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Sea lo primero señalar que si bien 
estamos ante una actividad regula-
da y por ende controlada, no menos 
cierto es que las agencias de 
aduana están catalogadas como 
auxiliares de la función pública 
aduanera, que su actividad es de 
naturaleza mercantil y su servicio 
orientado a garantizar que los 
usuarios cumplan con la normativa 
existente en materia de importacio-
nes, exportaciones, tránsito adua-
nero y cualquier operación y proce-
dimiento inherente a dicha activi-
dad, según se lee en el artículo 34 
del Decreto 1165/19. ¡Aquí estaría 
todo el quid del asunto!

Cuando la Dirección de Gestión 
Jurídica de la Dian expidió el concepto No. 535 de 
septiembre 24 de 2020 sobre el tema de facturación en 
contratos de mandato, se pensó que se había entendido 

el alcance de operador logístico, en el 
que quien actúa lo hace en nombre 
de otro y por encargo, para asuntos 
de transporte, almacenamiento, 
logística, trámites y demás activida-
des propias de la operación de 
comercio exterior.

Si bien nuestra legislación aduanera 
mantiene unas prohibiciones para las 
agencias de aduana en materia de 
consolidación y desconsolidación de 
carga, transporte y depósito de 
mercancías, lo cierto es que ellos son 
verdaderos integradores de las 
operaciones, razón por la cual esto 
debería eliminarse. Un empresario 
productor, importador o exportador 
quiere tener solamente un contrato 

para todas estas actividades y no tener que separar los 
varios servicios que incorpora el comercio exterior y la 
legislación aduanera. 

La tendencia es facilitar y simpli�car los trámites y los 
actores que participan, sin embargo, aunque se reconoce 
que con este concepto de la jurídica se avanza, debemos 
advertir que nuestra regulación se ha quedado rezagada 
de las tendencias internacionales como por ejemplo 
operaciones 3PL, 4PL o incluso modelos más avanzados 
como el 5PL, en el que un proveedor de servicios logísticos 
garantiza la gestión de terceras partes con sus recursos, 
tecnología y demás elementos útiles y necesarios para la 
e�cacia y la e�ciencia de la actividad que desarrolla. Con 
este programa establecido en el memorando 0227 de 
diciembre 28 de 2020, parece que no se entienden las 

tendencias de la logística y la nueva manera de concebir 
los servicios en donde las agencias de aduana resultan ser 
unos excelentes y adecuados integradores y facilitadores 
del comercio exterior.

Este programa habría sido útil hace algunos años. La 
�scalización desarrollada a través de este tipo de 
iniciativas debería evolucionar pero especialmente 
entender que el in-house, los mandatos y demás herra-
mientas de servicio no tienen otro propósito distinto, a 
que las empresas sean cada vez más integrales en la 
actividad comercial que desarrollan, es decir, no pode-
mos castigar el servicio y menos la libertad de empresa 
y la iniciativa privada, establecidos en nuestra carta 
política y en nuestro código de comercio, es urgente 
también una armonización a los estándares internacio-
nales.

Es necesario construir con�anza entre las agencias de 
aduana y la administración, para que ese �n esencial de 
colaborar con las autoridades en la aplicación de las 
normas legales, sea una realidad. En de�nitiva, la �scaliza-
ción debe surtir también un proceso de modernización en 
el que se rede�na claramente su propósito, es decir, cuál es 
el interés jurídico que se pretende proteger o el daño que 
se quiere evitar, razones que nos llevan a proponer que 
tanto los programas como la legislación en materia de 
control, deben incorporar la nueva dinámica de los nego-
cios y las realidades, de lo contrario estará nadando contra 
la corriente.

Desde que se inició la emergencia 
sanitaria, la Secretaría General 
como órgano ejecutivo del Sistema 
Andino de Integración, además de 
expresar solidaridad a los cuatro 
gobiernos, puso en marcha una 
estrategia con acciones concretas y 
enfocadas en contribuir a la reacti-
vación de la CAN.

Con el respaldo de los países y su 
permanente apoyo a mi gestión, 
nuestro organismo no detuvo un 
solo día sus labores, más bien, inten-
si�camos el ritmo de trabajo gracias 
al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. La 
integración no estuvo en cuarente-
na.

Como parte de la mencionada estrategia, en plena 
pandemia se aprobaron 20 decisiones supranacionales y 

La Comunidad Andina, hoy el organismo de integración más sólido de América Latina no es ajeno a la inédita crisis que afronta 
el mundo entero a consecuencia del coronavirus, pandemia que ha ocasionado graves impactos económicos y sociales en 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

de aplicación inmediata para digitali-
zar trámites, simpli�car procesos y 
facilitar el comercio de productos de 
higiene doméstica, absorbentes de 
higiene personal y cosméticos 
altamente demandados por la ciuda-
danía en el contexto actual.

Desde mayo de 2020, entraron en 
vigencia medidas de prevención 
sanitaria para las operaciones de 
tránsito aduanero comunitario entre 
las aduanas de los pasos de frontera.

Asimismo, como resultado de una 
labor conjunta con el OIRSA de 
Centroamérica y el CVP del Cono Sur, 
se estableció un protocolo para evitar 
el riesgo de contagio en las zonas 

rurales de 18 países de la región; y en apoyo a las pymes 
andinas, promovemos el comercio electrónico y las ruedas 
de negocio virtuales como el Encuentro Empresarial 
Andino que en su edición 2021 tendrá a Colombia como 
sede, además hemos capacitado virtualmente a más de 22 
mil pequeños y medianos empresarios e impulsado el 
fortalecimiento de las cadenas regionales de valor.

Quiero además resaltar que, como parte de la política de 
equidad, tarea prioritaria de la Secretaría General, desarro-
llamos cuatro foros sobre el empoderamiento de la mujer 
y su participación en la economía digital, de la cual 
hicieron parte más de 50 mil personas y abrimos las 
puertas a las nuevas generaciones andinas, a través de 
nuestro programa de pasantías ‘practiCAN’.

Como secretario general y ciudadano andino me 
permito destacar una de las victorias tempranas de 
mi gestión, como fue la entrada en aplicación de la 
norma que elimina gradualmente los costos de 
roaming internacional y que desde el 01 de enero de 
2022 permitirá que se apliquen las mismas condicio-
nes o planes tarifarios pospago que en el país de 
origen, con lo cual 111 millones de usuarios no 
tendrán que abonar ningún recargo adicional por 
este servicio.

En diciembre de 2020 logramos una segunda victoria 
temprana con la aprobación de la Carta Ambiental 
Andina y en ese marco estamos próximos a implementar 
una Plataforma de Gestión Ambiental. Adicionalmente, 
establecimos la Agenda Agropecuaria Andina para 
convertir a nuestra región en despensa alimentaria del 
planeta, trabajamos para alcanzar la plena integración 
energética regional de la CAN más Chile, además, avanza-
mos en la estrategia de seguridad vial y en el proyecto 
Intercom, que permitirá el intercambio de datos aduane-

ros y de comercio exterior entre los sistemas informáticos 
de nuestras naciones.

Colombia, país que ejerce la Presidencia Pro Témpore de la 
CAN, liderada por el mandatario Iván Duque, a quien 
agradezco profundamente por su �rme compromiso con 
el proceso andino de integración, exportó en el 2019, un 
total de 3 mil 235 millones de dólares al bloque andino e 
importó 1 999 millones de dólares, es decir la balanza 
comercial fue positiva.

Para nuestro país, la Comunidad Andina es el cuarto princi-
pal mercado de exportación y sexto en cuanto a importa-
ciones. Si bien en el 2020, el impacto de la pandemia 
reducirá los niveles de crecimiento y de intercambio 
comercial, estamos seguros que desde nuestro organismo, 
seguiremos contribuyendo con el proceso de recupera-
ción económica y con el mejoramiento de la calidad de 
vida de los más de 49 millones de ciudadanos colombia-
nos.
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