad portuaria. [1] 

Dicha eficiencia es mejorada en el momento que los planificadores conocen las condiciones 
que pueden sufrir tanto muelles como buques. Al percatar las condiciones meteorológicas y del 
mar se pueden evitar retrasos e incluso accidentes que impactarían negativamente la gestión 
logística y portuaria. 

Mediante el uso de modelos numéricos que integren condiciones meteorológicas y 
oceanográficas a escala regional aplicando métodos de anidación de mallas (nested grid) es 
posible pronosticar el oleaje y corrientes a escala local. De esta forma se mejoraría la eficiencia 
de los puertos disminuyendo costos adiconales de operación por eventos que pueden ser 
previsibles. [1] 

El Sistema de Predicción Oceánica para la Operación en Puerto - (POOP - Caribe), surge 
como una herramienta de apoyo para ser empleada durante la fase de planeación de las 
operaciones de cargue y descargue, así como de información a pilotos prácticos, armadores, 
capitanes de los buques e incluso clientes que eventualmente requieran datos sobre las 
condiciones oceanográficas, tales que cuya interpretación conlleve a conocer las posibles causas 
de afectación en los tiempos de entrega de su mercancía.[1] 

Dicho sistema de predicción se compone de varias fases que actualmente se encuentran en 
ejecución; la primera de ellas corresponde a la determinación de las condiciones meteorológicas 
y oceanográficas que generan vendavales de corta duración. 
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Un vendaval de corta duración es una tormenta de rápido desarrollo que produce fuertes 
vientos (vendavales) y lluvias en un lapso del orden de minutos (corta duración). Observaciones 
de este tipo de eventos indican que se producen usualmente sobre la bahía de Cartagena cuando 
los vientos giran desde el noreste (NE) ó norte (N) hacia el sureste (SE) ó sur (S). Este giro se 
asocia con la presencia de la denominada Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), un gran 
sistema de nubes presente todo el año sobre Colombia, producido por la confluencia de vientos 
de NE y del SE.[2]  

Para predecir la ocurrencia de vendavales de corta duración en la bahía de Cartagena se 
requiere comprender los mecanismos que permiten la ocurrencia de estos fenómenos. Para ello el 
proyecto POOP-Caribe se propone en una de sus fases emplear estaciones meteorológicas que 
permitan monitorear del campo eléctrico atmosférico para una posterior modelación numérica 
(en régimen de pronóstico) que ayude a entender los mecanismos que generan dichas tormentas, 
con énfasis en las condiciones de estabilidad de la atmósfera previas, durante y posteriores al 
paso de las mismas. 

 

ANÁLISIS  
 

Los vendavales de corta duración se asocian con un giro del viento del N-NE hacia el S, y en 
ocasiones se crean las condiciones necesarias para el desarrollo de una “célula tormentosa” 
advectando el aire húmedo cerca de la superficie en un lapso breve de tiempo, por esta razón son 
difíciles de anticipar.[2]  

Durante el desarrollo de la célula de tormenta se dan bajas de presión, fuertes vientos y una 
gran electrización de la nube tormentosa (cumulonimbus), lo que sugiere que con mediciones del 
campo eléctrico atmosférico 𝐸 se puede monitorear su aparición.[2]  

Si bien las distribuciones de carga en las nubes, en la atmósfera y en la tierra pueden ser muy 
complejas, se ha corroborado experimentalmente que el potencial eléctrico en la atmósfera 
usualmente es del orden de -100 voltios por metro [3], pero durante una tormenta puede llegar a 
ser uno o incluso dos órdenes de magnitud superior. Como se ilustra en la figura 1, en 
condiciones de buen tiempo se presenta un 𝐸 negativo inducido por iones positivos en la 
atmósfera; sin embargo, en condiciones de tormenta, en la base de la nube tormentosa se 
presenta carga negativa que induce un 𝐸 positivo. Los cambios rápidos en el 𝐸 permiten estudiar 
la proximidad de una tormenta.[4] 
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Figura 1. Izquierda. Campo eléctrico 𝐸 negativo en condiciones de buen tiempo. Derecha. 
Campo eléctrico 𝐸 positivo inducido en condiciones de tormenta.[2] 

Para monitorear el 𝐸 se requiere de un sensor que en esencia es un electrodo giratorio que 
puede ser utilizado para alertar sobre la presencia de la tormenta en un radio de 15 a 20 km a la 
redonda. Un módulo de procesamiento de datos (datalogger) interpreta la señal del sensor, 
procesa las mediciones y almacena los datos para su comunicación por módem, satélite, radio, 
etc. Durante la ejecución de las siguientes fases del proyecto POOP-Caribe se espera poder 
integrar dicho sensor a una estación meteorológica.[2] 

Actualmente se cuenta con una estación Davis en fase de prueba operando en modo continuo 
y registrando temperatura, humedad, presión, radiación solar y viento cada 2,5 y 10 s 
dependiendo de la variable. Los datos son registrados cada minuto. Adicionalmente se han 
comprado otras 6 estaciones que actualmente se están poniendo en funcionamiento en la zona de 
estudio.[2] 

Para complementar el sistema de pronóstico del proyecto POOP-Caribe, además de la 
asimilación de los datos de las estaciones, se debe integrar la modelación numérica. En el 
referente meteorológico se ha optado por utilizar el modelo atmosférico WRF (por sus siglas en 
inglés de Weather Research and Forecast) [5]. Este modelo es ampliamente usado a nivel 
mundial para la investigación y el pronóstico operativo, produciendo diariamente un pronóstico 
para la siguientes 24 ó 48 horas.[2]  

Cuando las estaciones meteorológicas o el sensor de 𝐸 registran la ocurrencia de la tormenta, 
se procede a analizar toda la información relevante de las cartas sinópticas, las imágenes de 
satélite y el modelo para tratar de entender los mecanismos que la generaron, con énfasis en las 
condiciones de estabilidad de la atmósfera previas, durante y posteriores al paso de la 
tormenta.[2]  
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Para el análisis de la estabilidad de la capa próxima atmosférica el parámetro más destacado 
es la longitud de escala o de Monin-Obukhov, la cual puede obtenerse directamente las salidas 
del modelo WRF. En la actual zona de estudio, se realiza un diagnóstico a las 00 horas y un 
pronóstico de 12 horas en el punto más cercano de la malla de WRF del aeropuerto Rafael Núñez 
en Cartagena y en el punto más cercano ubicado de la malla de Bocas de Ceniza al aeropuerto de 
Soledad, Atlántico.[2] 

 

 

Figura 2. Superior: Divergencia de los vientos en 1000 mb (izquierda) y 500 mb (derecha). 
Inferior: vorticidad de los vientos en 1000 mb.[2]  

 

Como se mencionó anteriormente, los vendavales de corta duración se asocian con un giro del 
viento, razón por la cual un análisis de vorticidad, que indica la tendencia de los vientos a girar, 
es ideal para analizar y pronosticar la convergencia de los vientos en diferentes alturas a partir de 
la superficie. La figura 2 ilustra regiones con valores negativos de la divergencia, lo que indica 
convergencia de los vientos, graficadas a partir del posprocesamiento del modelo WRF. Las 
zonas de divergencia negativa y vorticidad positiva hacen referencia a zonas de baja presión 
(reportada en milibares) o ciclogénesis, condición favorable para la presencia de mal tiempo.  
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Esta metodología ampliamente utilizada permite resolver las condiciones océano-atmosféricas 
en las vías de aproximación a los puertos y en los muelles donde se realizan las operaciones de 
descargue, teniendo en cuenta la situación océano - atmosféricas desde la escala global a la local.  

Para resolver el campo local de corrientes, contemplado en las siguientes fases del poyecto 
POOP-Caribe, se propone el empleo del modelo hodrodinámico CODEGO desarrollado por el 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), mientras que para 
el pronóstico del oleaje se propone SWAN (Simulating Waves Nearshore), el cual ha sido 
desarrollado por la Universidad de Delft. [2] 

De esta forma se realiza un avance importante en el conocimiento de la física de uno de los 
fenómenos locales, cuya predicción a nivel nacional, y en particular en la costa caribe, no ha sido 
realizada hasta el momento. 

 

CONCLUSIONES 
 

Este sistema de predicción cubrirá de forma general el mar Caribe y de manera local a los 
principales puertos colombianos ubicados en el Caribe. En la primera fase se han incluido los 
puertos de Barranquilla y Cartagena. Los productos de investigación apoyarán al sector portuario 
en la predicción mediante la ejecución diaria y automática de los modelos, la representación 
gráfica de los resultados y la actualización automática de los datos en la página electrónica del 
CIOH, permitiendo a los planificadores, así como a todos los involucrados en la actividad 
portuaria, conocer hasta con días de anticipación las condiciones oceanográficas y 
meteorológicas tanto en los muelles como en sus cercanías.  
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Abstract 
 

The National Customs Authority of the Republic of Panama seeks to modernize and 
strengthen its operational and administrative functions to achieve greater efficiency in their 
processes and generate greater benefits to the economic sector of ports and customs of the 
region. This is intended to strengthen and modernize achieved through four strategic areas that 
are directly related to the institutional plan of the nation, achieving perform work focused on 
responding to demands that the sector generates an example is in the logistics sector, through 
national and international productive agents, domestic consumption and foreign trade. 

This article was prepared based on the presentation made by Jose Gomez Nuñez, General 
Director of the Customs Authority of Panama. 

 
Keywords 
 

Customs, Customs Enforcement, Customs Management Information System, Foreign Trade 
Single Window, Information Technology. 

 
Resumen  
 

La Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá busca modernizar y fortalecer 
su funcionamiento operativo y administrativo, para lograr mayor eficiencia en sus 
procedimientos y generar mayores beneficios al sector económico de los puertos y  aduanas de la 
región. Este fortalecimiento y modernización se piensa lograr a través de cuatro ejes estratégicos 
que se encuentran relacionados directamente con el plan institucional de la nación, lográndose 
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realizar un trabajo enfocado a responder las demandas que este sector genera, un ejemplo de 
ellos es en el sector logístico, a través de los agentes productivos nacionales e internacionales, el 
consumo interno y el comercio exterior.  

Este articulo se elaboro con base en la ponencia realizada por Jose Gomez Nuñez, Director 
General de la Autoridad de Aduanas de Panama. 

 
Palabras Claves  
 

Aduanas, Fiscalización aduanera, Sistema Informático de Gestión Aduanera, Ventanilla Única 
de Comercio Exterior, Tecnología de la Información. 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 

El comercio de los países que cuentan con puertos y aduanas se ven ampliamente 
beneficiados por el constante movimiento de entrada y salida de cargas, lo que les genera 
retribuciones no solo económicas sino también tecnológicas, de bienestar, entre otras. Por lo tal 
motivo, es necesario establecer una autoridad que regule los procedimientos y se encargue 
exclusivamente de la normatización de las importaciones y exportaciones, los movimientos 
económicos generados, la tramitología que se debe realizar, la seguridad que estas operaciones 
deben tener, entre otros. Consecuentemente, el gobierno nacional de Panamá ha establecido la 
Autoridad Nacional de Aduanas como órgano competente para desarrollar todas estas funciones 
y procurar generar mayores beneficios no solo al sector sino también al país y a la sociedad. 

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá de acuerdo al decreto de ley No. 1 del 13 de 
febrero del 2008 [1], se establece como autoridad nacional regulando principalmente todas las 
operaciones aduaneras realizadas desde los puertos, correspondiéndole la creación de estrategias 
que no solo agilicen los procesos sino que también los vigilen, manteniendo así su 
funcionamiento dentro del marco legal. La seguridad es un tema que no puede estar desvinculado 
de la Autoridad Nacional de Aduanas, debido a que de esta depende en gran medida que todo se 
esté dando como la autoridad lo ha planeado, con procedimientos agiles, veraces y transparentes; 
de la misma forma, esta contribuye a evitar que a través de los puertos se esté cometiendo delitos 
que pueden afectar al país y afectar el sector comercial aduanero.  

La Autoridad Nacional de Aduanas cuenta con un convenio multilateral sobre cooperación y 
asistencia mutua entre las direcciones de aduana de América latina, España y Portugal; lo cual 
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genera beneficios por el constante intercambio de información, y fortalecimiento mutuo en la 
lucha contra el fraude y la cooperación, así como el incremento y desarrollo del comercio entre 
las partes. Así mismo se ha logrado específicamente con la Republica de Colombia, establecer un 
protocolo de procedimiento de cooperación e intercambio de información aduanera, 
contribuyendo al crecimiento simultáneo de las autoridades de ambas naciones. 

 
ANÁLISIS 
 

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá siempre está apuntándole a la búsqueda de 
excelentes estrategias mediante la comunicación entre los diferentes actores que intervienen en la 
cadena logística. Por tal razón, se ha establecido un completo plan de modernización enfocado a 
atender la demanda del sector logístico generada por los agentes productivos nacionales e 
internacionales, el consumo interno y el comercio exterior. 

Este plan se sustenta en cuatro ejes estratégicos asociados al plan institucional: 

 
Fortalecimiento Institucional  
 

El fortalecimiento de instituciones se ve reflejado en su crecimiento, constituyendose en una 
parte fundamental para su desarrollo. De esta manera, el gobierno de Panamá a través de la 
Autoridad Nacional de Aduana ha creado programas de reclutamiento y selección de personal 
con la capacidad de realizar un excelente desempeño en la labor que le corresponda, es decir, 
este programa es un conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo el reclutar y 
seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo en una empresa. Además, se cuenta 
con un fondo de becas con el que se pueden realizar capacitaciones nacionales e internacionales 
de manera continua, manteniendo al personal bien preparado y entrenado para desarrollar sus 
labores. Esto es algo muy ventajoso para la institución, debido a que los procesos formativos dan 
mayor solidez, estabilidad y madurez a todos los procedimientos administrativos y logísticos de 
las operaciones realizadas en las aduanas.  

Por otra parte, dentro del plan de modernización esta institución se creo y diseño un nuevo 
centro de capacitación en se cuenta con carreras aduaneras. Dentro de este proyecto se ha 
contado con la expansión y extensión de la institución, construyendo y adecuando instalaciones 
nuevas en algunas regiones del país. 

 

 



 
72 

Control, Prevención y Fiscalización Aduanera 
 

La Autoridad Nacional de Adunas de Panamá conforma un centro de control integrado en el 
que se ofrece seguridad para evitar siniestros en el manejo ilícito de mercancía en la importación 
o exportación de productos. Estos centros de control son los encargados de vigilar el paso de 
canoas o cualquier otro medio de transporte que pueda ser un medio para evadir los controles 
establecidos; en otras palabras, este tipo de operaciones propone un régimen de seguridad para 
que los contenedores sean identificados y examinados en su puerto de origen antes de ser 
colocados en los buques [2]. 

De este modo, con el fin de darle sostenibilidad al proyecto, se establece también el Programa 
Global de Control de Contenedores (PGCC); el cual tiene un alcance global y pretende fortalecer 
las estructuras y procesos que permiten la aplicación de leyes sostenibles, con el fin de minimizar 
la explotación de contenedores marítimos para el tráfico ilícito de drogas y otras actividades de 
la delincuencia organizada transnacional. De la misma manera y para una mayor eficiencia, este 
Programa facilita la cooperación contra la delincuencia entre los organismos internacionales 
involucrados en la regulación del tráfico de contenedores, mantieniendo alianzas estratégicas con 
diversos cuerpos de seguridad dentro de los puertos operativos; entre los cuales se incluyen la 
Aduana, la Policía, Instituciones relacionadas con el sector Marítimo y el sector privado. 

También está diseñado para fortalecer y promover las alianzas entre las aduanas, el comercio 
y la aplicación de la ley en un esfuerzo para prevenir el abuso del comercio en las actividades 
ilícitas, y al mismo tiempo trabaja para erradicar la desconfianza inter-institucional y la 
corrupción que pueden obstaculizar la ejecución eficaz del programa [3]. Así mismo, como la 
Adquisición e Implementación de una nueva Herramienta de Riesgo desarrollada por la OMA: 
Sistema de Selectividad de Carga (Cargo Targeting  System – CTS). Además, se implementó la 
actualización y modificación del decreto No. 123 de propiedad intelectual la cual favorece todo 
el proceso de control, prevención y fiscalización aduanera. 

 
Facilitación del Comercio Internacional  
 

La facilitación del comercio es un termino que corresponde a aquel grupo de estrategias que 
contribuyen y benefician la comercialización de productos y en el capital extranjero. De esta 
manera, se implementó el programa OEA, Operador Económico Autorizado, el cual es confiable, 
seguro, y cuya acreditación y certificación es otorgada por una administración de aduana tras un 
proceso de auditoría de su organización; analisando sus procesos, administración, estados 
financieros, y el cumplimiento de una serie de estándares de seguridad [4]. 
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Otra de las estrategias usadas fue implementar el sistema de Transito Internacional de 
Mercancías, cuyo objetivo principal es contribuir al incremento del intercambio comercial y a la 
productividad en las regiones de Mesoamericana y la Comunidad Andina, a través de una 
racionalización de los trámites y actuaciones que realizan las autoridades de control del tránsito 
internacional de mercancías en frontera, apoyado en la utilización de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), cuya finalidad es reducir el costo operativo del transporte 
internacional en la región [4]. Además de introducir estrategias sobre la Agilización del Tráfico 
de Mercancías en las fronteras terrestres, Integración de todos los Órganos Anuentes a la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y la presentación de un anteproyecto de ley 
aduanera. 

 
 
Tecnología de la Información 
 

Por ultimo, dentro de este item que involucra todo lo relacionado con la tecnología, se resalta 
el hecho de la nueva plataforma con la que cuenta esta institución, otorgando mayores 
facilidades y beneficios a sus procesos y operaciones, como la adquisición de nuevos escáneres y 
equipos de detección de radiación; ayudando a combatir de manera efectiva el tráfico ilegal de 
mercancía no permitida por la ley. Esto está entrelazado con la reactivación del sistema de video 
vigilancia en las zonas donde se realizan las operaciones aduaneras y en sus alrededores, y la 
puesta en marcha de la Guía Aérea Electrónica y la Banca en Línea (BNP). 

 
 
CONCLUSIÓN 
 

La Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá tiene el compromiso y la 
obligación de atender la demanda generada desde los puertos y aduanas, como todo el despliegue 
logístico de estas operaciones por la entrada y salida de mercancías, es decir, todo lo relacionado 
con la comercialización de productos; por lo cual dicha autoridad se proyectó con estrategias de 
modernización no solo para afrontar esta demanda sino para contribuir en desarrollo del país, 
creando condiciones para el desarrollo sostenible y la mejora continua en aras de fortalecer la 
competitividad. 
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RETOS Y OPORTUNIDADES ANTE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL 

DE PANAMÁ 
 

Giovanni Benedetti1 15 
 

 

Abstract. Cartagena has some of the most important seaports globally, as it is a port that is 
located very close to the Panama Canal that runs through a lot of container ships. Due to 
increased demand and the ability of ships carrying containers, strategically Panama held an 
extension to its channel to facilitate the passage of ships, bringing notable region for economic 
benefits which in turn positively affect to the nearby ports, such as the Colombian ports, among 
which highlight the port of Cartagena to have closer, deeper into the bays and have become one 
of the largest in the region. 

 

Keywords. Ports, Containers, Marine Traffic, Container. 

 

Resumen. Cartagena tiene unos de los puertos marítimos más importantes a nivel global[1], 
ya que es un puerto que está ubicado muy cerca al canal de Panamá por el que atraviesa una gran 
cantidad de barcos con contenedores. Debido al aumento de la demanda y de la capacidad de las 
embarcaciones que transportan contenedores, panamá realizará de manera estratégica una 
ampliación a su canal para facilitar el paso de las embarcaciones, trayendo para su región 
notables beneficios económicos que a su vez afectan de manera positiva a los puertos cercanos, 
como lo son los puertos colombianos, entre los cuales cabe resaltar el puerto de Cartagena por 
tener mayor cercanía, mayor profundidad en sus bahías y por haberse constituido en uno de los 
principales de la región. 

 

Palabras Claves. Puertos, Contenedores, transito Marítimo, Portacontenedores.   
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INTRODUCCION 
 

Colombia es uno de los países privilegiado a nivel mundial por estar bañadas con dos grandes 
masas de aguas, más conocidas como el océano atlántico y  el océano pacifico, por los cuales 
constantemente se están transportando mercancía a través de embarcaciones de todos los 
tamaños y de todas partes del mundo. En este punto entran a jugar un papel fundamental las 
zonas costeras y los puertos Colombianos existentes ya que ellos no solo son un lugar para 
escalar a otra nación sino también un lugar en el que se puede realizar perfectamente carga y 
descarga de mercancía, lo que beneficia no solo a la región con estas actividades sino también a 
todo un país. Por esta razón los puertos colombianos están contantemente trabajando por estar a 
la altura de los grandes puertos marítimos a nivel mundial, además de tener en cuenta que son 
muy cercanos al canal de Panamá por donde atraviesan una gran cantidad de embarcaciones 
provenientes de todas las regiones del mundo y fácilmente pueden llegar a uno de estos. 

La realidad marítima colombiana muestra que el 92% del uso de los puertos marítimos se dan 
desde el océano atlántico, en el que se encuentran tres de los cuatro puertos comerciales 
principales de la nación, entre ellos están el de Barraquilla, Cartagena y Santa Marta; y el 8% 
restante es a través del océano pacifico, en el que se encuentra el puerto de Buenaventura y 
algunos puertos privados, especializados o de interés [2]. 

En Cartagena, el terminal marítimo de manga inicio como un sueño de desarrollar para 
Colombia un verdadero terminal de contenedores que diera acceso competitivo al comercio 
mundial con el fin de cautivar algunas navieras de clase mundial, con naves de última tecnología, 
y una capacidad de 5000 contenedores [3], esto le iba a dar reconocimiento no solo de talla 
nacional sino internacional convirtiéndolo en uno de los puertos más sólidos y estables de la 
región, agregado a esto el hecho que Cartagena tiene una de las bahías con una buena 
profundidad para recibir grandes embarcaciones sin ningún impase. Esto llego a posicionarla 
como un centro de conexión, como una pieza clave, como un lugar para dar a conocer, para 
desarrollar y activar actividades económicas como la exportación e importación de mercancía, el 
intercambio de tecnología, el crecimiento del turismo, entre otros. El buen funcionamiento de 
este puerto y el atender a la demanda que se iba a establecer iba a generar la confianza dentro del 
gremio para ser tenido en cuenta en cualquier momento. 

Cartagena hoy en día no solo es una de las bahías más profundas como se mencionó 
anteriormente sino también es una bahía libre de huracanes, cuenta con 54 puertos, 17 de ellos 
dedicados al comercio internacional, es la sede de la armada nacional colombiana, se le han 
programado inversiones portuarias desde el 2013 y se le seguirán haciendo hasta el 2017 con un 
presupuesto de US$ 1800 millones [4].  
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ANALISIS 
 

Los puertos con mayor tránsito a nivel regional tienen un gran reto, no solo por lo que se le 
demanda sino por la proyección de crecimiento y expansión que debe tener. En el puerto de 
Cartagena el 73% de la actividad es para realizar conexiones a otros países [5], es decir, es un 
puerto con tránsito internacional, esta actividad convierte a Cartagena en una vitrina perfecta e 
idónea para realizar comercio y tener un amplio crecimiento en el ámbito económico.  

Una de las actividades principales de este puerto es la manipulación de contenedores, lo que 
los ha llevado a ser los únicos especialistas en manejar y manipular este tipo de carga, dándole 
exclusividad y mayor importancia dentro de los puertos de la región. El 70% de la actividad 
nacional son cruceros, las ventas anuales desde este puerto son de US$ 290 millones, se cuenta 
con más de 1000 empleados directos, se cuenta con servicio directo a 21 puertos en USA, 
manejando cerca del 60% del volumen en contenedores entre los dos países, entre otras 
actividades que la ratifican como una potencia marítima, en cuanto a puerto se refiere. 

Por todo lo descrito y expuesto anteriormente, también se ha constituido en el principal centro 
de conexión en el continente americano para tres navieras con cobertura global Hamburg Sud + 
CCNI; Hapag Lloyd + CSAV; CMA-CGM.  

 
ESCALAFON MUNDIAL EN VOLUMEN DE CARGA 

Rango Puerto País Volumen(MillionTEUS) 
1 Los Angeles USA 7,9 
2 Long Beach USA 6,1 
3 New York/NJ USA 5,5 
4 Colon Panamá 3,4 
5 Balboa Panamá 3,3 
6 Santos Brasil 3,0 
7 Savannah USA 2,9 
8 Oakland USA 2,4 
9 Cartagena Colombia 2,2 
10 Seattle USA 2,0 

 
 

Podemos notar de la anterior tabla que Cartagena se ubica dentro de los 10 puertos a nivel 
mundial que mayor cantidad de volumen de carga manejan, muy cerca de Oakland, USA, y a 
nivel latinoamericano está ocupando la cuarta posición después de Colon (Panamá), Balboa 
(Panamá), Santos (Brasil). El fortalecimiento de este puerto realizando inversiones importantes, 
contratos y alianzas estratégicas lo ayudaran a seguir avanzando en el escalafón mundial. Sin 
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embargo Cartagena se prepara para llegar a un volumen de hasta 5 millones de TEUS en los 
próximos 4 a 5 años, un volumen similar al de Nueva York hoy [6]. 

El crecimiento de las embarcaciones que portan contenedores es una realidad, debido a la 
demanda mundial de comercio, las embarcaciones han sido diseñadas para transportar una carga 
mucho mayor por lo que algunos puertos marítimos se ven retados a realizar modificaciones 
estructurales para poder acaparar todo el volumen de carga que estas transportan. El canal de 
panamá se ha proyectado a realizar ampliaciones con el objetivo de poder atender todo tipo de 
embarcación que requiera el paso por dicha zona, teniendo presente que esto genera mayores 
beneficios a los que ya se tienen. Este proyecto de ampliación está buscando triplicar el tamaño 
de las embarcaciones, es decir, pasar de embarcaciones con capacidad de 6.500 TEU a 
embarcaciones con capacidad de hasta 19.000 TEU [6]. 

 
INVERSIONES EN CURSO 

ITEM HOY 2017 

Grúas Pórtico 12 21 

RTG’s 48 90 

Capacidad Patios 
(TEUS) 

55,000 85,000 

Profundidad Muelles 13.5 Meters 16.5 Meters 

Capacidad Anual 2.5 Million 4.5 Million 

Muelles bajo grúas 1,200 Meters 1,700 Meters 

Conexiones 
refrigerados 

1,600 3,800 

Tamaño de naves 6,500 TEU 14,000 TEU 

FUENTE: Puerto de Cartagena: Desarrollo y Expansión. 
   

En el cuadro anterior se puede notar que el puerto de Cartagena está proyectado a responder 
ante esta modificación que se está realizando en el canal de Panamá, todo esto requiere una gran 
inversión que a mediano y largo plazo se recupera por el incremento de las operaciones y de 
transito de carga por este canal.  

Cartagena también se ha constituido un centro logístico de carga y mercancías, ya que allí se 
organiza, coordina el manejo y distribución de productos de talla internacional como lo son Red 
Bull, Direct TV, Samsung, Ripley, Bosch, Bayer, Syngenta, Pirelli, entre otras. 
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CONCLUSION 
 

La expansión y fortalecimiento de mercados se da en momentos claves por oportunidades que 
presentan los mismos mercados vecinos y esta situación es la que actualmente se le presento al 
puerto de Cartagena, la oportunidad de ampliar su capacidad para así generar atender la nueva 
demanda que se generará y como consecuencia beneficiarse de todas las ventajas que esto 
implica. 

Las inversiones realizadas y proyectadas a realizarse en este proyecto se verán reflejadas en 
los grandes resultados económicos resultados por la ampliación del canal de panamá y la 
preparación del puerto de Cartagena para atender toda las embarcaciones que lleguen, en esta 
preparación del puerto se debe tener en cuenta  que el tráfico de embarcaciones va aumentar 
y se deben ampliar las entradas al puerto y por lo menos tener habilitadas dos vías de acceso para 
evitar cualquier dificultad. 
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NOVEDADES NORMATIVAS Y ASPECTOS RELEVANTES DE LAS 

ZONAS FRANCAS 
	

Diego Mauricio Gaitán Galindo161 

 
Abstract. The amendment of the policies governing free zones has been of great benefit not 

only for the sector but for the general interests of the country, as this contributes to the 
generation of new employment opportunities, increased capital investment and development the 
region where they settle. The national government has set decrees such as the 1292, 1289 and 
1300 2015, that they have significantly changed the management of this sector, going from 
DIAN the Ministry of Commerce, Industry and Tourism. It has also established regulations that 
must be taken into account to declare the existence of a free zone, the requirements that must be 
met, the procedures to be performed and likewise the functions that must be performed agencies 
involved, as befits intersectoral committee of free zones. All these changes are being planned to 
make it viable foreign investment in the country, to facilitate the processes of establishment of 
free zones and create more job opportunities. 

Keywords. Free Zones, Customs, foreign investment. 

 

Resumen. La modificación de las políticas que rigen a las zonas francas ha sido de gran 
beneficio, no solo para este sector sino para los intereses generales del país, ya que esto 
contribuye a la generación de nuevas oportunidades de empleo, mayor capital de inversión y 
desarrollo de la región donde se establecen. El gobierno nacional ha establecido decretos tales 
como el 1292, 1289 y 1300 del 2015, que han modificado significativamente la administración 
de este sector, pasando de ser de la DIAN al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Además se ha establecido la normatividad que se debe tener en cuenta para declarar la existencia 
de una zona franca, los requisitos que se deben cumplir, los trámites que se deben realizar y así 
mismo las funciones que los organismos intervinientes deben realizar, como le corresponde a la 
comisión intersectorial de zonas francas. Todas estas modificaciones se están proyectando a 
hacer más viables la inversión extranjera en el país, a agilizar los procesos de establecimiento de 
zonas francas y a generar mayores oportunidades de trabajo. 

Palabras Claves. Zonas Francas, Aduanas, inversión extranjera. 
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INTRODUCCION 
 

Las zonas francas han modificado su marco normativo con el transcurrir del tiempo, tratando 
de implementar políticas que logren beneficiar la economía del país y el desarrollo de este sector 
comercial. Uno de las modificaciones realizadas por el gobierno recientemente, a finales del año 
2014, es la aprobación de las Zonas Francas Off Shore [1], aprobadas legalmente por el decreto 
2682 del 23 de Diciembre del 2014, el cual manifiesta la posibilidad de que se establezcan zonas 
francas en las zonas costeras de nuestro país, lo que aumentaría la demanda por parte de 
inversionistas extranjeros hacia el territorio Colombiano.  

Esto deja ver que el Gobierno Nacional está enfocado en aprovechar las zonas francas como 
una herramienta fundamental para traer diversos beneficios al país, ya que dentro de los 
principales objetivos de las zonas francas se encuentran: traer inversión extranjera al país, retener 
la inversión nacional, generar mayores oportunidades de empleos, contribuir en la 
industrialización y reindustrialización de la nación, generar mayor desarrollo en las regiones 
donde estas se establecen y aportar al avance tecnológico que se genera como consecuencia de su 
avance y progreso. Todo esto enmarca un potencial enorme que debe ser muy bien aprovechado 
y que se debe hacer cada vez más atractivo para los inversionistas, por lo que las políticas que se 
establecen no deben solo afianzar el trabajo que se está haciendo sino también mejorarlo, 
dándole mayores beneficios a las partes intervinientes, tanto beneficios económicos como 
beneficios en cuanto a las facilidades de negociación, la agilidad en los procesos, entre otros. Y 
como si fuera poco, las zonas francas en este momento son  responsables de 32 billones de pesos 
de inversión en los últimos 7 años en el país, además de generar  65.000 empleos directos y 
170.000 empleos indirectos [2], y están proyectadas a seguir aumentando estas cifras ya que es el 
compromiso y la responsabilidad de todos. 

El Gobierno Nacional ha tomado una serie de acciones que benefician las zonas francas, el 
establecimiento de las mismas tiene la finalidad de que se siga constituyendo una herramienta de 
atracción de inversión y generación de empleo, por lo que dentro de sus acciones realizo 
modificaciones en cuanto a la administración de dicho instrumento, esto permitirá mejoras en los 
procedimientos establecidos, obteniendo así buenos resultados en las operaciones realizadas.  

Puntualmente el gobierno nacional le dio al ministerio de Comercio, Industria y Turismo la 
administración o encabezamiento de todas las acciones administrativas pertinentes en el ejercicio 
de esta actividad, reemplazando a la DIAN y ubicándola en su responsabilidad correspondiente, 
la cual es la fiscalización y control de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que 
tengan los colombianos. 
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ANALISIS 
 

La puesta en marcha de estrategias por parte del gobierno nacional para aprovechar el 
potencial de zonas francas se está evidenciando en los ajustes a la política normativa que la rige, 
dentro de las cosas que se hizo:   

Traslado de funciones de la DIAN al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estos 
cambios de funciones establecido por el gobierno se dio a través del decreto 1292 de 2015, el 
cual modifica el decreto 4048 del 2008, otorgándole al ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo la responsabilidad de dirigir y administrar los sistemas de exportación e importación, las 
zonas francas, las zonas económicas especiales de exportación y las Sociedades de 
Comercialización Internacional. Con esto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
recupera su capacidad de interpretar y dar lineamientos a nivel político siendo más eficiente su 
intervención en todo este proceso y obteniéndose mejores resultados.  

Uno de los beneficios que ha traído estas modificaciones es que antes el proceso para declarar 
zonas francas tomaba mucho tiempo, alguno de ellos duraban un año o año y medio, lo cual era 
uno de los grandes problemas que afrontaba este sector ya que perjudicaba de manera directa a 
los inversionistas, ya que es mucho el tiempo que representaba sin tener movimiento su 
inversión, además de eso, esto hacia poco atractivo el mercado colombiano, no favorecía para 
nada el desarrollo del país y no contribuía con los beneficios que esto le podía traer. El tiempo de 
declaración de zona franca se redujo considerablemente a solo 6 meses aproximadamente por lo 
que ahora es más fácil avanzar en el progreso de la nación. 

Con este decreto también se le delego al ministerio las funciones de autorización, habilitación 
y renovación que presenten los depósitos, Depósitos, Agencias de Aduana, transportadores, y 
demás Auxiliares de la función aduanera, así como los Usuarios Aduaneros Permanentes. 
Además de administrar, controlar y decidir sobre las solicitudes de autorización, habilitación, 
inscripción, reconocimiento, homologación, renovación y calificación que presenten las 
Agencias de Aduanas, y demás auxiliares, los Depósitos, Muelles, Puertos, Intermediarios de 
Tráfico Postal y Envíos Urgentes Llegados por Avión, Agentes de Carga Internacional, 
Transportadores, Usuarios Aduaneros Permanentes, Usuarios Altamente Exportadores y los 
importadores de bienes sensibles. 

Por otra parte la dirección de productividad y competitividad son específicamente las 
encargadas de Evaluar las solicitudes de declaratoria de existencia de las Zonas Francas, de 
ampliación, extensión o reducción de áreas, y verificar la calificación de los usuarios de las 
Zonas Francas, Adelantar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de inversión, 
empleo y demás obligaciones derivadas de la declaratoria de Existencia de las Zonas Francas y 
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Elaborar y compilar los informes técnicos relacionados con el funcionamiento de las Zonas 
Francas. 

Modificación del procedimiento para la declaratoria de zonas francas, esta modificación 
se da a través del decreto 1300 de 2015 emitido por el gobierno nacional que modifica el 
procedimiento para declaratoria de zonas francas, dándole la potestad al ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de declarar la existencia de zonas francas teniendo en cuenta algunos 
requerimientos y aprobaciones previas, las cuales serán dadas por el plan maestro de desarrollo 
general de zona franca y por la comisión intersectorial de zonas francas, además del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por dicho decreto. Este protocolo es necesario 
porque se está hablando de proyectos de alto impacto económico y social para el país, lo que 
estaría contribuyendo a un avance y desarrollo porque estos proyectos generan mayores 
oportunidades de empleo y aumentan el capital de inversión principalmente, y como 
consecuencia, estos procedimientos son bastante rigurosos y exigentes ya que se están poniendo 
a disposición no solo un mercado sino también la posibilidad de generar mayores beneficios al 
país. 

En este decreto también se estableció quienes integrarían la comisión intersectorial de zonas 
francas, entre los que están el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Publico, el director del Departamento Nacional de Planeación, el director de 
la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o sus delegados y un delegado del 
Presidente de la República. Una de las funciones que esta comisión le corresponde cumplir es: 
aprobar la continuidad del área donde están ubicadas las zonas francas teniendo en cuenta u 
precio análisis, verificación y concepto del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
establecer las políticas relacionadas con los sectores estratégicos sujetos a ser declarados como 
Zona Franca, además podrá emitir concepto, sea favorable o desfavorable, sobre la viabilidad de 
declarar la existencia de una Zona Franca y/o negar el Plan Maestro de Desarrollo General de la 
Zona Franca por incumplimiento de los requisitos establecidos o por motivos de inconveniencia 
para los intereses de la Nación. 

A nivel general dentro de los requisitos establecidos para la declaratoria de zonas francas 
tenemos, informar los nombres e identificación de los representantes legales, miembros de junta 
directiva, socios, accionistas y controlantes directos e indirectos; presentar el plan maestro dentro 
del cual debe haber un resumen ejecutivo del proyecto, la descripción detallada del proyecto, 
cuantías de inversión y plazo de cumplimiento, impacto económico y beneficio social, entre 
otras; además se deben señalar los equipos que se utilizarán para el cargue, descargue y pesaje 
para el ingreso y salida de las mercancías de la zona franca y los requisitos del área donde se 
harían las operaciones.  
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Proyecto de decreto de políticas de zonas francas, este proyecto busca establecer de manera 

clara las normativas para los inversionistas, aclarar algunos conceptos que los afectaría a ellos, 
aclarar el manejo contemplar de la inversión de exclusividad, además de vincular las políticas y 
todo el tema operativo en este decreto. 

 
CONCLUSION 
 

El progreso del sector comercial se va a dar a través de las zonas francas que ya las políticas 
que ha establecido el gobierno nacional les están favoreciendo de manera significativa, 
agilizando los procesos, y poniendo a los organismos pertinentes para que la administren, de 
igual forma dichas políticas están estableciendo claridad en los procedimientos de declaratoria de 
zonas francas, los requisitos que se deben tener en cuenta para esto, logrando que los 
inversionistas tengan mayor claridad y seguridad para realizar su inversión. 

Estos decretos modificatorios establecidos por el gobierno colombiano 1292, 1289 y 1300 del 
2015 abren la posibilidad de darle un crecimiento económico al país, generar nuevas 
oportunidades de empleo, y desarrollo en las regiones del país donde esta se establecen.  
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ZONAS FRANCAS OFF SHORE COMO MECANISMO DE 

COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS EN 

COLOMBIA 

 
Martin Gustavo Ibarra17 

 
Abstract  
 

Given the oil shortage in some regions of the country, in recent years the attention has drifted 
towards offshore exploration. In this sense, the need for the establishment of Free Trade Zones in 
the coasts and seas of Colombia has come into force, making Offshore Free Trade Zones crucial 
mechanism for the oil industry of the country. Under this scenario, Decree 2682 of December 23, 
2014 was expedited, establishing a new legal regime that allows the formation of Offshore Free 
Trade Zones, looking to promote and encourage exploration and production of this resource in 
Colombia. 

 
Keywords 
 

Offshore Free Trade Zones, Oil Industry, Hydrocarbons. 

 
Resumen 
 

Dada la escasez de petróleo en algunas regiones del país, en los últimos años la atención se ha 
enfocado en la exploración costa afuera. En este sentido, la necesidad por la creación de Zonas 
Francas en las costas y mares de Colombia ha tomado fuerza, haciendo de las Zonas Francas 
Costa Afuera un mecanismo crucial para la industria petrolera del país. Bajo este panorama se 
expidió el Decreto 2682 del 23 de diciembre 2014, estableciendo un nuevo régimen jurídico que 
permite la formación de Zonas Francas Costa Afuera, buscando promover y fomentar la 
exploración y producción de este recurso en Colombia. 
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INTRODUCCION 
 

La industria de hidrocarburos en Colombia se encuentra en una etapa fundamental de su 
existencia, pues el agotamiento de los recursos ha hecho necesario explorar territorios vírgenes 
con suficiente capacidad para ser rentables durante la etapa de producción.  

En la actualidad existen alrededor de 3,500 Zonas Francas instaladas en más de 135 países del 
mundo, las cuales generan aproximadamente 70.000.000 de empleos. En el continente americano 
hay cerca de 1000 zonas francas, de las cuales más de 100 se encuentran en Colombia, 
generando algo más de 60,000 trabajos directos y 180,000 indirectos. De acuerdo con los datos 
del Banco Mundial [1], en éstas se realizan exportaciones por US$850 billones, lo que muestra 
que la importancia de estos mecanismos dentro de la economía global. Visto de este modo, con 
la implementación del mecanismo de Zonas Francas Offshore se pretende dar un impulso a la 
industria de hidrocarburos, la cual se ha visto enormemente golpeada con la caída internacional 
de los precios del petróleo.  

Si bien estudios recientes han otorgado resultados alentadores en términos de probabilidad de 
hallazgos de grandes yacimientos en la costa del Caribe Colombiano [2], el alto costo que 
implica la exploración y explotación de estos recursos en el mar ha llevado a que el Gobierno 
Nacional decida comprometerse con la industria para que esta actividad se vuelva más rentable. 
Sin embargo, éste no es un mecanismo nuevo. Estas Zonas Francas tienen precedentes en 
Colombia y en el exterior: 

En Colombia fue declarada como Zona Franca una parte del Golfo de Morisquillo en 1986, y 
por un periodo de 10 años para la terminal del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Asimismo, en el 
resto del mundo encontramos las Zonas Francas declaradas en el Mar del Norte hace casi tres 
décadas, cerca de Irlanda. Sumados a éstas también están las Zonas Francas  Petroleras de 
Nigeria o las grandes refinerías que funcionan en Singapur e India, bajo el Régimen de Zona 
Franca. Por último, en Estados Unidos  encontramos la existencia de más de 80 refinerías 
funcionando bajo este régimen, demostrando así la gran utilidad que genera esta figura para el 
sector de hidrocarburos. 

 

ANALISIS 
 

Colombia es un país intensivo en la producción de petróleo, el cual ha tenido que implementar 
diferentes estrategias que le permitan buscar nuevos yacimientos de hidrocarburos. De manera 
general, como podemos observar en la siguiente gráfica, la exploración de hidrocarburos en 
nuestro territorio ha generado un incremento en las reservas del país, el cual lo ha ayudado a 
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afianzarse en el mercado global como uno de los países más competitivos en cuanto a la 
extracción y producción de crudo.  

 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía. 

 
A pesar de lo anterior, la realidad demuestra que si bien la producción se ha incrementado en 

los últimos años, las reservas son insuficientes para satisfacer la demanda tanto nacional como 
internacional. En efecto, teniendo en cuenta las cifras actuales, se estima que las reservas 
probadas de petróleo en Colombia alcanzarían para aproximadamente 6 años, mientras que al 
mundo le queda para aproximadamente 53.  

Sin embargo, los nuevos descubrimientos y exploraciones a nivel mundial han demostrada un 
número cada vez mayor de yacimientos de petróleo en el mar, lo que ha generado un ambiente 
optimista para la industria. De hecho, se estima que si en 2010 el 6% de la producción mundial 
de petróleo y gas se encontraba en pozos en aguas profundas, para el 2020 esta cifra podría 
alcanzar el 10% [3], demostrando que quizás el futuro de la industria de hidrocarburos se 
encuentra en el mar. 

Fue precisamente bajo este panorama y ante estas cifras que surgió el decreto 2682 de 2014 
(Decreto de Zonas Francas Off Shore) como una iniciativa conjunta de la Presidencia de la 
República, los Ministerios de Comercio Exterior, Hacienda y Minas y Energía, la DIAN, la 
Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con 
el fin de enfrentar la escasez del petróleo y su bajo precio. En él se establecieron condiciones 
especiales para atraer inversión hacia el sector de hidrocarburos, en procura de obtener 
beneficios económicos para el país tales como la captación de nuevas inversiones de capital, el 
desarrollo de procesos competitivos, la  promoción de economías de escala y la simplificación de 
los procedimientos del comercio de bienes y/o servicios, entre otros. De este modo, se buscó 
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darle impulso e incentivo al sector de hidrocarburos el cual es el mayor generador de divisas para 
el país. 

Para obtener el reconocimiento de una Zona Franca Offshore, la empresa petrolera solicitante 
deberá tener celebrado un contrato con la ANH, hacer una inversión  mínima de USD$40 
millones de dólares y asegurar la generación de por lo menos 30 empleos nuevos directos entre la 
empresa petrolera operadora y sus contratistas, dentro del área off shore. Vale la pena resaltar 
que estos montos de inversión y número de empleos podrán ser generados conjuntamente con la 
empresa petrolera y las empresas de servicios petroleros que estén calificadas dentro de la Zona 
Franca correspondiente. 

Dentro de los beneficios de estas nuevas Zonas Francas encontramos los siguientes: 

 
1. No causación de arancel e IVA sobre los equipos, repuestos y materiales de producción que 

se introduzcan a la Zona Franca. 
2. El impuesto a la renta de la empresa petrolera y de las empresas de servicios calificadas 

como usuarios, se reducirá del 25% al 15%, exclusivamente, para las utilidades generadas 
dentro de la Zona Franca Costa Afuera. 

3. Las empresas calificadas para operar dentro de la Zona Franca (el operador y las empresas de 
servicios petroleros cuando se califiquen) no pagarán la nueva sobretasa del CREE aprobada 
por la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 (Ley 1739 de 2014), aunque sí son sujetas 
al CREE del 9%. 

4. Se pueden declarar como Zona Franca complementaria a las Zonas Francas Off Shore, un 
área en tierra dedicada exclusivamente a las labores de almacenamiento de hidrocarburos, 
compresión y licuefacción de gas,  así como el mantenimiento y reparación de equipos, 
siempre y cuando estas actividades estén exclusivamente relacionadas con la producción de 
hidrocarburos Off Shore. 

5. El término de aprobación de la Zona Franca será el mismo que tenga el contrato de la 
empresa operadora petrolera con la ANH. 

6. Las empresas de Servicios Petroleros calificadas en una Zona Franca permanente en territorio 
Colombiano, podrán prestar sus servicios a las Zonas Francas Off Shore y podrán calificarse 
dentro de estas Zonas, sin requerir compromisos adicionales de inversión o empleo y podrán 
movilizar sus equipos y repuestos entre las Zonas Francas Permanentes en tierra y las Zonas 
Francas Off Shore. 

7. Las Zonas Francas Off Shore deberán contar con un usuario operador de Zonas Francas, 
calificado por el Gobierno para que administre la zona. 
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CONCLUSION 
 

Con esta nueva legislación de Zonas Francas Off Shore, el país busca diferentes objetivos. Por 
un lado, espera aumentar significativamente sus reservas de petróleo para lograr por lo menos 30 
años de producción. Por el otro, se busca situar a Colombia en una posición muy competitiva 
frente a las nuevas ofertas de petróleo y gas de México, Uruguay y el Golfo del Caribe. En 
últimas, el Gobierno entendió que se debía apoyar al sector petrolero incentivando la inversión 
por medio del régimen de Zonas Francas Offshore, con el fin de que el país se convierta en un 
exponente regional que pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de países e 
incluso penetrar otros mercados como Estados Unidos y la Unión Europea. 
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