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RESUMEN 

 
 
La actual investigación desea implementar un nuevo modelo para los procesos y 
procedimientos de la inspección previa de mercancías de importación. De este 
modo garantizar de una forma segura un proceso logístico con éxito basándose en 
las principales funcionalidades de la cadena de suministros y los procesos legales 
aduaneros.  
 
 
Para ello recurrirá a la respuesta de unos objetivos claros donde su principal 
característica es conocer por completo los cambios que se hayan efectuado en el 
área de inspecciones de mercancías, descubrir de tanto, los procesos que se 
realizan de inspección en la empresa de Logística de Occidente SAS. Para así 
finalmente realizar los parámetros acordados. 
 
 
Se decidió hacer un estudio descriptivo donde usan las herramientas de la 
observación y la entrevista no estructurada para profundizar en los conocimientos 
y la experiencia de la importación y exportación en Colombia.  
 
 
En la fase conclusiva de la investigación se podrán encontrar las leyes que se 
establecen a nivel nacional frente al comercio internacional que se pueda realizar 
en diferentes empresas importadoras en el proceso de la inspección previa de 
mercancías para una empresa objeto de estudio. Luego están los cambios 
actualizados de la regulación aduanera que permitirán tener un proceso limpio a la 
hora de realizar una verificación de un proceso de importación. Y finalmente, se 
encontrarán los procesos de inspección que le permitirán al lector entender cómo 
funciona, para qué y qué debe hacer a la hora de realizar un negocio internacional. 
Todo ello, claramente especificado y aplicado a la empresa de Inspecciones & 
Logística de Occidente SAS.  
 
 
Palabras claves: Procesos, mercancías,  importación, procesos legales, logistica 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En un mundo globalizado como el de hoy es posible negociar en cualquier parte 
del mundo, convirtiéndose en una necesidad para las grande y pequeñas 
empresas de internacionalizar sus productos de igual forma dichas empresas han 
optado por importar sus productos o materias primas de países que participan en 
acuerdos, tratados, alianzas; entre otros. La cual beneficia en diferentes aspectos 
el intercambio de mercancías entre estas entidades.  
 
 
Colombia actualmente cuenta con trece  acuerdos comerciales,1 entre ellos, 
alcances preferenciales, áreas de libre comercio (TLC – Tratados de Libre 
Comercio), acuerdos multilaterales, entre otros; que ha dinamizado drásticamente 
el intercambio comercial con estos países, las empresas tienen alternativas para 
penetrar mercados internacionales con los procesos de exportación, importación, 
alianzas, licencias, franquicias, entre otros. Los directivos y encargados de la 
internacionalización deben propender por identificar los elementos del entorno 
tanto internacional como nacional, para lograr el éxito en las operaciones en el 
extranjero; elementos económicos, políticos, culturales, comerciales y normativos; 
este último influye en los procesos y procedimientos de cada alternativa de 
penetración. 
  
 
Según información del Centro de Comercio Internacional (ITC) Trade Map de la 
Unctad/Omc (CCI),2 Colombia ha representado el 0,3% de las importaciones 
mundiales en los últimos 5 años, siendo una alternativa constante para la 
empresas nacionales, donde se abastecen de materias primas, productos en 
procesos y terminados; esta misma fuente muestra un crecimiento del 8% en las 
importaciones del 2013 al 2014, mientras que las exportaciones una disminución 
del 7% en el mismo periodo. La importancia del abastecimiento global por parte de 
las empresas es una realidad, el mercado internacional ofrece múltiples opciones 
a los empresarios, donde estos deben identificar cada proceso y costo de la 
Distribución Física Internacional (Dfi), incluyendo elementos del entorno que 
determina las actividades a llevar acabo. 
 
 
Este proyecto brindó un modelo como herramienta para los procesos de 
importación de mercancía, específicamente a la inspección previa de mercancías, 

                                                           
1
 Acuerdos Comerciales y de inversión.[ en línea] Bogotá: Mincomercio de Industria y 

turismo.[Consultado 23 de Marzo de 2016],Disponible en internet: www.tlc.gov.co  
2
, Organización Mundial de Comercio.[ en línea] Bogotá: Omc.2015[Consultado 23 de Marzo de 

2016]. Disponible en internet: https://www.wto.org/indexsp.htm 
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que permite verificar cantidades, peso, naturaleza y estado de la mercancía, así 
como elementos que la describen; 3 se realizó tomando como caso de estudio a la 
empresa Inspecciones & Logística de Occidente SAS de Santiago de Cali, para 
que las organización pueda identificar las actividades necesarias y los actores 
rectores que intervienen en el proceso; mostrando tres componentes esenciales: 
(i) el componente metodológico, toda la fundamentación teórica y aplicada para 
reconocer las características principales que otorgue cada autor y bases que 
permitan formular la propuesta; (ii) identificación de las actividades del proceso del 
reconocimiento de mercancías, trabajo de campo donde se logre levantar 
información primaria y secundario del funcionamiento y actividades actuales del 
proceso y (iii) propuesta del modelo, por medio de un lenguaje o una herramienta 
que brindó el paso a paso y la metodología del funcionamiento de las inspecciones 
previas de la mercancías a la importación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRIS Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 ( 7 Marzo). por el 

cual se establece la regulación aduanera.[ en línea]. Bogotá D.C.: Mincomercio de Industria y 
Turismo. 2016.[Consultado 23 de Marzo de 2016].Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Los procesos de importación y exportación en Colombia actualmente se 
encuentran con problemas que sujetan tanto a empresas multinacionales como las 
PYME, según información de los Indicadores de Competitividad, Doing Business 
2015 del Banco Mundial,”4 donde Colombia de 189 países en 2015 ocupa el 
puesto 93 y en el 2014 ocupó el puesto 95 en el ítem del comercio transfronterizo, 
donde los tiempos (días) de las importaciones están en 13 días, frente a países de 
la OCDE, que reflejan 9,6 días; el impacto más fuerte esta en los costos de 
importación Colombia con U$ 2.470,00; frente a América Latina con U$1.691,00 y 
países de la OCDE U$1.100,00; se evidencia los sobre costos que alteran el 
resultado final de todo un flujo en procedimientos, que a su vez son pocos claros y 
deficientes para realizar las importaciones.  
 
 
Es necesario realizar Gestión Logística Colaborativa según la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura5, donde se resalta que las terminales portuarias 
marítimas, han alcanzado un rol más activo en las cadenas de suministros con 
mayores niveles de integración, entre los entes reguladores, los operadores y los 
usuarios; ya que la proliferación de la gran cantidad de actores crean importantes 
y complejos de coordinación en las actividades principales como:  
 
 
 Operaciones portuarias. 
 
 Almacenamiento en puerto. 
 
 Ingreso y retiro de carga. 
 
 Depósitos, almacenes y zonas francas. 
 
 Logística de transporte y centros de distribución. 

                                                           
4
 Doing Businees.[ en línea] Bogotá: Banco Mundial, 2016.[Consultado  consultada e 04 de 

Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia/#trading-across-borders 
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países 
miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. 
5
 GONZALEZ RIASCOS, Víctor Julio. Gestión Logística: Un aporte a la experiencia del corredor 

logístico ante las restricciones en la vía Loboguerrero Mediacanoa Colaborativa. [en línea]. 
Buenaventura: Encuentro de gerentes de logística. 2015.[ Consultado 03 de Septiembre de de 
2016].Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/Encuentro_Gerentes_Logistica/Documents/Memorias%20evento/Plenarias
%20Viernes1/VICTOR%20GONZALEZ_SPRBUN.pdf 
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 Generadores de carga. 
 
 
Es necesaria la identificación de los procesos y actividades que se llevan a cabo 
en cada operación y los actores rectores que intervienen en él. 
 
 
También es necesario resaltar trabajos académicos donde Riascos,6 propone un 
modelo funcional de procesos de importación y exportación para la carga 
contenedorizada en la distribución física internacional aplicable a la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura. Este estudio analiza la situación actual de 
las importaciones y exportaciones con el fin de identificar la problemática de 
tiempos y sobrecostos de permanencia de la carga. A partir de dicho análisis 
describieron el paso a paso de los procesos importación y exportación para la 
carga contenedorizada en la cadena de suministro, que permitieron crear un 
modelado de manera gráfica con resultados y actividades interrelacionadas. Al 
investigar y simular cada una de las fases instauradas en los procesos y 
procedimientos de importación y exportación en carga contenedorizada, aportara a 
la satisfacción las necesidades de los usuarios respecto del costeo 
presupuestado, en el uso de las instalaciones del terminal portuario. Este trabajo 
de grado abarca un tema que por su mal manejo o desconocimiento afecta 
negativamente a las compañías en la actualidad para los procesos de importación 
y reconocimiento de mercancías. Por esta razón aporta en gran medida con el 
modelo funcional de importación para la mejora en la transacción de bienes o 
servicios.7 
 
 
El trabajo de Garcés Olave y Pérez Teatin,8 sobre el diseño de un modelo 
funcional para las operaciones y los servicios marítimos y terrestres prestados en 
los terminales de la bahía de Buenaventura. Debido a la evolución y el avance en 
los procesos de comercio exterior y logística que obedece a mayores y 
cambiantes condiciones y niveles de competencia de los mercados mundiales. 
Este trabajo busca caracterizar los procesos más relevantes de la cadena de valor 
para la carga de importación de gráneles y contenedores, en lo relativo a tiempos 
e infraestructura portuaria, con sustento en el análisis de indicadores y niveles de 

                                                           
6
Ibíd., Disponible en internet: 

http://www.andi.com.co/Encuentro_Gerentes_Logistica/Documents/Memorias%20evento/Plenarias
%20Viernes1/VICTOR%20GONZALEZ_SPRBUN.pdf 
7
 RIASCOS MURILLO, Ingrid. Modelado de los procesos de importación y exportación de carga 

contenedorizada en la distribución física internacional. Cali, 2014. Trabajo de grado (magister en 
logística integral). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de 
operaciones y sistemas. 
8
 GARCES OLAVE, Liliana y PÉREZ TEATIN, Liliana. Diseño de un modelo funcional para las 

operaciones y los servicios marítimos y terrestres prestados en los terminales de la bahía de 
Buenaventura. Santiago de Cali: Universidad Santiago de Cali, 2015. p.3 



16 
 

eficiencia en las diferentes etapas operativas (antes, durante y después) de los 
terminales en la bahía de Buenaventura (COMPAS, Grupo Portuario, TCBUEN y 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A.), teniendo en cuenta las 
operaciones, restricciones y modos de respuestas para establecer y cuantificar las 
brechas que afectan la competitividad operacional. Siendo un gran aporte para 
modelo para el reconocimiento de mercancías de importación en la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura. 
 
 
El trabajo de Ibarguen,9 sobre el diseño de un manual de procesos y 
procedimientos de importación en Colombia dentro del marco de la legislación 
aduanera vigente. A raíz de las oportunidades que ha tenido Colombia, los 
negocios internacionales han tomado un papel muy importante en la industria sin 
embargo las leyes y normatividad legal nacional no es explicita ni está 
completamente actualizada, lo que afecta negativamente los procesos de 
importación. Por lo anterior, el diseño de un manual de importaciones detallado 
brinda una mejor orientación o guía para las empresas importadoras, logrando 
cambiar el paradigma tradicional de los manuales y guías existentes en el contexto 
Colombiano. Por otra parte el manual cumplirá con todos los requerimientos 
específicos que se requieren para ingresar mercancía de otros países a Colombia. 
El desarrollo de este trabajo aporta a tener una mayor claridad en los procesos y 
procedimientos de importación en el país, aumentando la eficiencia en el acceso 
de mercancías y mitigando sanciones. 
 
 
Las PYME (pequeñas y medianas empresas), en la actualidad se encuentran en 
un proceso de industrialización, esto se ve reflejado debido a la acelerada 
globalización que está viviendo el mundo. Colombia es un país que ha tenido un 
crecimiento importante en el campo del comercio exterior durante los últimos años, 
volviéndose atractivo para la inversión extranjera. Según Chacón y Restrepo 
(2012) en el trabajo de grado sobre la estructuración metodológica en el contexto 
de la globalización que requieren las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
para afrontar una negociación internacional. Ilustran la forma como las PYME 
estaban llevando a cabo el desarrollo de las negociaciones internacionales, los 
estudios realizados a través de encuestas donde lograron identificar cual es la 
situación actual de las PYME en el desempeño de los negocios internacionales, 
que fuentes básicas utilizaban; y si la fuentes existentes proporcionaban la 
suficiente información para el proceso de las negociaciones internacionales. Este 
trabajo aportó a la estructuración de una metodología para la preparación técnica 
del proceso de negociación internacional. 

                                                           
9
 IBARGUEN MATURANA, Darly Leonor. Diseño de un manual de procesos y procedimientos de 

importación en Colombia dentro del marco de la legislación aduanera vigente. Cali, 2014. Trabajo 
de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad ciencias económicas administrativas. 2014. p. 161 
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 El trabajo de Ramírez,10 sobre el impacto socioeconómico en los procesos de 
importación y exportación por el terminal marítimo de Buenaventura. Identificar las 
causas que inciden en el atraso de los procesos de importación y exportación por 
el Terminal marítimo de Buenaventura. Determina los problemas comunes en los 
procesos operativos de importación y exportación en la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura, creando un instrumento para la recolección de datos 
que permita evaluar el nivel de eficiencia de los procesos de importación y 
exportación por el Terminal marítimo de Buenaventura. Lo que permite identificar 
los cambios constantes tanto legales como tecnológicos que aportan a una mejora 
en el nivel de competitividad en Colombia frente al resto del mundo. 
 
 
También Mejía, 11realizo un modelo y metodología colaborativa para la gestión de 
exportaciones en las PYME tostadoras de café de Santiago de Cali, donde aporta 
la importancia de la visualización de las actividades y eliminar todo lo que no 
añada valor a la gestión internacional, El modelado de la empresa es un paso 
esencial en la función y definición de las actividades de los distintos componentes, 
la descripción formal de las actividades y los involucrados constituyen un objetivo 
de interés y una terminología general, la utilización del modelado en los procesos 
de exportación, permite identificar de manera totalmente clara y exacta, cuales son 
los involucrados, tiempos que se utilizan y las actividades que no generan valor. 
Haciéndose necesario contar con conocimiento en logística internacional, flujo de 
información y seguimiento interno y externo a las empresas, para reducir los 
tiempos de respuesta y mejorar las estrategias de internacionalización de las 
tostadoras PYMES, y obtener un mayor aprovechamiento de la apertura comercial 
que enfrenta Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 CHACON CARRILLO, Vanessa y RESTREPO VALENCIA, Nathalia. Estructuración metodológica 
en el contexto de la globalización que requieren las pequeñas y medianas empresas (pymes) para 
afrontar una negociación internacional. Trabajo de grado Profesional Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad ciencias 
Económicas Administrativas. 2014. p.80 
11

 MEJIA ESPINAL, Fabián Andrés. Modelo y Metodología colaborativa para la gestión de 
exportaciones en las pyme tostadoras de café de Santiago de Cali. Trabajo de grado Magister en 
Logística Integral. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
2013. p.120 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Dada la apertura de mercados internacionales por medio de los acuerdos 
comerciales, las empresas están en la obligación de ser cada vez más 
competitivas, los factores del entorno (político, legal, comercial, económico, entre 
otros) influyen drásticamente en cada actividad internacional que realizan las 
compañías. Las exportaciones no son la única manera de penetrar mercados o 
pertenecer al ámbito internacional, hoy en día en el contexto global las empresas 
deciden abastecerse de otros países, es por esto que las importaciones tienen 
mayor importancia como alternativas en bajos costos, calidad, servicio, 
regulaciones y justo a tiempo.  
 
 
Según información de los Indicadores de Competitividad Doing Business 2015 del 
Banco Mundial,12 los procesos transfronterizos de importación como: la 
preparación de documentos toman 6 días con un total de U$250; la autorización 
aduanera y control técnico 2 días con U$170; puertos y manejo del terminal 2 días 
con U$150 y transporte interno 3 días con U$1900, para un total de 13 días con 
U$2.470,00; es demostrable la poca competitividad que tiene Colombia frente a 
los procesos internacionales en este caso específico las importaciones con un 
sobrecosto del 50% frente a países de América Latina y los países miembros de 
OCDE; el impacto más significativo según el informe del Banco Mundial se 
encuentra en el transporte interno donde se refleja factores, de infraestructura, 
combustible entre otros. Los resultados del “Doing Business 2015” se contrasta 
con la encuesta nacional de logística 2015, realizada por el DNP13; el costo total 
logístico sobre el nivel de las ventas está en un 14,97%, donde el componente con 
el costo más alto es el transporte con un 37%, sin embargo se destaca por primera 
vez en este estudio las principales barreras que impactan los usuarios de la 
logística, donde el cuarto ítem después de los costos del transporte, 
infraestructura en terminales portuarios, falta de sistemas de información; es la 
complejidad de los trámites aduaneros con un 11,8% y una falta de talento 
humano con el 9,7%. Para los prestadores de servicios logísticos sus barreras 

                                                           
12

DoingBusinees.Op.cit.http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia/#trading-
across-borders 
12

 Colombia. ministerio de Industria y Turismo. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
13

 Colombia es logística: La encuesta Nacional de logística. 2015.[ en línea]. Bogotá: Departamento 
Nacional de Planeación. 2015.[Consultado 2¿03 de Septiembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/prensa/2015/Paginas/Colombia-es-Logistica-La-Encuesta-
Nacional-de-Logistica-2015.aspx 
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después de la falta de zonas de cargue, infraestructura vial, falta de talento 
humano, precios de almacenamiento, se destaca con un 8,5% la falta de 
entendimiento de la normatividad aduanera. 
 
 
Los usuarios y empresas prestadoras de servicios desconocen los procesos que 
deben llevar acabo en los regímenes aduaneros de exportación, importación y 
transito aduanero; no cuentan con procesos adecuados o guías que logren 
identificar los procedimientos que se tienen que realizar, generando los gastos 
ocultos a lo largo de la cadena. El proceso de importación según la norma se 
define como la entrada de bienes o servicios al territorio nacional o desde una 
zona franca, cumpliendo los requisitos de ley,14 haciéndose necesaria la 
interpretación de la norma para no recaer en sanciones. Según la encuesta del 
DNP (Departamento Nacional de Planeación) las entidades de control no facilitan 
el desarrollo del comercio exterior con una puntuación de 1 a 10 resulto con un 5.6 
para los usuarios y de un 4.8 para las empresas prestadoras de servicios 
logísticos.  
 
 
La evaluación del proveedor a nivel nacional e internacional, es parte esencial del 
proceso de compras o abastecimiento de las empresas, siendo más complejas de 
realizar en países extranjeros que en los países nacionales. Contar con opciones 
que mitiguen los errores en la importación es fundamental, pero dichas opciones 
tienen que estar siempre al amparo de la normatividad vigente. En Colombia los 
importadores tienen la opción discrecional de poder realizar Inspección previa de 
mercancías de importación antes del desaduanamiento, es decir pueden verificar 
que lo físico coincida con lo documental y que se realizó el despacho correcto por 
parte del proveedor, para mitigar los errores en los procesos donde según el DNP 
los empresarios reflejan que no cuentan con un marco regulatorio claro para las 
operaciones del comercio exterior con una desfavorabilidad del 68%.15 
 
 
Conocer el proceso de inspecciones previas de mercancías de importación, no es 
tarea fácil, ya que en la norma pasada y actual, Decreto 390 del 2016,16 no existe 
una explicación metodológica de cómo realizar este proceso, no existe un 
diagrama de flujo por parte de la aduana que brinde el conocimiento de las 
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 Colombia. ministerio de Industria y Turismo. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
15

. Colombia es logística: La encuesta Nacional de logística. 2015. Opc.it., Disponible en internet: 
16

 Colombia. ministerio de Industria y Turismo. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/prensa/2015/Paginas/Colombia-es-Logistica-La-Encuesta-
Nacional-de-Logistica-2015.aspx 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
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actividades que se llevan a cabo por parte de los operadores de comercio exterior, 
sin embargo si hay diagramas generales por parte de las empresas prestadoras 
de servicio logístico (Puertos, Zonas Francas, Agentes, Operadores portuarios). 
Según informe de la DIAN en la corte del 1 enero de enero al 9 de agosto del 
2015, se realizan 132,8 aprehensiones diarias, cada hora un promedio de 5,53 
aprehensiones por parte de la aduana, en el 2015 se realizó 29.341 
aprehensiones con un incremento de $54.282 millones de pesos en avaluó con 
respecto al mismo periodo en el 2014, donde Cali es la tercera ciudad con el 8.1% 
con un total de 2.364 aprehensiones en el periodo del 2015.17. 
 
 
La empresa Inspecciones y Logística de Occidente SAS, ubicada en Santiago de 
Cali, identifico la falta de estructura metodológica en los procesos de inspecciones 
previas de mercancías, ya que su Core Business es la prestación de este servicio 
a importadores, agentes de aduanas, depósitos temporales, entre otros. Es 
preocupante la cantidad de sanciones que se tienen en los procesos de 
importación donde el desconocimiento de la norma tiene un porcentaje importante, 
según percepción de los usuarios y operadores, se da la necesidad de que el 
importador entienda y le dé importancia al proceso del Inspección previa de 
mercancías y pueda verificar todo el contenido físico y documental antes de iniciar 
el desaduanamiento, Inspecciones & Logística de Occidente SAS, se ve obligado 
en la prestación de sus servicios evitando que sus cliente caigan en sanciones; 
para ello debe visualizar los procesos y procedimientos de la inspección previa de 
mercancías de importación de tal forma que logre identificar las actividades y los 
actores rectores que intervienen en el. 
 
 
2.2. PREGUNTA DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo tener un estándar del proceso de inspecciones previas de mercancías de 
importación para la empresa Inspecciones & Logística de Occidente SAS? 
 
 
2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuáles son los cambios para las inspecciones previas de mercancías 
publicadas en la nueva regulación aduanera? 
 
 

                                                           
17

 Boletín Informativo de la DIAN.[en línea] Bogotá: Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.2015.[Consultado 03 de Septiembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.dian.gov.co/descargas/aprehensiones/aprehensiones_info_tres_2.pdf  
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 ¿Cuál es el proceso actual y los agentes que se involucran para realizar el la 
inspección previa de mercancías de importación de la empresa Inspecciones & 
Logística de Occidente SAS.? 

 
 

 ¿Cuáles son los parámetros del proceso la inspección previa de mercancías 
de importación para la empresa Inspecciones & Logística de Occidente SAS.? 
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3. JUSTIFICACION 

 
 
Colombia tiene un sobrecosto de USD 1.000 un 50% frente América Latina en los 
procesos de importación donde el puerto de Buenaventura es el puerto menos 
eficiente en días con un promedio de 18 días18 según el informe del Banco 
Mundial (Doing Business 2015); aparte de lidiar con sobrecostos y tiempos pocos 
eficientes, los empresarios cometen errores en gestiones aduaneras, llevándolos 
en el peor de los casos a grandes sanciones ya sea por ineficiencia del proveedor 
o desconocimiento de la norma, donde las mercancías físicas no coinciden con la 
descripción o flujo documental, la DIAN reporta en el primer semestre del 2015 
que la primera ciudad con el avaluó más alto de mercancías aprehendidas es 
Buenaventura, por un valor de $33.361.881.434 de pesos, con una participación 
del 13.7%, seguida por Cali con un valor de $ 30.611.322.603 y una participación 
del 12.6%19; entre Buenaventura y Cali, representan el 26.3% de los avalúos de 
las aprehensiones en el Territorio Nacional, entre los productos principalmente 
aprehendidos por parte de la aduana según su informe son: Materias textiles y sus 
manufacturas con un 20.6%, Calzado, polainas y artículos análogos; partes de 
estos artículos con un 11%, Productos de las industrias químicas o de las 
industrias conexas con un 9.9%, Aparatos de grabación o reproducción de sonido, 
de imagen y sus partes y accesorios con un 6,5%, entre otros productos con 
menor porcentaje. 
 
 
La normatividad aduanera brinda al empresario que pueda realizar libremente una 
verificación previa al inicio del desaduanamiento de importación, donde pueda 
verificar cantidad, valores, descripciones, referencias, subpartidas arancelarias, 
normas de etiquetados, entre otras. Este proceso técnico se conoce actualmente 
como inspección previa de mercancías y denominado en el estatuto aduanero 
pasado como el reconocimiento de mercancías, sin embargo no ha habido un 
entendimiento metodológico del proceso, ni los procedimientos que se deben 
realizar, según lo expresados por los usuarios en la encuesta de logística 2015 por 
el DNP, para ellos las complejidades aduaneras es una barrera que impacta el 
desarrollo logístico con 11.8%, y la norma no le brinda una seguridad en sus 
procesos con un 67,7% de calificación negativa. 
 
 
Es necesario que se pueda documentar el flujo del proceso de inspecciones 
previas de mercancías pudiendo visualizar de manera metodológica; el paso a 
paso de la totalidad del proceso; en este estudio particularmente para la empresa 
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DoingBusinees.Op.cit.http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia/#trading-
across-borders 
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 Boletín Informativo de la DIAN. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.dian.gov.co/descargas/aprehensiones/aprehensiones_info_tres_2.pdf 
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Inspecciones & Logística de Occidente SAS de la ciudad de Cali, ya que su 
producto estrella es la prestación de este servicio a importadores, agentes de 
aduanas, depósitos temporales y operadores de comercio exterior a nivel general, 
es de vital importancia darle fortalecimiento a los procesos de la logística 
internacional, por medio de estudios que den soporte y apoyo a los empresarios 
donde han reflejado según la fuente anterior que el 62.5% de las empresas no 
cuentan con un operador o agente aliado que de soporte a sus actividades 
internacionales. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un modelo para los procesos y procedimientos de la inspección previa 
de mercancías de importación para la empresa Inspecciones & Logística de 
Occidente SAS. 

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer los cambios comparativos para la inspección previa de mercancías 
versus el reconocimiento de mercancías bajo los parámetros del estatuto 
aduanero Decreto 2685 de 1999 y la Nueva Regulación Aduanera el Decreto 390 
del 07 de marzo 2016.  
 
 
 Describir el proceso actual de la inspección previa de mercancías de 
importación para la empresa Inspecciones & Logística de Occidente SAS, bajo un 
lenguaje o herramienta visual. 
 
 
 Estructurar los parámetros del modelo para la inspección previa de 
mercancías de importación para empresa Inspecciones & Logística de Occidente 
SAS. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. La Teoría de la Globalización. La globalización se ha convertido en un 
proceso de evolución. Una situación del modernismo que podría definirse como la 
necesidad de vincularse entre diferentes naciones. La escuela que estudia la 
globalización argumenta que estos vínculos se desarrollan por medio de 
interacciones culturales, económicas, financieras y políticas. Ahora bien, uno de 
los causantes de esta necesidad moderna, ha sido la gran evolución tecnológica y 
la flexibilidad que permite a los usuarios a estar siempre conectados e informados, 
20 
 
Por tanto la globalización tiene unos aspectos fundamentales: 
 
 
 Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez más 
importancia, y a través de este proceso los países interactúan más 
frecuentemente y con mayor flexibilidad, no sólo a nivel gubernamental sino 
también a nivel de la población. 
 
 
 Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países más 
desarrollados, estos mecanismos también se extienden a los países menos 
desarrollados. Este hecho incrementa la posibilidad de que grupos marginales en 
países pobres se puedan comunicar e interactuar dentro de un contexto global 
utilizando tecnología novedosa. 
 
 
 
 Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones estructurales 
importantes en los patrones económicos, sociales y culturales de los países. 
Referente a la actividad económica estos nuevos avances tecnológicos son cada 
vez más accesibles para las pequeñas empresas locales. Esta situación ha creado 
un ambiente distinto para realizar transacciones económicas, utilizar recursos 
productivos, intercambiar productos, y aprovecharse de los “mecanismos 
monetarios virtuales”. Desde una perspectiva cultural, los nuevos productos de 
comunicación unifican patrones de intercambio alrededor del mundo, por los 
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 CALIGIURI, Paula, DI SANTO, Victoria. Global Competence: What it is, and Can It be Developed 
through Global Assignments?.Usa:  Ebsco. 2001. p. 27 
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menos en términos de transacciones económicas conforme a condiciones 
actuales. 
 
 
 Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo concepto de 
minorías dentro de un país en particular. Aunque estas minorías no están 
completamente integradas en el nuevo sistema mundial de comunicación, las 
empresas grandes y las élites políticas de cada país son parte de esta interacción 
alrededor del mundo. Al final, las empresas y las élites políticas continúan siendo 
quienes toman las decisiones en los países en desarrollo. 
 
 
 Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y 
económicas en cada país. Las condiciones sociales son el resultado de los 
factores culturales y económicos dominantes de cada país. 
 
 
De tanto, la teoría indica que la globalización tiene tres puntos fundamentales, 
donde el primero determina que la cultura define a las sociedades. Segundo, a la 
medida que las personas interactúan la comunicación está despojando a los 
estados como objeto de análisis ya qué todo se convierte en un fenómeno grupal, 
social e individual. Y tercero, la evolución constante de la tecnología y su 
estandarización permite que los grupos sociales sin importar su dominancia o 
carencia de ella, puedan comunicarse con otros fuera de sus parámetros 
culturales. Es decir, comunicarse con otras sociedades fuera del país nativo. Cabe 
aclarar entonces, que dentro de la teoría se puede diferenciar la modernidad de la 
globalización. En está, la primera corresponde a unas normativas que usan los 
países desarrollados precisamente para continuar con el desarrollo, y la segunda, 
es una perspectiva positiva que refuerza dichos progresos. Sin embargo, aquel 
planteamiento siendo totalmente etnocéntrico (que el pensamiento se desarrolla a 
partir de su origen como centro de atención y seguimiento), afirman que para 
conseguir dichos progresos mencionados anteriormente, se tendría que seguir los 
modelos estadounidenses y europeos. Por lo tanto, los defensores de la 
globalización argumentan que esta circunstancia es una realidad en términos de la 
influencia que se deriva de las redes de comunicación y de la difusión de los 
valores de países más desarrollados. Incluso económicos e ideológicos, siendo la 
caída del socialismo como un fuerte argumento positivo para los desarrolladores 
de la teoría.  
 
 
Finalmente, se entiende que la globalización ejerce una fuerte influencia en la 
forma de vida y la cultura de la sociedad que a su vez, son los factores que 
afectan las condiciones económicas, y políticas de un país. A partir de ello se crea 
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toda una corriente de consumo como suele suceder en los países de tercer 
mundo21.  
 
 
5.1.2. Principio de la teoría económica del comercio Internacional. Según la 
academia: La teoría económica es una ciencia social que estudia principalmente 
como la sociedad elige emplear sus recursos limitados, que son susceptibles de 
usos alternativos para producir bienes y servicios para el consumo, presente y 
futuro. Adicionalmente, la teoría económica general se ocupa de los problemas de 
una sola economía cerrada. 
 
 
Ahora bien, cada país por más pobre que sea, tiene dentro de su soberanía 
recursos (naturales y financieros) y talento humano para crear bienes o servicios 
que suplan las necesidades internas o para competir en el extranjero. Y a partir de 
ello, se establecen ventajas competitivas que significa que un país se encarga de 
producir lo que mejor sabe hacer.  
 
 
A partir de ello entonces se establece el comercio como tal. Existen dos tipos de 
comercio: 
 
 
 El comercio domestico: Intercambio de bienes o servicios dentro de un país. 
 
 El Comercio Internacional: Es el intercambio de bienes o servicios con 
distintos países basados en su necesidad.  
 
 
Esta relación internacional inicia en un principio con la necesidad de importar, ya 
sea porque un país produce dicho producto o servicio a un precio menor, o porque 
en definitiva el país es incapaz de producirlo.22 
 
 
5.1.3. Administración de Cadena de Suministro. La administración de la cadena 
de suministros o SCM (Supply chain management), se define por la interacción 
que se crea entre las funciones de marketing, logística y producción de alguna 
empresa. Es finalmente un trabajo conjunto que requiere de colaboración y 
coordinación para establecer un flujo preciso. Se debe tener en cuenta también, 
que muchas de estas interacciones no están bajo el mando del gerente logístico, 
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 DANIELS, John D, RADEBAUGH, Lee H, SULLIVAN, Daniel P. Negocios Internacionales, 
Ambiente y Operaciones. 14. ed. México. Pearson Educación. 2013. p.3 
22

 TUGORES QUES, Juan, FERNÁNDEZ AZUELA, Matilde, et.al. Economía internacional. España: 
McGraw-Hill.  2005. p. 32. 
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por tanto, es de mucha importancia está sinergia entre las partes involucradas, 
para que la administración termine siendo un éxito.  
 
 
En pocas palabras una definición estándar de la teoría dice: La administración de 
la cadena de suministros (SCM) es la integración de estas actividades mediante 
mejoramiento de las relaciones de la cadena de suministros para alcanzar una 
ventaja competitiva sustentable.23 
 
 
Sin embargo, la academia tiene una definición más amplia para los procesos de 
SCM:  
 
 

La administración de la cadena de suministros se define como la 
coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del 
negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales 
dentro de una compañía en particular, y a través de las empresas que 
participan en la cadena de suministros con el fin de mejorar el 
desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena 
de suministros como un todo.24 

 

A partir de la cadena de suministros se puede tener ventajas competitivas frente a 
otras empresas, para ello se requiere entender su dirección y la interacciones 
entre ellas. Aquello es en definitiva un proceso administrativo como lo muestra la 
siguiente figura:  
 
 
 
Ver figura 1 
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 HANDFIELD, Robert B. y NICHOLS Ernest Jr. lntroduction to Supply Chain Management (Upper 
Saddle River. Mexico: Prentice Halt 1999.  P. 2. 
24

 MENTZER John T; DEWITT, William. et.al. Defining Supply Chain Management. En: Journal of 
Businees Logistics. Enero, 2011, vol. 22, no. 2 2001, p.25. 
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Figura 1. Modelo de dirección de la cadena de suministros 
 

 
 

Fuente: MENTZER John T; DEWITT, William. et.al. Defining Supply Chain 
Management. En: Jourmal of Businees Logistics. Enero, 2011,  vol. 22, no. 2 2001, 
p.25. 
 
 
Algunos teóricos disciernen entre ellos al definir la SCM como sólo otra definición 
de la logística integrada, mientras que el otro grupo afirma que la logística es un 
proceso más de la cadena de suministros, la cual puede estar interesada también 
en la calidad de la manufactura e en la fijación de precios, absorbiendo un 
universo del producto más amplió.  
 
 
Hay que tener en cuenta entonces, la evolución del concepto y la interacción con 
estos procesos para determinar la teoría como parte de una diferencia notoria 
entre los procesos logísticos y la administración de la cadena de suministros: 
 
 
Figura 2. Evolución de la logística hacia la cadena de suministros 

 
 
Fuente: YUVA, John. Collaborative Logistics: Building a United Network. En: 
Inside Supply Management. Mayo 2002, vol. 13, no. 5, p.50  
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En la anterior figura se pueden observar los campos relacionados a la logística 
desde 1960 y como se van integrando entre sí, para formar la administración de 
un campo más amplió a través del tiempo. Se define, se especializa, y mejora sus 
procesos hasta convertirlos en asuntos de eficiencia para los clientes. 
 
 
5.1.4. La integración de la Cadena de Suministros. Para empezar se debe 
saber que el suministro es el elemento más importante a la hora de realizar 
cualquier actividad militar, mercantil, etc. Puesto que es en realidad lo que permite 
que la gestión sea un éxito.  
 
 
Ahora bien, existen unas relaciones directas expresadas por los teóricos del 
campo,  entre el suministro y los procesos. Para ello se debe tener en cuenta 
entonces, lo influyente que puede ser para:  
 
 
 el reconocimiento de la necesidad,  

 la conversión de esa necesidad en una descripción comercialmente útil,  

 la búsqueda de proveedores potenciales,  

 la selección de una fuente conveniente,  

 el acuerdo sobre la orden o los detalles del contrato,  

 la entrega de los productos o servicios y  

 el pago a los proveedores. 

 
 
Para ello es necesario entonces tener en cuenta aspectos importantes a ejecutar 
cómo: la administración, las responsabilidades operativas y las compras.  
 
 
Es indispensable para la logística debido a que el suministro influye en gran 
número de actividades donde se relacionan, ya sea por determinar las cantidades 
que se deben comprar o el transporte que se utilizará hacia el interior. Factores 
contundentes a la hora de elaborar una estrategia logística.  
 
 
Según algunos libros, “existen casos de empresas, donde combinan el suministro 
y la logística dentro de una sola división. Por ejemplo, se puede mencionar un 
nuevo director de adquisiciones para elaborar un proyecto de descentralización. Y 

                                                           
 De administración de las compras y el suministro  
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así, crear posiciones líderes de abastecimiento global para el transporte, 
almacenaje, tarimas móviles, cruce de fronteras y logística hacia el interior. De 
esta forma los líderes del suministro trabajarían de manera estrecha con equipos 
regionales de operaciones y de logística para desarrollar estrategias y planes de 
acción encaminados a mejorar la efectividad de la cadena de suministro y a 
reducir los costos.”25 

 

 
Finalmente los suministros hacen una contribución frente al producto o servicio, 
que es amparado por una serie de estrategias logísticas como ya se ha 
mencionado con anterioridad. Estudios recientes implementan dicha información 
de la siguiente forma: 
 
 
Figura 3. Contribution del Suministro 

 
 
 
Fuente: LEENDERS Michiel R. y FLYNN, Anna E. Value Driven Purchasing: 
Managing the Key Steps in the Acquisition Process Burr Ridge. [ en línea] Usa: 
México: Mac Graw Hill. 1995. p.10 
 
 

                                                           
25

 HANNON, David.  Purchasing Drives Deeper into Logistics. En:  Purchasing, Enero, 2009, vol. 
138, no. 7. p. 76. 
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Siendo la figura 3 un esquema que es preciso para alcanzar las metas propuestas 
por la organización.  
 
 
5.1.5. Cadena de suministro moderna y dinámica. El mercado cada vez más 
fuerte, más voraz, y mucho más amplió lleva a las empresas a crear una dinámica 
logística que se ve también reflejada en la SCM. Es decir, cada compañía ante el 
afán de satisfacer el mercado implementa diversas dinámicas de la cadena de 
suministros haciendo que la teoría constantemente se vea alterada por las propias 
necesidades de la empresa. 
 
 
Sin embargo, existen varios modelos fehacientes que corroboran esta dinámica y 
la convierten en una herramienta útil de desarrollo integrado para las compañías. 
Al final de cuentas, se desarrolló para identificar las particularidades de los clientes 
al comprar categorías de productos diferentes. Ahora bien, esto significa que en 
otras palabras, se debería pasar de un exceso de especialización funcional y 
reconocer que las empresas deben tener alineadas sus cadenas con los clientes, 
a necesitar los atributos de todas las áreas de negocio, no sólo de los 
especialistas de cadena de suministro que llevan la infraestructura operativa. En 
totalidad, una integridad.  
 
 
Como todo en el mercado la clave es descubrir el comportamiento: 
 
 
Figura 4. Segmentación del comportamiento 

  
 
Fuente: GATTORNA. John. Logística integral. [en línea] Bogotá: Revista logística 
integral, 2016 [Consultado 22 de Abril 2016]. Disponible en internet: 
http://johngattorna.com/wp-content/uploads/2013/03/J_Gattorna_LIntegral.pdf 



33 
 

Según la Dinámica de la cadena de suministros existen cuatro configuraciones 
genéricas, que son características generales encerradas en cuatro grupos 
diferentes que las empresas pueden elegir según su necesidad y parámetro:  
 
 
Figura 5. Características de las cuatro configuraciones genéricas de Cadena 
de Suministros 

 

 
 

Fuente: GATTORNA. John. Logística integral. [en línea] Bogotá: Revista logística 
integral, 2016 [Consultado 22 de Abril 2016]. Disponible en internet: 
http://johngattorna.com/wp-content/uploads/2013/03/J_Gattorna_LIntegral.pdf 

 
 

Finalmente es importante considerar los factores que llevan a un negocio a prestar 
un servicio u ofrecer un producto. Se trata del análisis de la oferta y la demanda 
según la dinámica de esta nueva logística integrada que se va llevando nuevas 
operaciones en los últimos años, declarado por el experto John Gattorna.26  

                                                           
26

 GATTORNA. John. Logística integral. [en línea] Bogotá: Revista logística integral, 2016 
[Consultado 22 de Abril 2016]. Disponible en internet: http://johngattorna.com/wp-
content/uploads/2013/03/J_Gattorna_LIntegral.pdf 
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Figura 6. Configuración de la Oferta y la Demanda 

 

 
 

Fuente: GATTORNA. John. Logística integral. [en línea] Bogotá: Revista logística 
integral, 2016 [Consultado 22 de Abril 2016]. Disponible en internet: 
http://johngattorna.com/wp-content/uploads/2013/03/J_Gattorna_LIntegral.pdf 

 
 

Lo que se puede saber con seguridad y comprender con claridad, ahora es que 
para diseñar cadenas de suministro con capacidad de reacción, se requiere, 
previamente, de organizaciones que estén diseñadas con esta características. Si 
se atienen a esta perspectiva global más allá de una visión interna, seguramente 
conseguirán un alineamiento mejor con una base de clientes y, en consecuencia, 
mejorar de forma significativa el desempeño operativo y financiero de la compañía. 
 
 
5.1.6. La Teoría de la logística. La logística tiene su principio desde tiempos 
inmemoriales cuando los primeros hombres transportaban en el mar mediterráneo 
a otros hombres para la guerra, mercancía e incluso esclavos. Sin embargo, el 
punto álgido de aquel concepto práctico fue cuando se vivió la segunda guerra 
mundial.27 Creándose así, entonces, desde las áreas militares para suplir la 
necesidad de los soldados en guerra. La teoría, el concepto y sus funciones de 

                                                                                                                                                                                 
26

 Logística integral. [en línea].Bogotá: DE UNIVERSIDAD NACIONAL.2016  [Consultado 22 de 
Abril 2016]. Disponible en 
internet:http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256594/256594_MOD/21historia_de_la_logstica.ht
ml 
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tanto, han sido redefinidos constantemente gracias a la evolución global del 
mundo.  
 
 
Anteriormente se entendía por logística por tener el producto justo, en el sitio 
indicado en el momento oportuno, al menor costo posible. Hoy en día, es algo tan 
necesario que las propias empresas dediquen presupuesto a la creación o 
contratación de esta área en específico.28 
 
 
Según Alejandro Molins la logística actualmente se define “en el de las realidades 
prácticas y debido a su origen militar podemos definirla como la organización de 
las actividades de aprovisionamiento de materias primas, productos 
semielaborados y componentes desde las fuentes de suministro de materias 
primas a los centros de producción y de estos, ya transformadas por el proceso 
productivo, a las plataformas o almacenes de distribución de forma que lleguen al 
mercado en perfectas condiciones y con un coste mínimo.”29 
 
 
Por lo tanto, lo que busca generar la logística en su proceso es generar una 
estrategia donde la adquisición, el movimiento, el almacenamiento del producto, y 
el control de inventarios trabajen de forma sinérgica donde se optimicen los costos 
y a su vez la efectividad del proceso. En pocas palabras la logística determina y 
coordina de forma óptima como si fuera el mantra de la teoría: el producto 
correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto.  
 
 
5.1.7. Cadena Logística. La logística tiene unos componentes primarios para su 
ejecución, entre los más básicos e importantes se encuentran: 30 
 
 
 Aprovisionamiento de Materias primas 

 
 Almacenaje y Manipulación 
 
 Distribución 
 
 

                                                           
28

 LONG, Douglas. Logística Internacional. Administración de la cadena de abastecimiento global. 
México: Limusa, 2010. p. 37. 
29

 MOLINS, Alejandro. et, al. Logística internacional. España. Escuela de Organización Industrial 
2011.p.68 
30

 LAMBERT, Douglas; COOPER, Martha, et.al. Supply chain management. Implementation Issues 
and Research Opportunities. En: International Journal of Logistics Management. Enero,  1998,vol 
no. 9, 2, p.20. 
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La cadena logística en una empresa estaría conformada por las siguientes 
componentes: 
 
 
 Proveedores. 

 Centros de producción. 

 Almacenes o plataformas. 

 Clientes. 

 
Para que los componentes jueguen un papel fundamental en la empresa, se debe 
crear un plan donde existen diez puntos básicos de especialidad, dónde se 
encuentran: 
 
 
 La previsión de la demanda. 

 El sistema de producción. 

 La situación y dimensionado de centros de producción y almacenes. 

 La organización de los aprovisionamientos. 

 El almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado. 

 El control de pedidos y la gestión de “stocks”. 

 La manipulación de los materiales. 

 La organización de los transportes. 

 El flujo de información. 

 El mantenimiento de los equipos. 

 
 
Aquello se convierte en el éxito o fracaso de una empresa para generar 
estrategias pertinentes para un plan logístico de un producto o servicio.  
 
 
5.1.8. Plataformas logísticas. La logística cada vez se vuelve más minuciosa y 
específica, es por ello que se crea el área de plataformas, donde se desarrollan 
actividades relacionadas con el transporte y la distribución de mercancías en el 
tráfico nacional e internacional, dentro del plan estratégico de la logística. Puede 
recibir denominaciones como ZAL (Zona de Actividades Logísticas), o incluso CT 
(Centro de Transportes), entre muchas otros31.  

                                                           
31

 LONG. Op. cit., p. 48 
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El libro español de la Escuela Industrial, 32 define los objetivos de la siguiente 
forma: 
 
 
 Convertirse en polo de atracción de un área industrial y de consumo 
(“hinterland”), para lo cual deben contar con una buena comunicación con el 
sistema de transporte en general (puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y 
terminales multimodales).  
 
 
 Concentrar en ellas el transporte pesado para, mediante la llamada “ruptura de 
carga”, colaborar en la descongestión de los circuitos de distribución urbanos, 
obteniendo para la colectividad ventajas de calidad de vida. 
 
 
 Racionalizar la utilización de los vehículos de transporte, aprovechando al 
máximo sus características técnicas y comerciales. 
 
 
 Ofrecer operaciones auxiliares del transporte tales como embalaje, etiquetado, 
recogida y distribución, almacenaje, seguimiento informático, etc. 
 
 
 Masificar los flujos difusos, mediante el uso de unidades de carga y transporte 
normalizados, para su posterior encaminamiento, con un menor coste, a través de 
los grandes nudos de transporte. 
 
 
 Agrupar las mercancías por “familias logísticas” de productos afines, como 
perecederos, peligrosos, valiosos, etc., haciendo así rentables las inversiones en 
medios de almacenaje, manipulación y transporte. 
 
 
 Servir de nudo de enlace con las restantes plataformas logísticas de la zona 
geográfica en que estén situadas, a través de corredores logísticos. 
 
 
Aplica a todo tipo de transporte, ya sea aéreo, marítimo, terrestre o ferroviario. 
Incluso si se tiene transportes privados estrictamente diseñados para dicha 
operación logística.  
 
 
 

                                                           
32

 MOLINS. Op,cit., p.89 
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5.1.9. Operadores Logísticos. Las empresas requieren a veces de agentes 
externos que operen las estrategias de aprovisionamiento, producto y distribución. 
Por lo tanto se conforman unas empresas prestadoras de este servicio a las 
cuales se les conoce como operadores logísticos.33 
 
 
Para entenderse mejor la teoría, deberían mencionarse las ventajas que tiene la 
contratación de un operador logístico. Una de las ventajas es la economía de 
inversión (asumidos por el operador en cuestiones de almacenes, cargas, 
vehículos, etc). Luego está la transferencia de costos (los cuales son variables 
dependiendo a cada operación). También está el servicio (especializado y 
profesional), y flexibilidad (El contrato de prestación de servicios puede ser 
revocado al terminar su vigencia). 
 
 
El operador debe tener el producto situado en el lugar y el plazo que se estipulo en 
el contrato. Esto ha convertido la logística en outsourcing desarrollando un nuevo 
mercado en los procesos.34 
 
 
Entre los servicios que puede prestar un operador logístico están: 
 
 
 Consolidación o grupaje. 

 Desconsolidación. 

 Organización de rutas. 

 Operaciones auxiliares del transporte. 

 Operaciones de tránsito. 

 Despacho de aduanas. 

 Operaciones de distribución física. 

 Recepción de las mercancías. 

 Control de cantidad y calidad. 

 Clasificación y formación de partidas. 

 Embalaje. 

                                                           
33

 BASTOS B. Ana Isabel. Distribución logística y comercial: la logística en la empresa. España: 
Editorial Ideas Propias, 2007. p 8 
34 MESERON, Samuel. Evolución de la logística. [en línea].España: 
Evoluciondelalogistica.blogspot, 2007. .[Consultado 20 de Abril de 2016] Disponible en Internet: 
http://evoluciondelalogistica.blogspot.com/2007/12/resumen-de-la-historia-de-logstica.html 
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 Preparación de las cargas. 

 Expedición. 

 Entrega final. 

 Operaciones de gestión. 

 Almacenamiento. 

 Gestión de stock de materias primas y productos acabados. 

 Gestión de fechas de caducidad. 

 Tratamiento informático de los pedidos a servir. 

 Facturación. 

 Puesta a disposición de Oficinas y medios logísticos. 

 
 

5.1.10. Gestión de Compras y Abastecimiento. El mundo ha evolucionado la 
comunicación y el transporte se han convertido en un asunto de inmediatez, 
incrementando así la contratación de estos servicios logísticos, de suministro, la 
oportunidad de venta y compra, y claramente, las posibilidades de abastecerse 
para competir notoriamente con otras empresas. Algunas de las razones para que 
esto suceda, pueden ser debido a que el dólar estadounidense hace que el precio 
de los bienes extranjeros sean más atractivos. Es por ello, que existen entonces 
posibilidades y disponibilidad de que un país encuentre una forma de 
abastecimiento comprando en el extranjero que buscando dentro de su entorno 
nacional. Abriendo entonces influencias de competencia mayores dentro del 
territorio nacional. 
 
 
Por tanto, existen teóricamente expresado 10 razones por las que una 
organización decide elegir un proveedor extranjero, abastecerse y hacer sus 
compras:35 
 
 
 Falta de disponibilidad de los artículos a nivel nacional: Es evidente que 
algunos productos o materias primas son únicos de una región específica, 
obligando a las organizaciones a adquirirlos por medio de servicios 
internacionales.  
 
 

                                                           
35

 LENDERS. Jhonson. Administración de compras y abastecimiento:  suministro global. México: 
MacGraw Hill.2012. p. 334. .  
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 Precio y costo total: Aunque pueda ser incongruente pensar que se puede 
comprar a menor precio en el extranjero que a nivel nacional por todos esos 
procesos logísticos que implican llevar el producto de un punto A un punto B, 
existen a su vez algunas características que ayudan a este fenómeno comercial:  
 
 
 Los costos de la mano de obra de un país, pueden ser mucho más bajos que 
los que se preceden a nivel nacional. 
 
 
 El tipo de cambio (moneda) puede convertirse en un asunto favorable para 
exportar y también, ser mucho más atractivo para el mercado. 
 
 
 El equipo y los procesos pueden ser mucho más eficientes y agiles debido a la 
tecnología y hayan arriesgado más inversión capital en sus productos. 
 
 
 Proveedor internacional se concentra en ciertos productos y establece el precio 
de los productos de exportación para hacerlos más atractivos y conseguir mayor 
volúmenes de pedidos.  

 
 

 Precio del gobierno y regulaciones comerciales: Las empresas 
norteamericanas producen muchos bienes que se venden (exportan) a todo el 
mundo. Estados Unidos exportó 1.3 billones de dólares en 2008, mientras que las 
exportaciones de Canadá alcanzaron 456 500 millones de dólares36. Ello confirma 
que tiene sentido considerar las compras a partir de proveedores extranjeros. 
Muchos ejecutivos aceptan la responsabilidad social para ayudar a desarrollar las 
economías de los países en los cuales operan. 
 
 
 Calidad: Puede incluso que los proveedores nacionales sean de mayor 
calidad, pero existen organizaciones internacionales que se comprometen a 
realizar entregas con cero defectos para motivar la compra, y poseen incluso 
mejores tecnologías que permiten que el producto requerido sea apropiado para el 
comercio global.  
 
 
 Entregas rápidas y continuidad del suministro: China es uno de los países con 
esta característica, puesto que hacen una inversión completa, de carreteras, 
puertos y energía para desarrollarse como los principales proveedores con 
velocidad y continuidad para sus compradores.  

                                                           
36

 International Trade Statistics 2009. Ginebra: World Trade Organization, 2009, p. 12. 
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 Mejores servicios técnicos. 
 
 

 Tecnología: Al especializarse en un producto específico, las organizaciones 
tienden a avanzar su tecnología para ser mejores que su competencia en dicho 
mercado.  
 
 
 Herramientas de marketing. 
 
 
 Acuerdos con subsidios extranjeros: Muchas empresas operan compañías 
de manufactura, de distribución o empresas basadas en recursos naturales en 
otros países. Se puede tomar una decisión consciente, en particular en el caso de 
los mercados emergentes y de las economías menos desarrolladas, para apoyar 
la economía local comprando ahí para exportar al país de origen.37 
 
 
 Influencia Competitiva: Existen estrategias donde las empresas usan las 
importaciones o amenazas con importaciones a los proveedores nacionales para 
conseguir ciertas concesiones comerciales a nivel nacional.  

 
 

De las tantas amenazas que existen sobre el tema, hay una que puede ser 
expuesta. Se trata de los costos ocultos que rara vez son visibles cuando se 
compara la compra de un bien extranjero con la compra de un bien nacional: 
 
 
 
 Primas por comercio exterior. 
 
 Comisiones de corredores aduanales. 
 
 Costos de los términos de pago y cargos financieros: honorarios de cartas 
de crédito, costos de traducciones, diferenciales entre los tipos cambiarios. 
 
 Impuestos extranjeros aplicados. 
 
 Tarifas de importación. 
 

                                                           
37 LENDERS. Jhonson. Administración de compras y abastecimiento: suministro global. México: 
Mac Graw Hill.2012. p.335  
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 Inventarios de seguridades adicionales e inventarios en tránsito, más costos 
de mantenimiento del inventario ocasionados por plazos de entrega más largos. 
 
 Mano de obra adicional por manejos especializados 
 
 Obsolescencia, deterioro, robos y desperdicios. 
 
 Gastos administrativos adicionales 
 
 Costos de empaques y de contenedores 
 
 Viajes de negocios 
 
 Honorarios de agencias de transporte de fletes, consultores o inspectores. 
 
 Primas de seguros marítimos 
 
 Cargos por documentación de las aduanas 
 
 Costos de transporte, desde el productor hasta el puerto, fletes oceánicos, 
desde el puerto hasta la planta de la compañía, cargos de las agencias de 
transporte de fletes, cargos por manejos en puertos, costos de almacenaje. 
 

 
5.1.11. Proceso de abastecimiento global (Importaciones).38 La importación es 
una operación en la cual se somete una mercancía extranjera a la regulación y 
fidelización tributaria. Y así después destinarla libremente a una función 
económica de producción o consumo.  
 
 
Esta operación puede realizarse mediante cualquier tipo de transportar, 
materializándose finalmente al momento de pasar la línea aduanera o el territorio 
aduanero e introducirse al consumo interior del país.  
 
 
Aquellas importaciones tienen diferentes tipos dependiendo a la función pueden 
ser definitivas o temporales. Las cueles tendrían también diferentes normativas.  
 
 
 

                                                           
38

 LAMBERT. Op,cit., p.20. 
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Figura 7. Proceso de Exportación e Importación. 

 
 

 
Fuente. Lucha contra el hambre. España:  Fondo social Europeo del programa 
operativo. 2013, p 8.   

 
 

Las etapas de la importación y exportación se describen según el libro Europeo 
Exportación e Importación en la empresa” de manera clara y sencilla: 
 
 
 La entidad exportadora establece un contrato con una entidad clienta. La 
mercancía la compra de un proveedor o puede que la misma empresa sea quien 
produce el bien o el servicio. En el caso de pequeñas empresas, normalmente se 
compra a un proveedor, actuando de intermediarios en la venta. 
 
 
 La empresa proveedora tiene que preocuparse de adecuar su producto a la 
normativa del país de destino (certificaciones, normalización, etc.). Este es un 
proceso caro y complejo. Normalmente las grandes empresas ya tienen esa parte 
solucionada, en todo caso debe asegurarse en el contrato de compra al fabricante 
que es exclusiva cuenta suya. 

 

 
 Se realizan contratos entre la entidad que realiza la exportación y su cliente y 
su proveedor. Ese contrato con el cliente, establece las condiciones de entrega del 
producto o servicio: número de unidades, presentación (envase y embalaje), 
precio, divisa y el medio y forma de pago. En lo posible, conviene acordar una 
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“señal” de compra para cubrir los primeros gastos y forzar el compromiso del 
cliente, pero no es sencillo conseguirlo al principio. 
 
 
 La mercancía es transportada desde el fabricante hasta un almacén 
intermedio o directamente hasta el recinto aduanero y allí se elaboran los trámites 
para la exportación. Ese transporte y almacenamiento ya debe de contar con un 
seguro. El proveedor puede que exija ya el pago total o parcial de la mercancía. 
 
 
 La mercancía es embarcada en el medio de transporte que vaya a realizar el 
transporte entre el país de exportación y el país de importación. De nuevo es un 
transporte que requiere un seguro adecuado. 
 
 
 La mercancía entra en el recinto aduanero de la aduana de importación para 
ser despachada. Allí, un agente de aduanas contratado por nuestra entidad, 
realiza los trámites. 
 
 
 Por último la mercancía es transportada hasta las dependencias del cliente, en 
ocasiones puede requerir un almacén intermedio si actuamos como mayoristas y 
servimos a varios clientes con un mismo envío. 
 
 
 En el momento de recibir conforme la mercancía, se paga a través de la carta 
bancaría normalmente.  
 
 
5.1.12. Intermediarios en los Procesos Internacionales. Los intermediarios se 
podrían definir como terceros que se inmiscuyen en los procesos de exportación e 
importación de una organización. Sean comerciales o legales.  
 
 
A continuación se explicarán los principales intermediarios comerciales a nivel 
global: 
 
 
 Empresa de gestión de exportaciones (EGE): Una empresa de gestión de 
exportación (EGE) (Export M anagem ent C om pany, EMC) colabora a los 
fabricantes a establecer un mercado extranjero para sus productos. Ayudando así 
a establecer las exportaciones de una empresa que a su vez también puede 
importar. Finalmente se convierte en una oficina de marketing no oficial.  
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 Empresas exportadoras comercializadoras (EEC): A diferencia de las 
anteriores, estas empresas funcionan con base en la demanda y no de la oferta 
casando tanto a compradores como vendedores y acelera las transacciones. 
 
 
 Honorarios: Los intermediarios cobran por su conocimiento, normalmente 
sacan porcentajes sobre las ventas.  
 
 
Otros intermediarios más importantes y que influyen en la legalidad del proceso.39 
 
 
5.1.12.1. Agentes Aduaneros. En pocas palabras, son aquellos que al momento 
de llegar una mercancía verifica que el acuerdo tomado por ambas partes se 
cumpla. Además, al arribar el producto los agentes se hacen cargo nominal del 
mismo. Sin embargo, su parte fundamental es cuando aplican las reglas del 
comercio de cada país y controlan el flujo de las mercancías que circulan dentro y 
fuera de un país. 
 
 
Existen empresas que desconocen los procesos y por tanto contratan agentes 
aduaneros para que ayuden en los procesos de: 
 
 
 Calificar para obtener reembolsos a través de disposiciones de devolución: 
Esto permite que las empresas exportadoras solicitar un reembolso del 99% de los 
aranceles pagados sobre las mercancías importadas siempre y cuando se 
conviertan en insumos.  
 
 
 Aplacar el pago de derechos mediante el uso de depósitos fiscales y zonas de 
libre comercio: Así las empresas no necesitan pagar impuestos sobre las 
importaciones que estén alojadas en zonas fiscales o de libre comercio hasta su 
liberación.  
 

 
 Valoración de productos para que apliquen tarifas arancelarias más 
favorables: Es así como se pueden crear estrategias sobre los productos o 
materiales para la venga internacional. 
 
 

                                                           
39

 DANIELS,  RADEBAUGH. et. al.  Op.cit. p.50. 
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 Gestionar la documentación comercial: Garantizando la supervisión de la 
entrega de forma concisa y puntual.  
 
 
 Limitar la responsabilidad marcando correctamente el país de origen de la 
importación: Los gobiernos evalúan las importaciones basándose parcialmente en 
el país de origen. Un error en marcar el país puede aumentar los derechos de 
importación. 

 
 

5.1.12.2. Agentes de Carga. Los agentes de carga prácticamente se encargan de 
trasladar las mercancías hacia los compradores extranjeros. De esta forma son 
contratados para establecer el método de transporte más eficiente para sus 
intereses. Es así como los agentes de carga entonces, establecen las rutas 
optimas sean por mar, tierra, o aire, desde el punto de partida de la mercancía 
para que llegue finalmente a las manos del comprador. 
 
 
En el mismo proceso, el agente de carga organiza el almacén y el alojamiento 
antes del envío, verificando así también las cartas de crédito, obtiene licencias de 
exportación, paga derechos consulares, e incluso elabora documentos especiales. 
Incluso, puede asesorar sobre embalajes y etiquetados.  
 
 
Generalmente estas organizaciones cobran un porcentaje sobre el valor del envío, 
y un cargo mínimo sobre el servicio.  
 
 
5.1.13. Procesos de Exportación e Importación. Los procesos para exportar o 
importar deben tener un seguimiento y un control legal. Además de tener un orden 
específico para su éxito y por tanto, se transforma en una especialidad que sólo 
aquellos que conocen la regla, el mercado, y el orden, logran aprovechar para ser 
mejores que la competencia.  
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Figura  8. Cadena de Transacciones Internacionales. 

 
 

 
 
Fuente: Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos. Usa: Export América1999. p.120 

 
 

5.1.13.1. Organización Mundial de Aduanas (OMA) y Organización Mundial de 
Comercio (OMC): Procesos y Procedimientos Aduaneros. Entre las directrices 
más importantes a nivel mundial para lograr la eficiencia y efectividad en las 
aduanas mediante la estandarización y simplificación de los procedimientos 
aduaneros, se encuentran las promovidas por la Organización Mundial de 
Aduanas OMA a través del convenio de Kyoto. El objetivo de estos lineamientos 
es el planteamiento de procesos operativos comunes, en un marco jurídico 
compartido que permita la facilitación y flexibilización sin descuidar las medidas de 
control.40 
 

                                                           
40

 Convenio de Kyoto.[ en línea] Bogotá: Organización Mundial de Aduanas OMA.2006.[Consultado 
23 de Septiembre de 2916].Disponible en internet: http://tfig.unece.org/SP/contents/revised-kyoto-
convention.htm 
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Organización Mundial de Comercio (OMC), Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) y el Convenio de Kyoto en la armonización de los regímenes aduaneros, El 
objetivo principal de la Organización Mundial de Aduanas como organización 
intergubernamental independiente, es conseguir la eficiencia y efectividad de las 
aduanas mediante el incentivo a las Administraciones Aduaneras para que 
implementen prácticas a favor de la facilitación del comercio internacional, como la 
modernización y simplificación de sus procedimientos de despacho de mercancía 
de acuerdo a las legislaciones y acuerdos internacionales. Esto exige que las 
aduanas se comprometan como parte integrante del proceso de comercio 
internacional a mejorar sus procesos, sin descuidar el control considerando su 
papel en la recaudación pero pensando siempre en la implementación de 
metodologías que minimicen ineficiencias. 
 
 
La idea con la simplificación de procedimientos es lograr reducir los costos 
operativos y conexos a la operación aduanera, para que el producto pueda ser 
colocado en el mercado objetivo a menor precio, exigiendo mayor competitividad a 
la gestión de las empresas nacionales como resultado de un incremento en la 
eficiencia y efectividad de las administraciones aduaneras por la desaparición de 
la burocracia y la complejidad de los trámites aduaneros identificados como 
barreras al comercio. 
 
 
5.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El estudio y planteamiento del modelo de la inspecciones previas de mercancías 
de importación tendrá lugar en la empresa Inspecciones & Logística de Occidente 
SAS, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Ubicado en Colombia, Sur 
América, el Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y de mayor 
desarrollo de la República de Colombia. Está ubicada en el suroccidente del país y 
tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde 
se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país, por 
el inmenso movimiento de carga importación y exportación que por allí se registra. 
Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio 
nacional, el departamento del Valle del Cauca tiene características climáticas 
variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, para un 
altura de 1000m sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta 
precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El departamento cuenta 
administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali, que 
dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 81.85% de la población 
vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales. 
Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región 
montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle 
del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22 Kilómetros 
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de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una de las zonas 
agrícolas más importantes del país. Por último la región de la costa pacífica, polo 
de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de 
Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. 
 
 
Su conexión con el Puerto de Buenaventura Región Costanera o del Pacífico: 
 
 
Pertenece toda al municipio de Buenaventura, desde la desembocadura del río 
Naya hasta la del San Juan. En la caída del Naya la costa comienza a penetrar 
dando la línea a la de Buenaventura, la más importante del litoral Pacífico. Tiene 
una sola entrada, conocida con el nombre de la Bocana, encerrada por Punta 
soldado, al Sur, y por Punta Bazán, al Norte. La distancia entre si es de 1.582 
metros. La Bocana está situada a los 3º 49' 27'' de la latitud Norte y a los 77º 11' 
45'' W. De Greenwich. Esta bahía tiene aproximadamente 21 kilómetros de largo 
por 11 de ancho y a ella afluyen las corrientes de los ríos Dagua y Anchicayá. Sus 
orillas son bajas y cubiertas de grandes extensiones de manglares.41 
 
 
5.3. MARCO LEGAL 
 
 
La legislación aduanera en Colombia está regida por el Decreto 390 del 07 de 
marzo del 2016,42 Nueva Regulación Aduanera,  los regímenes que se contemplan 
son de exportaciones, importaciones, transito aduanero y de depósito. 
 
 
El decreto 390 de 2016.43 consagra un sistema de aplicación escalonada, a partir 
del 22 de marzo del 2016, momento en que inicio su vigencia, según el artículo 
674 del mismo decreto y la circular 0003 del 22 de marzo del 2016 de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los artículos que entraron a regir son: 
 
 

                                                           
41

 Datos de Cali y El Valle del Cauca.[ en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía Municipal. 2016. 
[Consultado 23 de Septiembre de 2016]:Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/publicaciones/datos_de_cali_y_el_valle_del_cauca_pub Consultado el 01 de 
febrero del 2016. 
42

 Colombia. Ministerio de industria y turismo.Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
43

Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
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 1º a 4º; 7º; 9º a 34; numeral 2.1 del artículo 35; 36 a 41; 43, 44; 111 a 113; 155 
a 166; 486 a 503; 505 a 510; 550 a 561; 611 a 673. 
 
 
Los demás artículos entrarán a regir una vez sean reglamentados por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, para lo cual tendrá un término de ciento 
ochenta (180) días siguientes a la publicación del presente decreto. No obstante, 
la entidad podrá señalar que reglamentación actual se mantiene vigente, en la 
medida en que no contraría las nuevas disposiciones contenidas en este decreto. 
} 
 
En caso de requerirse la incorporación de ajustes al sistema informático 
electrónico de la DIAN, o la implementación de un nuevo modelo de 
sistematización informático, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
deberá hacerlo en un plazo no mayor a veinticuatro (24) meses, con la realización 
de pruebas piloto de funcionamiento en intervalos de seis (6) meses. En este 
evento, las normas cuya aplicación está condicionada a tales sistemas, 
comenzarán a regir una vez entre en funcionamiento el nuevo modelo de 
sistematización informático44. 
 
 
Se debe comprender que siguen vigentes normas, procesos y agentes del 
comercio exterior regulados en el anterior estatuto aduanero el Decreto 2685 de 
1999, según lo contemplado en el artículo 675 del Decreto 390 del 2016, 
contemplando lo siguiente:  
 
 
Para los Altex y los UAP, por el término de cuatro (4) años más, contados a partir 
de la vigencia de este decreto: en lo que fuere pertinente, los numerales 1º y 2º del 
artículo 11; artículo 28, con la modificación efectuada por el artículo 1º del Decreto 
3555 de 2008; artículos 31 y 32; artículo 33, con la adición efectuada por el 
artículo 3º del Decreto 4434 de 2004; artículo 34, con las modificaciones 
efectuadas por el artículo 3º del Decreto 4136 de 2004 y el artículo 3º del Decreto 
2557 de 2007; artículo 35; parágrafo 2º del artículo 37, con la modificación 
efectuada por el artículo 8º del Decreto 1232 de 2001; artículos 38, 39 y 40; 
artículo 55, con la modificación efectuada por el artículo 10 del Decreto 1232 de 
2001; artículo 71, literales: b) último inciso, e), f) y g) inciso 2º; artículo 184; 
artículo 184-1, con la modificación efectuada por el artículo 19 del Decreto 2557 
de 2007; artículos 185 a 187; artículo 188, con las modificaciones efectuadas por 
el artículo 20 del Decreto 2557 de 2007 y, último inciso del artículo 354. 
 

                                                           
44

Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file. 
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Mientras se expida una nueva regulación sobre zonas francas, sistemas 
especiales de importación-exportación, sociedades de comercialización 
internacional y zonas especiales económicas de exportación, continúan vigentes 
los siguientes artículos del Decreto 2685 de 1999, con sus modificaciones y 
adiciones: artículos 40-1 al 40-10; 168 al 183; 392; parágrafo 1º del artículo 392-1; 
392-2; 392- 3; 392-4; 393; 393-5; 393-7 al 393-25; 393-27 al 393-33; 394 a 408; 
409 a 410; 410-6 a 410-8; y 488 a 489-145.  
 
 
Las derogaciones contempladas en el artículo 676 del Decreto 390 del 2016, 
contempla lo siguiente: 
 
 
 Deróguense el artículo 24 del Decreto 1538 de 1986 y el Decreto 509 de 
1994. A partir de la fecha en que entren a regir las normas del presente decreto, 
conforme lo dispuesto por los artículos 674 y 675, quedarán derogadas las demás 
disposiciones contenidas en el Decreto 2685 de 1999 y las siguientes normas que 
lo modifican y adicionan.46 
 
 
De igual manera las diferentes Resoluciones por parte del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo MINCIT, como la Resolución 001 de 1995, que regula la 
política a los productos de importación por parte del estado.  
 
 
5.4. MARCO CONCEPTUAL 
 

Se presentan los conceptos fundamentales que orientan a la interpretación de las 
teorías y parámetros normativos; la base fundamental de la construcción del 
marco conceptual se basa en la nueva regulación aduanera del Decreto 390 de 
2016,47 
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Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
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 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
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 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
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 Acuerdo comercial:48 convenio, tratado, pacto o acto vinculante suscrito 
por dos o más países, en el campo comercial, en general referido al otorgamiento 
de ventajas arancelarias y no arancelarias para facilitar el intercambio de 
mercancías. 
 
 
 Aduana:49 servicio administrativo gubernamental que registra las 
mercancías que ingresan y egresan a un territorio aduanero, aplica la legislación 
relativa a los distintos regímenes y procedimientos aduaneros y recauda los 
derechos arancelarios que correspondan. 
 
 
 Aranceles:50 “Un arancel es un impuesto que eleva el precio de producto 
importado en el mercado nacional, para proteger el producto nacional de la 
competencia exterior”. 
 
 
 Distribución física internacional (DFI):51 conjunto de operaciones 
necesarias para desplazar una carga desde un punto de origen a un punto de 
destino, realizadas en forma secuencial durante un lapso determinado, para 
satisfacer eficientemente una demanda.  
 
 
 Documento de transporte:52 término genérico que se otorga al 
conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte por carretera o ferroviario, 
y que se constituye en la prueba de existencia del contrato de transporte y recibo 
de la carga que será transportada y entregada al consignatario en el lugar de 
destino. 
 
 
 Abandono legal:53 Situación en que se encuentra una mercancía cuando, 
vencido el término de permanencia establecido para cada depósito, no ha sido 
reembarcada, no ha sido sometida a un régimen aduanero o no se ha modificado 
el régimen inicial, en los términos establecidos en el decreto. 
 
 

                                                           
48

 MORA GARCIA, Luis Aníbal  y Rubén Darío.  Diccionario de Logística y Negocios 
Internacionales.  Bogotá: Ecooe Edicciones.2005. p.293 
49

 Ibíd., p.293 
50

 Ibíd., p.293 
51

 Ibíd., p.293 
52

 Ibíd., p.293 
53

 Colombia. Ministerio de industria y turismo. Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
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 Abandono voluntario: 54 Es el acto mediante el cual, quien tiene derecho a 
disponer de la mercancía, comunica a la autoridad aduanera que la deja a favor de 
la Nación en forma total o parcial, siempre y cuando el abandono sea aceptado 
por dicha autoridad. En este evento, el oferente deberá sufragar los gastos que el 
abandono ocasione, incluida la destrucción si fuere necesario. 
 
 
 Aforo:55 Es la actuación que realiza la autoridad aduanera con el fin de 
verificar la naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida, así como el 
origen, valor y clasificación arancelaria de las mercancías, para la correcta 
determinación de los derechos e impuestos y cualquier otro recargo percibido por 
la aduana, y para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y demás 
disposiciones, cuya aplicación o ejecución sean de competencia o responsabilidad 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
 
 Importaciones:56 Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera 
al territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción 
de mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al 
resto del territorio aduanero nacional en los términos previstos en este Decreto.  
 
 
 Logística57: etapa del proceso de la cadena de abastecimiento que planifica, 
implementa y controla, de manera eficaz y eficiente, el flujo directo y reverso y el 
almacenaje de productos y servicios con su información relacionada entre el punto 
de origen y el punto de consumo, para cumplir con los requerimientos de los 
clientes. 
 
 
 Mercancía:58 aquello que se puede vender o comprar" y es susceptible de ser 
transportado, clasificado en la nomenclatura arancelaria y sujeto a control 
aduanero. El concepto de mercancía implica que esta es intercambiable por otra 
cosa, lo que supone que reconocer a algo como mercancía supone a su vez 
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reconocer a todos los objetos como potenciales mercancías, dado su valor de 
cambiabilidad. 
 
 
 Negocios internacionales:59 Todas las transacciones comerciales (incluidas 
ventas, inversiones y transporte) que se llevan a cabo entre dos o más países. 
 
 
 Autoridad aduanera:60 Es la persona de la administración aduanera que en 
virtud de la ley y en ejercicio de sus funciones ejerce la potestad aduanera.  
 
 
 Declarante:61 Es la persona que suscribe y presenta una Declaración de 
mercancías a nombre propio o por encargo de terceros. El declarante debe 
realizar los trámites inherentes a su despacho.  
 
 
 Decomiso:62 Acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las 
mercancías, medios de transporte o unidades de carga, respecto de los cuales no 
se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su legal introducción, 
permanencia y circulación en el territorio aduanero nacional.  
 
 
 Derechos e Impuestos a la Importación:63 Los derechos de aduana y todos 
los otros derechos, impuestos o recargos percibidos en la importación o con 
motivo de la importación de mercancías, salvo los recargos cuyo monto se limite al 
costo aproximado de los servicios prestados o percibidos por la aduana por cuenta 
de otra autoridad nacional.  
 
 
El impuesto a las ventas causado por la importación de las mercancías al territorio 
aduanero nacional, está comprendido dentro de esta definición. 
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 Mora, .Op. cit. 
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No se consideran derechos e impuestos a la importación las sanciones, las multas 
y los recargos al precio de los servicios prestados. 
 
 
Cualquier referencia a “tributos aduaneros” en otras normas, debe entenderse 
como “derechos e impuestos a la importación”. 
 
 
 Desaduanamiento:64 El cumplimiento de las formalidades aduaneras 
necesarias para permitir a las mercancías, importarlas para el consumo, ser 
exportadas o ser sometidas a otro régimen aduanero. Para los regímenes de 
importación, depósito aduanero y tránsito, comprende desde la presentación de la 
declaración aduanera hasta la culminación del régimen, y para el régimen de 
exportación, desde el ingreso de la mercancía al lugar de embarque hasta la 
culminación del régimen.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

6.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
El enfoque que se utilizó en este proyecto es descriptivo de corte cuantitativo ya 
que se conocieron las características específicas necesarias de las inspecciones 
previas de mercancías de importación para la empresa Inspecciones & Logística 
de Occidente SAS, es decir, todos los procesos y procedimientos de dicha gestión. 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 
los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento. 
 
 
6.2. INSTRUMENTOS 
 
 
Como instrumentos necesarios para la elaboración del proyecto se utilizaron la 
observación y la entrevista. 
 
 
La observación al inicio fue participativa, libre y no estructurada, para conocer la 
metodología actual utilizada por la empresa ejemplo y tener una apreciación del 
proceso llevado en las importaciones. Para esta observación se deberá revisar 
detalladamente la documentación legal, datos estadísticos, normatividades, 
agentes que regulan los procesos y procedimientos de importación y actores que 
se involucren. 
 
 
La entrevista semi-estructurada ayudará a la recolección de información necesaria 
para el desarrollo de los objetivos. Será dirigida a la empresa Inspecciones & 
Logística de Occidente SAS, que lleva a cabo inspecciones previas de mercancías 
a: intermediarios (agencias de aduana, agencias de transporte; entre otros) donde 
se buscó conocer sus procedimientos y metodología. Esto permitió tomar como 
punto de referencia la descripción del paso a paso del proceso a una empresa 
especifica. 



57 
 

6.3. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.3.1. Etapa 1 Fundamentación Metodológica y Teórica. En esta etapa se tuvo 
acceso a información documental necesaria para la generación de ideas de 
acuerdo al problema planteado, a través de bases de datos que contienen 
documentos escritos como libros, revistas, periódicos además de la información 
por la norma nueva y pasada para las inspecciones previas de mercancías. 
 
 
6.3.2. Etapa 2 Comparación con la nueva regulación aduanera. Se realizó una 
comparación entre la norma vigente y los parámetros pasados del estatuto 
aduanero, Decreto 390 del 2016 versus Decreto 2685 de 1999. 
 
 
6.3.3. Etapa 3 Descripción del proceso.  Se revisaron los parámetros aduaneros 
que regulan los procesos de para las inspecciones previas de mercancías, 
identificando cada uno de los actores que intervienen en el, recolectando 
entrevista, informes y visitas de campo que permitió conocer el funcionamiento de 
las actividades actuales. 
 
 
6.3.4. Etapa 4 Estructurar el Modelo. Se identificó las actividades que no 
generan valor para la empresa en las inspecciones previas de mercancías, y 
proponer un modelo acorde al entorno mediante la herramienta IDEF0 que 
visualiza el flujo de procesos que brindó una metodología a las actividades. 
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7. CAMBIOS COMPARATIVOS PARA LA INSPECCIÓN PREVIA DE 
MERCANCÍAS VERSUS EL RECONOCIMIENTO DE MERCANCÍAS BAJO LOS 
PARÁMETROS DEL ESTATUTO ADUANERO DECRETO 2685 DE 1999 Y LA 
NUEVA REGULACIÓN ADUANERA EL DECRETO 390 DEL 07 DE MARZO 

2016 
 
 
7.1. ANTECEDENTES JURÍDICOS DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO 
 

 
El comercio exterior colombiano ha tenido diversas modificaciones por lo tanto se 
realizó un resumen general de la evolución histórica normativa. 
 
 
 Ley 79 De 1931 (Primer Código De Aduanas). Con la cual se creó en 
Colombia la Dirección General de Aduanas, entidad dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y se reglamentaron los aranceles para la clasificación, 
reconocimiento, aforo y mecanismos de valoración de mercancías objeto de 
Importación y Exportación, Código de Aduanas, de1993 .65 
 
 
 Decreto 2218 de Junio 10 de 1950. Decreto con el que se reorganizó la 
Dirección General de Aduanas y creó la Sección de Valor y Estudios Económicos 
dependiente del departamento de Arancel para que las entidades públicas, 
oficiales, semioficiales y privadas se obligaran a suministrar la información que se 
les solicitara sobre el valor declarado de las mercancías, con el fin de realizar los 
ajustes pertinentes en caso de una subfacturación.”66 
 
 
 Decreto 700 de 1954. Con este decreto se creó la Junta General de 
Aduanas encargada de resolver las impugnaciones que se formulaban contra las 
listas de valores gravables de las mercancías, fijados por la Dirección General de 
Aduanas por conducto del Departamento de Arancel, de las apelaciones que 
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 GARCÍA RICO, Jorge E. Valoración Aduanera en Colombia. La historia de un proceso.[ en 
línea].Bogotá: Legiscomex. 2016. [Consultado 23 de Septiembre de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/valoracion-aduanera-en-
colombia.pdf 
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Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/valoracion-aduanera-en-
colombia.pdf 
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Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/valoracion-aduanera-en-
colombia.pdf 
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 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/valoracion-aduanera-en-
colombia.pdf 



59 
 

interponían los usuarios en contra de las resoluciones emitidas por la Dirección 
General de Aduanas las cuales eran resueltas por su departamento jurídico en los 
casos de reaforo y de valoración de las mercancías fijados por la Dirección 
General de Aduanas.67. 
 
 
 Acto Legislativo No. 1 de 1967. El congreso expide este acto para atender 
la solicitud del Presidente Carlos Lleras Restrepo de permitir al ejecutivo 
estructurar un estatuto cambiario y otras alternativas para el desarrollo del 
comercio exterior que el país que tenía (artículo 3º). Entre los objetivos se 
encuentra estabilizar el marco cambiario y crear nuevos mecanismos para 
fomentar las exportaciones y por consiguiente el empleo, aportando al crecimiento 
del país.68. 
 
 
 Decreto Ley 444 de 1967. Establece el régimen de cambios internacionales y 
de comercio exterior con el objeto de promover el desarrollo económico y social y 
el equilibrio cambiario a través de diversos medios como el fomento y 
diversificación de las exportaciones, aprovechamiento adecuado de las divisas, 
control sobre la demanda de cambio exterior, estímulo a la inversión de capitales 
extranjeros, entre otros.69 
 
 
 Creación del Pacto Andino en 1969 y Conformación de la Decisión 326 
del Acuerdo de Cartagena. La Comunidad Andina es una organización 
subregional con personería jurídica internacional, integrada por Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile por acuerdo de complementación económica con Colombia 
y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración.70 
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Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/valoracion-aduanera-en-
colombia.pdf 
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 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/valoracion-aduanera-en-
colombia.pdf 
68 COLOMBIA. CONGREESO DE COLOMBIA. Acto Legislativo 1 de 1968 (11 diciembre). Por el 
cual se reforma la Constitución Política de Colombia. Diario Oficial No. 32.673 de 17 de diciembre 
de 1968. 
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 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto ley número 444 de 
1967 (22 de marzo). Por la cual se conforma  el régimen de cambios internacionales y de comercio 
exterior. Diario oficial Año CII NO. 32189 del 6 de abril de 1967.  
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 PICO MANTILLA, Galo. Jurisprudencia Andina.[ en línea]. España: Eumed. Net, 2009. 
[Consultado23 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0035.pdf 



60 
 

 Ley 6ª de 1971 (Marco de Aduanas). Con esta ley Colombia adopta la 
actualización de las normas de valoración de mercancías de conformidad con lo 
indicado por el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. De esta forma, se 
actualizan la nomenclatura, las reglas de interpretación, las notas legales, 
explicativas y de valoración de mercancías, incorporando los ajustes que 
periódicamente acuerde el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas.71 
 
 
 Decreto 2666 de 1984. Este decreto se constituyó en el segundo código de 
aduanas al derogar la ley 79 de 1931, vigente por más de cincuenta años.  
 
 
 Ley 7ª Y 9ª de 1991. Leyes marcos para la regulación del Comercio Exterior y 
el Régimen Cambiario en Colombia, que permiten al Banco de la República y el 
Presidente de facultades para legislar en estos dos temas.  
 
 
 Decreto 2685 De 1999. Con este decreto se modifica la legislación  
aduanera en respuesta al compromiso del Gobierno Nacional con las políticas que 
permitían fortalecer la inserción de la economía colombiana en los mercados 
internacionales, facilitando y agilizando las operaciones de comercio exterior72. Es 
un decreto que llevaba más de una década y no respondía a las nuevas 
necesidades del entorno.  
 
 
 Decreto 390 de 2016. Nueva Regulación Aduanera donde el Presidente de la 
Republica en uso de sus facultades que le confiere el numeral 25 del artículo 189 
de la constitución política de 1991, oído por el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, después de recibir las recomendaciones del 
Consejo Superior de Comercio Exterior, se consideró que era necesario 
estructurar la Regulación Aduanera en Colombia.73 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 6 DE 1971. (16 Septiembre). Por la cual se 
dictan normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y 
demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.[ en línea] Bogotá. D.C: Cámara de 
Comercio.1971.[Consultado 23 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet:  : 
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1971/ley_0006_1971.html 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉIDTO PÚBLICO. Decreto 2685 de 1999 (28 
diciembre). Por el cual se modifica la Legislación Aduanera. Diario Oficial No. 43.834 del 30 de 
diciembre de 1999. 
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 Colombia. Ministerio de industria y turismo. Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
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A fin de armonizar la regulación aduanera con los convenios internacionales, 
particularmente con las normas de la Comunidad Andina y el Convenio 
internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros - 
Convenio de Kyoto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas, el Gobierno 
Nacional expidió el Decreto 390 de 2016, publicado en el Diario Oficial 49.808 del 
7 de marzo de 2016, cuya aplicación se planteó de manera escalonada.74 
 
 
7.2. PRINCIPALES CAMBIOS DE LA NUEVA REGULACIÓN ADUANERA 
 

Figura 9. Cambios en la Nueva Regulación Aduanera. 

 

 
 

Fuente. Elaborado a partir de la referencia: COLOMBIA. MINISTERIO DE 

INDUSTRIS Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 (7 Marzo). Por el cual se establece la 

regulación aduanera.[ en línea]. Bogotá D.C.: Mincomercio de Industria y Turismo. 

2016.[Consultado 23 de Marzo de 2016].Disponible en internet: 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&

name=DECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
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 Legicomex. [ en línea]Bogotá: Legicomex.com.co.2016.[Consultado 23 de 2016].Disponible en 
internet: http: //legal.legis.com.co/frmDocumento.aspx?obra=rex&document=rex_d062d357c4154 
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• Principios de la OMA; CAN y OCDE
• Armonización con la Ley Anticontrabando
• Lenguaje y modernización

Armonización y 
Estándares 

Internacionales

• Control: Recaen sobre las operaciones y sujetos involucrados
• Sistema de Administración de Riesgos: Agilidad en los procesos.
• Fiscalización: Nuevo procedimiento para las liquidaciones 

oficiales.

Control Administrativo, de 
Riesgo y Fiscalización

• Desaduanamiento en 48 horas
• Revisiones no intrusivas e inspecciones simultaneas
• Condiciones especiales en los lugares de arribo y salida.

Logística

• Reembarque tramite que requiere registro electrónico
• Facilidad en las operaciones respaldo con garantías
• Medidas que faciliten el Desaduanamiento

Facilidad del Comercio

• Operadores del comercio exterior
• Nuevos requisitos para los operadoresOperadores
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 En la Figura 9.  se muestran los cinco cambios principales de nueva Regulación 
Aduanera en los regímenes de exportación, importación, tránsito y de depósito; su 
base son los principios a nivel internacional y estandarización de los procesos y 
operaciones internacionales bajo los estándares globales basados en:  
 
 
 las normas de la Comunidad Andina: Decisión 618 del 2005 La normas 
andinas sobre regímenes aduaneros permiten la armonización de los 
procedimientos y formalidades exigibles en el ingreso y salida de las mercancías y 
medios de transporte así como en la destinación aduanera de las mercancías a un 
régimen u operación aduanera, habiéndose adoptado a nivel andino el Documento 
Único Aduanero – DUA.75 
 
 
 El Convenio internacional para la simplificación y armonización de los 
regímenes aduaneros - Convenio de Kyoto Revisado de la Organización Mundial 
de Aduanas: los países andinos son miembros de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), aún no han adoptado el Convenio Internacional para la 
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Protocolo de 
Enmienda del Convenio de Kyoto, Revisado de 1999). En dicho convenio se 
establecen disposiciones uniformes en materia de procedimientos aduaneros, que 
contribuiría de una manera eficaz al desarrollo del comercio exterior, permitiendo 
un mayor grado de simplificación y armonización de los regímenes y operaciones 
aduaneras.76 
 
 
7.3. COMPARACIÓN TERMINOLÓGICA ADUANERA DEL ESTATUTO 
ADUANERO DECRETO 2685 DEL 1999 Y LA NUEVA REGULACIÓN 
ADUANERA DECRETO 390 DEL 2016 
 
 
Ver figura 10 
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 Regímenes Aduaneros. [en línea].Bogotá: Comunidad Andina 2016. [Consultado 23 de 16 de 
Abril de 3016].Disponible en internet: 
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Figura 10. Comparación terminológica de los Decretos 2685 de 1999 y 
Decreto 390 del 2016 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 10 se le da relevancia a los conceptos primordiales que se modificaron 
del Estatuto Aduanero en artículo 1 del Decreto 2685 de 1999 a la nueva 
Regulación Aduanera que se muestran en el artículo 3 del Decreto 390 del 2016, 
son 100% aplicativos en los procesos de importación, que se involucra con los 
procedimientos de las inspecciones previas de mercancías de importación.  
 
 
El lenguaje actual esta estandarizado a los procesos globales que facilitan las 
operaciones internacionales, dado la simplicidad global de los procesos aduaneros 
fundamentados en el Convenio Internacional de Kyoto. En el cuadro 3, se 
muestran las definiciones concretas de los conceptos aplicativos a las 
importaciones. 
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Cuadro 1. Nuevos términos correspondiente al proceso de importación de 
mercancías según el Decreto 390 del 2016. 

 
Concepto Definición Decreto 390 del 2016 

Aforo Es la actuación que realiza la autoridad aduanera con el fin de verificar la 
naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida, así como el origen, 
valor y clasificación arancelaria de las mercancías, para la correcta 
determinación de los derechos e impuestos y cualquier otro recargo percibido 
por la aduana, y para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y 
demás disposiciones, cuya aplicación o ejecución sean de competencia o 
responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
Cuando el aforo implica el reconocimiento de mercancías, será físico y cuando 
se realiza únicamente con base en la información contenida en la declaración y 
en los documentos que la acompañan, será documental. 
El aforo físico será no intrusivo, cuando la revisión se realice a través de 
equipos de alta tecnología que permitan la inspección no intrusiva que no 
implique la apertura de las unidades de carga o de los bultos. 

Desaduanamie
nto 

El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir a las 
mercancías, importarlas para el consumo, ser exportadas o ser sometidas a 
otro régimen aduanero. Para los regímenes de importación, depósito aduanero 
y tránsito, comprende desde la presentación de la declaración aduanera hasta 
la culminación del régimen, y para el régimen de exportación, desde el ingreso 
de la mercancía al lugar de embarque hasta la culminación del régimen. 
Cualquier referencia a la expresión "nacionalización" en otras normas, debe 
entenderse como "desaduanamiento" en la importación de mercancías que 
quedan en libre circulación. 

Derechos e 
impuestos a la 
importación.  
 

Los derechos de aduana y todos los otros derechos, impuestos o recargos 
percibidos en la importación o con motivo de la importación de mercancías, 
salvo los recargos cuyo monto se limite al costo aproximado de los servicios 
prestados o percibidos por la aduana por cuenta de otra autoridad nacional. El 
impuesto a las ventas causado por la importación de las mercancías al 
Territorio Aduanero Nacional, está comprendido dentro de esta definición. 
No se consideran derechos e impuestos a la importación las sanciones, las 
multas y los recargos al precio de los servicios prestados. 
Cualquier referencia a "Tributos Aduaneros" en otras normas, debe entenderse 
como "Derechos e Impuestos a la Importación". 

Declaración 
aduanera.  
 

Es el acto o documento mediante el cual el declarante indica el régimen 
aduanero específico aplicable a las mercancías y suministra los elementos e 
información que la autoridad aduanera requiere. 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRIS Y TURISMO. Decreto 390 de 

2016 (7 Marzo). Por el cual se establece la regulación aduanera. [ en línea]. 

Bogotá D.C.: Mincomercio de Industria y Turismo. 2016.[Consultado 23 de Marzo 

de 2016].Disponible en internet: 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=7

9517&name=DECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
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7.4. COMPARACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE MERCANCÍAS VERSUS LA 
INSPECCIÓN PREVIA DE MERCANCÍAS 
 
 
Para analizar la diferencia entre los procesos del Reconocimiento de Mercancías 
versus la Inspección Previa de Mercancías fijadas en el Estatuto Pasado y la 
nueva Regulación Aduanera es relevante comprender el cambio en el concepto 
importación. 
 
 
Figura 11. Definiciones de Importación según los Decretos Aduaneros. 

 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO. Decreto 
2685 de 1999 (28 Diciembre). Por el cual se modifica la Legislación Aduanera.[ en 
línea]. Bogotá D.C: Sic.gov. 1999.[Consultado 23 de Septiembre 
de2016}.Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf 
 
 
Según la figura 11, se analiza que el Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 390 de 
2016 el concepto importaciones se abarca en su totalidad lo que se pretende 
definir desde el punto de vista jurídico. Se identifica que al hecho físico de 
introducir al territorio nacional mercancías procedentes de otros países se 
configura por si sola como una importación al contemplar en ambos casos el 

Importación

Decreto 
2685 de 

199

“Es la introducción de mercancías de procedencia
extranjera al territorio aduanero nacional . También se
considera importación la introducción de mercancías
procedentes de zona franca industrial de bienes y de
servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los
términos previstos en este Decreto”.

Decreto 
390 del 

2016

“Es la introducción de mercancías de procedencia
extranjera al territorio aduanero nacional cumpliendo las
formalidades aduaneras previstas en el presente Decreto.
También se considera importación, la introducción de
mercancías procedentes de un depósito franco al resto del
territorio aduanero nacional, en las condiciones previstas
en este Decreto”.
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cumplimiento de formalidades, términos o condiciones previstas en los respectivos 
decretos aduaneros. 
 
 
Una vez visto los conceptos normativos de importación, se debe analizar la 
diferencia entre la norma pasada en el Estatuto Aduanero y la Nueva Regulación 
Aduanera, específicamente para las inspecciones previas de mercancías llamada 
anteriormente reconocimiento de mercancías. 
 
 
Según el cuadro 2, las diferencias marcadas aparte del cambio del nombre del 
concepto de “reconocimiento de la mercancía” a “inspección previa de la 
mercancía” son el declarante, no es obligación la contratación de un intermediario 
aduanero (Agencia Aduanera) para realizar dicho proceso, según el artículo 33. 
 
 
Los obligados aduaneros son: 
 
 
 Directos. Los importadores, los exportadores, los declarantes de un régimen 
aduanero y los operadores de comercio exterior. 
 
 
 Indirectos. Toda persona que en desarrollo de su actividad haya intervenido 
de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier formalidad, trámite u 
operación aduanera. Serán responsables por su intervención, según corresponda, 
y por el suministro de toda documentación e información exigida por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.77 
 
 
Ver cuadro 2 
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Regímenes Aduaneros. Op.cit., Disponible en internet: 
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=8&tipo=TE&title=regimenes-aduaneros 
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Cuadro 2. Definiciones del Reconocimiento e Inspección previa de 
mercancías según los Decretos Aduaneros. 

 
Decreto 2685 de 1999 Decreto 390 del 2016 

RECONOCIMIENTO DE LA MERCANCÍA INSPECCIÓN PREVIA DE LA MERCANCÍA 
 

Es la operación que pueden realizar las 
Sociedades de Intermediación Aduanera, 
previa a la presentación y aceptación de la 
Declaración de Importación, con el objeto de 
verificar la cantidad, peso, naturaleza y 
estado de la mercancía, así como los 
elementos que la describen.  
ARTICULO 24. RECONOCIMIENTO DE LAS 
MERCANCÍAS.  
<Artículo modificado por el artículo 2 del 
Decreto 1232 de 2001. El nuevo texto es el 
siguiente:> Las Sociedades de 
Intermediación Aduanera tendrán la facultad 
de reconocer las mercancías de importación 
en los Depósitos Habilitados y Zonas 
Francas, con anterioridad a su declaración 
ante la Aduana. 
Si con ocasión del reconocimiento de las 
mercancías, la Sociedad de Intermediación 
Aduanera detecta mercancías en exceso 
respecto de las relacionadas en la factura y 
demás documentos soporte, o mercancías 
distintas de las allí consignadas, o con un 
mayor peso en el caso de las mercancías a 
granel, deberá comunicarlo a la autoridad 
aduanera y podrá reembarcarlas, o 
legalizarlas con el pago de los tributos 
aduaneros correspondientes, sin que haya 
lugar al pago de sanción alguna por 
concepto de rescate. Para todos los efectos, 
la mercancía así legalizada se entenderá 
presentada a la Aduana. 
PARÁGRAFO. Las personas jurídicas 
reconocidas e inscritas como Usuarios 
Aduaneros Permanentes o como Usuarios 
Altamente Exportadores, podrán acogerse a 
lo previsto en este artículo. 
 
 

Previo aviso a la autoridad aduanera, el 
importador o agente de aduanas podrá 
efectuar la inspección previa de las 
mercancías importadas al territorio 
aduanero nacional, una vez presentado el 
informe de descargue e inconsistencias de 
que trata el artículo 199 de este decreto y 
con anterioridad a su declaración ante la 
aduana. 
El declarante o agencia de aduanas podrá 
efectuar la inspección de que trata el 
presente artículo, después de presentada 
una declaración anticipada y antes de que 
se active la selectividad como resultado de 
la aplicación del sistema de gestión del 
riesgo. Cuando se haya determinado 
reconocimiento de carga de conformidad 
con lo señalado en el artículo 203 de este 
decreto, podrá realizarse la inspección 
previa de la mercancía en el lugar de arribo, 
una vez culmine la diligencia de 
reconocimiento con la continuación de la 
disposición de la carga. La inspección 
previa se podrá realizar con el objeto de 
extraer muestras o de verificar la 
descripción, la cantidad, el peso, la 
naturaleza y el estado de la mercancía. Para 
el retiro de las muestras tomadas no se 
exigirá la presentación de una declaración 
aduanera por separado, a condición de que 
tales muestras sean incluidas en la 
declaración aduanera de las mercancías 
relativas a la carga de la cual forman parte. 
Si con ocasión de la inspección previa se 
detectan mercancías en exceso respecto de 
las relacionadas en la factura comercial y 
demás documentos soporte de la operación 
comercial, o mercancías diferentes o con un 
mayor peso, deberá dejarse constancia en el 
documento que contenga los resultados de 
la inspección previa. Las mercancías en 
exceso o con mayor peso, así como las 
mercancías diferentes, podrán ser 
reembarcadas o ser declaradas en el 

Cuadro 2 (Continuación) 
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régimen que corresponda, con el pago de 
los derechos e impuestos a la importación 
correspondientes, sin que haya lugar al 
pago de suma alguna por concepto de 
rescate. El documento que contenga los 
resultados de la inspección previa se 
constituye en documento soporte de la 
declaración aduanera. Para todos los 
efectos, la mercancía sometida al 
tratamiento de que trata el inciso anterior, se 
entenderá presentada a la autoridad 
aduanera. 
 

.  
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO. Decreto 

2685 de 1999 (28 Diciembre). Por el cual se modifica la Legislación Aduanera.[ en 

línea]. Bogotá D.C: Sic.gov. 1999.[Consultado 23 de Septiembre 

de2016}.Disponible en internet: 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf 
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8. PROCESO ACTUAL DE LA INSPECCIÓN PREVIA DE MERCANCÍAS DE 
IMPORTACIÓN PARA LA EMPRESA INSPECCIONES & LOGÍSTICA DE 

OCCIDENTE SAS 
 
 
8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
Inspecciones & Logística de Occidente SAS, es una empresa caleña ubicada en el 
Barrio Calima, fue constituida en el 2015 por sus accionistas. 
 
 
La compañía es la evolución de una persona natural que prestaba asesorías y 
acompañamientos en las preinspecciones de mercancías de importación 
(Inspección previa a las mercancías de importación); debido a las exigencias de 
sus clientes en parámetros: legales, prestaciones sociales con sus empleados, 
pólizas y procesos contables - financieros. 
 
 
Inspecciones & Logística de Occidente SAS, dada a su evolución identifica nuevos 
servicios de mercados tales como: 
 
 
 Asesorías en Comercio Exterior. 

 Asesorías en Logística. 

 Procesos de Importación y Exportación. 

 Contratación de Transporte y Operadores de Comercio exterior. 

 Preinspecciones (Inspección Previa a las Mercancías) 

 
 
Siendo las inspecciones previas su producto estrella y de mayor demanda entre 
sus clientes, razón por la cual se interesa en documentar el proceso e identificar 
las actividades que no generan valor, para mejorar en la prestación del servicio de 
cara con el cliente, documentar y buscar la optimización permanente sus 
procesos. 
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8.2. PROCESO GENERAL DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA PARA EL 
CONSUMO 
 
 
La nueva Regulación Aduanera toma la antigua modalidad importación ordinara o 
definitiva y la modifica al régimen de importación definitiva para el consumo, donde 
el importador puede según su criterio realizar la inspección previa de mercancía. 
 
 
Figura 12.  Proceso General de Importación Definitiva para el Consumo. 

 

 
 
Fuente: Elaborada a partir de la referencia. Nueva Regulación Aduanera.[en 
línea]. Bogotá: Dian.2016.[ Consultado 16 de Abril de 2916]. Disponible en 
internet:http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2016/Decretos/PresentaN
uevaRegulacionAduanera8demarzo.pdf 

 
 

En la figura 12 , se observa el paso a paso del proceso de la importación definitiva 
para el consumo según lo contemplado en la Nueva Regulación Aduanera, se 
divide en 11 pasos comprendidos de la siguiente manera: 
 

1. Llegada de la 
mercancía

2. Lugar de arribo / 
Almacenamiento 

temporal

3. Inspección 
Previa de la 
Mercancía

4. Destino Aduanero.

•Reembarque

•Zona Franca

•Destrucción / Abandono

•Regímen Aduanero

5. Desaduanamiento

(En lugar de arribo o 
deposito temporal)

6. Declaración 
Aduanera

(Gestión del Riesgo)

7.Aforo / Revisión / 
Reconocimiento

8. Levante 
9. Pago de Derechos e 

Impuestos a la 
Importación

10. Retiro de la 
Mercancía del Destino 

Aduanero

11. Finalización (Libre 
Circulacion)



71 
 

 Llegada de la Mercancía: se debe registrar la llegada de la mercancía al 
territorio aduanero nacional (TAN), por parte del transportador. 
 
 
 
 Lugar de arribo / Almacenamiento temporal: la mercancía se almacena bajo el 
control aduanero en los terminales logísticos u en los depósitos temporales de 
mercancía, según la modalidad de transporte o transito aduanero. 
 
 
 Inspección Previa de la Mercancía: el importador decide a discrecionalidad 
si realiza el proceso previo al desaduanamiento de mercancías (proceso explicado 
posteriormente paso a paso). 
 
 
 Destino Aduanero: se define el depósito aduanero según los diferentes 
regímenes de importación. 
 
 
 Reembarque. 

 Zona Franca. 

 Destrucción / Abandono. 

 Régimen Aduanero. 

 
 Desaduanamiento: se inicia el proceso del cumplimiento de todos los 
parámetros normativos y aduaneros por parte del declarante (directo o indirecto en 
lugar de arribo o depósito temporal). 
 
 
 Declaración Aduanera (Gestión del Riesgo): el declarante procede a 
diligenciar la declaración aduanera de importación, y es muy importante el perfil de 
riesgo del operador en comercio exterior, ya que los perfiles bajos se le optimizan 
las operaciones de importación, exportación, tránsito y de depósito. 
 
 
 Aforo / Revisión / Reconocimiento: dependiendo de esa gestión de riesgo la 
aduana revisa el aforamiento de la mercancía donde puede ser físico o 
documental. 
 
 
 Levante: una vez pasado el aforo sin dificultades la mercancía se le ordena el 
levante.  
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 Pago de Derechos e Impuestos a la Importación: el declarante directo o 
indirecto procede a cancelar los derechos e impuestos a la importación que 
corresponden al pago del arancel e impuesto a las ventas de la mercancía. 
 
 
 Retiro de la Mercancía del Destino Aduanero: el importador puede retirar la 
mercancía del lugar de almacenamiento. 
 
 
 Finalización (Libre Circulación): la mercancía queda en libre circulación de 
manera indefinida. 
 
 
8.3. DESCRIPCIÓN Y VISUALIZACIÓN DEL PROCESO DE INSPECCIÓN 
PREVIA DE MERCANCÍAS PARA LA EMPRESA INSPECCIONES & 
LOGÍSTICA DE OCCIDENTE SAS 
 
Para lograr la visualización y descripción del proceso de inspecciones previas de 
mercancías para la empresa de estudio, se evaluaron diferentes herramientas de 
diagramación de procesos, como las siguientes: 
 
 
 Diagrama de flujo vertical. 

 Diagrama de flujo horizontal. 

 Diagrama de flujo panorámico. 

 Diagrama de flujo arquitectónico. 

 IDEF0. 

 
 
El IDEF0 logro las visualización ideal debido a que identifica actividades, 
subactividades, entradas, salidas, restricciones y herramientas en cualquier 
proceso logrando la interoperabilidad identificando las actividades que no generan 
valor. El IDEF0 permite visualizar y modelar una amplia variedad de sistemas, 
definir requisitos y especificar funciones, para diseñar modelos complejos que 
cumplan los mecanismos que se llevan a cabo en el proceso. Está contemplado 
por conexiones e interconexiones con cajas y flechas,78 que establecen una 
claridad por etapas e interconexión integral del proceso de negocio, identificando 

                                                           
 IDEF0: Integration Definition for Function Modeling , (Definición de la integración para la 
modelización de las funciones)ICAM Definition Method Zero - En el programa norteamericano del 
Departamento de Defensa denominado "Integrated Computer-Aided Manufacturing - (ICAM) 
78

 Draft Federal Information Processing Standards.Usa:  Publication 183, Integration definition for 
function modeling (idef0). 1993.p.12 
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los componentes totales del negocio, modelando los procesos para las 
inspecciones previas a las mercancías de importación para la empresa 
Inspecciones & Logística de Occidente SAS. 
 
 
Figura 13. Unidades básicas de IDEF0. 
 

 
 
 
Fuente: Of IDEF0, IDEF3 and petri net methods insupport of business process 
modeling. En: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. 2001. p.23 
 
 
IDEF0 son diagramas jerárquicos que van componiendo gradualmente más y más 
nivel de detalle conforme se profundiza en la estructura del proceso. Según la 
profundidad se puede distinguir los siguientes tipos de diagramas:  
 
 
 Diagramas Top-Level o diagramas A-0: Son los diagramas de más alto nivel 
que sirven para representar un proceso de negocio completo y que suelen estar 
dotados de un nombre muy descriptivo. 
 
 
 Diagrama Hijo: Diagramas en los que se puede descomponer el diagrama A-0 
y que a su vez pueden descomponerse en otros procesos de mayor detalle.  
 
 
 Diagrama Padre: Los diagramas padres son aquellos que contienen una o 
más cajas padre. (iv) Texto y glosario: Asociados a otro tipo de diagramas para 
otorgar un punto de vista conciso sobre el mismo. (v) Diagramas de exposición: 



74 
 

Diagramas que sólo se usarán cuando se requiera un nivel adicional de 
conocimientos extra.79 
 
 
Figura 14. Diagrama jerárquico en IDEF0 

 

 
 
.  

Fuente: Of IDEF0, IDEF3 and petri net methods insupport of business process 
modeling. En: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. 2001. p.23 
 
 
Para el proceso general de las inspecciones previas de mercancías de importación 
de la empresa Inspecciones & Logística de Occidente SAS, se identificaron sus 
entradas, salidas, restricciones y herramientas en el (A0) ver Figura 15. 
 

                                                           
79

National Institute of Standards (NIST).Op. cit. Disponible en internet. https://www.nist.gov/ 
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Figura 15. A0 – Proceso de inspección previa de mercancías para la empresa 
de estudio 

 

 
. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El proceso se divide en 4 actividades que inicia desde la llegada de la mercancía 
al territorio nacional hasta la determinación del desaduanamiento o el abandono 
voluntario de la mercancía.  
 
 
Ver Figura 16. 
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Figura 16. A1 – A4 Proceso de inspección previa de mercancías para la  
Empresa de estudio  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura anterior se documentó el paso a paso del proceso actual llevado por la 
empresa Inspecciones & Logística de Occidente SAS, donde se describe de la 
siguiente manera: 
 
 
 Lugar de arribo (A-1): Este proceso inicia una vez la mercancía se 
encuentra en el depósito temporal. Inspecciones & Logistica de Occidente SAS es 
el operador o intermediario autorizado por el importador para apoyarlo ante el 
lugar de almacenamiento bajo control de la aduana, debe pedir autorización para 
el acceso para el ingreso al depósito temporal. Para el ingreso del personal es 
obligatorio documento de identificación, ARP y carta por parte del operador e 
importador.  
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 Almacenamiento (A-2): Después de realizar el ingreso, tanto del operador 
como el representante de la empresa (si lo hay), se realiza la búsqueda del 
contenedor correspondiente, teniendo en cuenta que en ocasiones el contenedor 
no está listo a la hora acordada; se entregan los documentos soportes de 
importación y la solicitud de inspección.  

 
 

 Búsqueda de mercancía (Contenedor) (A-3): Una vez quiten el precinto 
aduanero, desembalan una parte de la mercancía; se procede con la revisión. 
Para la revisión es necesario tener los documentos soporte como la factura 
comercial y demás documentos que le ayuden a identificar los productos, como 
imágenes, descripciones entre otros. Ver figura 13, procesos (A3-1; A3-2). 
 
 
 Revisión de la mercancía por Inspecciones & Logística de Occidente SAS 
(A4): Depende de las cantidades de mercancías empacadas y embaladas que se 
encuentre en los contenedores (cajas, bultos, jaulas, guacales; entre otros) se 
selecciona la cantidad de mercancía a revisar. Dicha revisión consiste en (Ver 
figura 17): 
 
 Selección de Cantidades (A4-1): Separar la cantidad deseada de mercancía 
(embalaje master) de cada referencia y color (si lo hay) de forma aleatoria; de 
cada selección anterior, sacar la cantidad que la empresa crea necesaria para 
proceder con la revisión. 
 
 
 Revisión (A4-2): Una vez separado lo que se va a inspeccionar, se inicia el 
proceso de inspección previa, el cual consiste en coger cada embalaje master 
(embalaje secundario; cajas, bultos, jaulas, guacales, etc.) y verificar que lo que 
dice en su parte externa sea exactamente igual a las descripciones de cada 
empaque que se encuentra dentro del embalaje. Luego se procede a revisar el 
30% del total de empaques que hayan dentro de cada embalaje, donde cada 
unidad (producto) que viene en dicho empaque debe cumplir con ciertas 
características. La etiqueta debe contener la información según el tipo de 
producto, por ejemplo en el caso del calzado debe decir la marca, la referencia, el 
país de origen, la talla, el color, el tipo de material con el que se encuentra hecho y 
la descripción. Toda la anterior información debe coincidir con la información del 
embalaje master, el empaque con el producto (que físicamente cumpla con todas 
las características y se encuentre en buen estado) y lo más importante, con la 
documentación (factura comercial, lista de empaque, certificado de origen (si se 
requiere) y documento de transporte) y un listado guía con cada referencia y fotos 
del producto.  
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 Cierre de Mercancía (A4-3): Por último la cuadrilla de la empresa objeto de 
estudio procede a empacar nuevamente y dejar todo listo. 
 
 
 Finalización del Proceso (A5): Se levanta el acta de inspección previa por 
parte del operador en este caso la empresa objeto de estudio para posteriormente 
lograr el aforo y desaduanamiento, en el caso de que todo lo revisado se 
encuentre bajo los parámetros normativos. De lo contrario, la mercancía se 
declararía en abandono voluntario o proceder al cumplimiento de los parámetros 
legales según la naturaleza del producto. 
 
 
Figura 17. A3-1 – A3-2 Subproceso de inspección previa de mercancías para 
la empresa de estudio. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. A4-1 – A4-3 Subproceso de inspección previa de mercancías para 
la empresa de estudio 

 

 
 

Fuente: Elaboración  propia. 
 
 
Las actividades que no generan valor que fueron encontradas unas vez 
visualizado el proceso en el lenguaje IDEF0 para la empresa Inspecciones & 
Logística de Occidente SAS, se describen en el cuadro 3. 
 
 
 
Ver cuadro 3 
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Cuadro 3. Actividades que no generan valor en el proceso de inspección de 
la empresa objeto de estudio. 

 
Actividad Problema Descripción  

Lugar de Arribo (A1) Solicitud del Servicio No hay una solicitud clara del servicio 
por parte del cliente, por lo tanto no se 
cuenta con los documentos soportes. 

Almacenamiento 
temporal (A2) 

Ingreso del personal Muchas veces el importador no ha 
entregado el poder para realizar el 
proceso de inspección previa, por lo 
tanto se pierde tiempo en el depósito 
temporal o lugar de arribo. 

Búsqueda de 
Mercancía (A3) 

Gestión en el movimiento Mala coordinación en la identificación 
de la mercancía por la gestión 
documental. 

Selección de 
Cantidades (A4-1) 

No se cuenta con un 
promedio de selección de 
mercancías. 

Muchas veces por el desconocimiento 
de las mercancías no se cuenta con un 
porcentaje adecuado de inspección, es 
decir es de manera voluntario o 
aleatoria. 

Cierre de Mercancía 
(A4-3) 

Diseño en el acta de 
inspección. 

No se cuenta con un estándar en la 
ficha o acta de inspección, se hace 
diferente para cada reconocimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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9. PROPUESTA DEL MODELO PARA LA INSPECCIÓN PREVIA DE 
MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN PARA EMPRESA INSPECCIONES & 

LOGÍSTICA DE OCCIDENTE SAS. 
 
 
Una vez visualizado el proceso actual de inspecciones previas de mercancías de 
importación para la empresa Inspecciones & Logística de Occidente SAS, e 
identificada las actividades que no generan valor se estructura lo siguiente: 
 
 
Figura 19. A0 – Modelo de inspección previa de mercancías para la empresa 
de estudio. 

 
  

Fuente: Elaboración  propia. 
 
 
En la Figura 19 se puede ver las modificaciones del proceso actual al modelo, 
comprende una nueva entrada en el proceso que es la solicitud de documentos 
soportes de la importación tales como factura comercia, ficha técnica, lista de 
empaque, documento de transporte, certificado de origen y vistos buenos si lo 
requiere. 
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Figura 20. A1 – A4 Modelo de inspección previa de mercancías para la 
empresa de estudio 

 

 
. 

Fuente: Elaboración  propia. 
 
 
En la figura 20 se visualizan las actividades del proceso de inspección previa de 
mercancías de importación pero con un cambio significativo en el proceso. En el 
proceso actual figura 16 la actividad A1 es el lugar de arribo de la mercancía; en la 
propuesta del modelo la actividad A1 es la “Solicitud del servicio por parte del 
importador y la entrega de los documentos soportes” de la importación. En la 
actividad se destaca una nueva entrada que es la solicitud de los documentos por 
parte de la empresa de estudio y la salida de los parámetros de la inspección. 
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Figura 21. A1-1 – A1-2 Subproceso del modelo de inspección previa de 
mercancías para la empresa de estudio. 
 

 
 
Fuente: Elaboración  propia. 
 
 
En la figura 21 se puede ver las subactividades planteadas del modelo en 
actividad A1, comprendida por 2 subprocesos el A1-1 la preparación de la 
inspección previa como subactividad, que su entrada es la solicitud del servicio por 
parte del cliente y el envió de los documentos soportes, antes de iniciar el servicio, 
esto permitirá que la empresa elabore los parámetros de la inspección, según las 
características y normas de la importación. 
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Figura 22. A3-1 – A3-2 Subproceso del modelo de inspección previa de 
mercancías para la empresa de estudio 
 

 
 
Fuente: Elaboración  propia 
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Figura 23. A3-1 – A3-2 Subproceso del modelo de inspección previa de 
mercancías para la empresa de estudio. 
 

 
 
Fuente: Elaboración  propia. 
 
Las figuras 20, 21, 22 y 23 del modelo muestran como la salida de la actividad A1 
- parámetros de la inspección se convierte en una restricción para las demás 
actividades (A2, A3, A4 y A5) con sus subactividades (A3-1, A3-2, A41-1, A41-2 y 
A4-3) ya que determinan los condiciones de la inspección previa según el tipo de 
mercancía y naturaleza. 
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Cuadro 4. Actividades que no generan valor versus las actividades 
planteadas en el proceso de inspección de la empresa objeto de estudio. 

 
Activida
d 
(Actual) 

Actividad  
(Modelo) 

 Problema Descripción  Modelo (Solución)  

Lugar 
de 
Arribo 
(A1) 

Solicitud 
del 
Servicio 
y 
Documen
tos (A1) 

 
 

Solicitud 
del  
Servicio 

No hay una solicitud clara 
del servicio por parte del 
cliente, por lo tanto no se 
cuenta con los 
documentos soportes. 

Se convierte la actividad del 
arribo en una subactividad 
donde previamente se debe 
solicitar los documentos 
soportes; con el fin de 
establecer parámetros de la 
inspección según la 
naturaleza de la carga. 

Almacen
amiento 
tempora
l (A2) 

Preparaci
ón de la 
inspecció
n (A1-1) 

 
 

Ingreso del  
personal 

Muchas veces el 
importador no ha 
entregado el poder para 
realizar el proceso de 
inspección previa, por lo 
tanto se pierde tiempo en 
el depósito temporal o 
lugar de arribo. 

En la subactividad del A1, la 
preparación de la inspección 
previa, se solicitan 
documentos y poderes, 
queda el proceso listo para 
el momento del arribo de la 
mercancía se solicita el 
ingreso a la zona de 
almacenamiento. 

Búsque
da de 
Mercanc
ía (A3) 

Movimien
tos de la 
mercancí
a (A3-1) 

 
 

Gestión en 
el  
movimiento 

Mala coordinación en la 
identificación de la 
mercancía por la gestión 
documental. 

Ya la mercancía en los 
pasos previos está 
identificada, y están los 
parámetros de revisión. 

Selecció
n de 
Cantida
des (A4-
1) 

Selección 
de 
Cantidad
es (A4-1) 

 
 
 
 
 

No se 
cuenta  
con un  
promedio 
de  
selección 
de  
Mercancías
. 

Muchas veces por el 
desconocimiento de las 
mercancías no se cuenta 
con un porcentaje 
adecuado de inspección, 
es decir es de manera 
voluntario o aleatoria. 

En la subactividad A4-1, ya 
se cuenta con un control 
más a diferencia del proceso 
actual, los parámetros de 
inspección que se convierte 
en el control y derrotero, 
para determinar las 
cantidades según la 
necesidad especifica del 
importador. 

Cierre 
de 
Mercanc
ía (A4-3) 

Cierre de 
Mercancí
a (A4-3) 

 
 
 

Diseño en 
el  
acta de  
inspección. 

No se cuenta con un 
estándar en la ficha o 
acta de inspección, se 
hace diferente para cada 
reconocimiento. 

En el modelo se tiene un 
acta estandarizada con los 
criterios mínimos de 
inspección por parte de la 
empresa. 

 
Fuente: Elaboración  propia. 

 
En el cuadro 4, se muestra las actividades que no generan valor del proceso 
actual y las actividades soportes del modelo que mitiga las actividades brindando 
una solución acorde a la necesidad de la empresa Inspecciones & Logística de 
Occidente SAS. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

Durante el proceso de la investigación se descubrieron los posibles problemas que 
tienen las empresas a la hora de internacionalizarse y hacer todos los proceso de 
exportación, como una generalidad que quedaron claras a la medida que se 
inmiscuía en Inspecciones & Logística de Occidente SAS de la cual se generó 
todo el proceso que se aplica en el actual documento.  
 
 
Entre estos problemas encontramos que en Colombia el tema de transporte 
siempre generará un porcentaje alto de los costos de exportación y como razón 
principal están claramente el desconocimiento de la documentación de los 
procesos de exportación impidiendo así la eficiencia de los procesos, y generando 
mayores costos de operación y tramite. Es decir los empresarios reflejan que no 
cuentan con un marco regulatorio claro para las operaciones del comercio exterior 
con una desfavorabilidad del 68%.  
 
 
Sin embargo, esta desfavorabilidad que se menciona en el problema de la 
empresa, podría mejor y reducirse con la implementación de un sistema de 
gestión más completo, con mayor información y mejorando los flujos de operación. 
La aplicación del modelo IDEF0,  posibilitó crear unos esquemas completos las 
actividades para tomar las decisiones necesarias en las actividades de la empresa 
entre las que está; Asesorías en Comercio Exterior, Asesorías en Logística, 
Procesos de Importación y Exportación, Contratación de Transporte y Operadores 
de Comercio exterior, Preinspecciones (Inspección Previa a las Mercancías). 

 
 

Y en especial ayuda a comprender la dirección de la comunicación, de las 
actividades, y de las decisiones.  
 
 
Por último, la investigación tuvo en cuenta de forma contundente y de prioridad, la 
comprensión de los trámites, y los temas de documentación que podrían mejorar 
el desempeño de la empresa, la percepción, y en especial la reducción de gastos 
en las exportaciones a partir de los decretos y las normas aduaneras.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

 Al momento de diseñar la estrategia, los canales de comunicación y 
conocimiento que permitan establecer la prioridad de los trámites y actualizar 
las aplicaciones de los documentos, sería favorable contar con un experto que 
diseñe y guíe el proceso para después implementarlo con la metodología 
propuesta.  

 
 

Concebir los procesos más importantes de la empresa mediante el diagrama y 
los estándares internacionales con el lenguaje del modelo IDEF0, y de esta 
forma conocer las actividades que no resultan rentables, o carecen de valor.  

 
 

Es indispensable crear alianzas estratégicas con operadores logísticos, 
agentes aduaneros, líneas navieras, aerolíneas para mejorar los tiempos de 
requerimientos y agilizar los procesos de cotizaciones internacionales.  

 
 

Por último, Inspecciones & Logística de Occidente SAS debe hacer uso de las 
facultades que poseen los negociantes con el estatuto aduanero para 
inspeccionar sus mercancías antes de empezar y ejecutar, con el fin de 
monitorear el proceso que se está efectuando entre las partes.  
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