
 

 

 

 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO  

 
 

REQUISITOS PARA INSTALACIONES PORTUARIAS 
 
 
 

ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
La instalación portuaria basada en un proceso de análisis y evaluación de riesgos debe:  
 
1.1 Tener una política de gestión de la seguridad orientada a garantizar la seguridad 

de sus cadenas de suministro, la cual debe establecer objetivos, metas y 
programas de gestión de la seguridad.  
 

1.2 Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de 
suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de 
activos, contrabando, narcotráfico y financiación del terrorismo.  
 

1.3 Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus 
asociados de negocio.  
 

1.4 Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no 
autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados 
por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que 
cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro 
internacional.  
 

1.5 Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a 
las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, 
con el fin de verificar el cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la 
cadena de suministro internacional.  
 

1.6 Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el 
desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.  
 

1.7 Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la 
seguridad de la cadena de suministro.  
 

1.8 Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los 
contratos de su personal vinculado.  
 

1.9 Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, 
soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.  
 

1.10 Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones.  
 

1.11 Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, 
alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a 
las áreas críticas y de manejo, inspección o almacenamiento de carga. 
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ASOCIADOS DE NEGOCIO 

 
2.1 Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y 

conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad. 
 

2.2 Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador 
Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad 
administrado por una aduana extranjera. 
 

2.3 Debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para 
garantizar que las operaciones de los clientes que sean Operador Económico 
Autorizado, sean atendidas con prioridad.  

 
 
SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y LAS DEMAS UNIDADES DE CARGA 
 
3.1 Debe contar con procedimientos documentados para detectar, neutralizar y 

denunciar la entrada no autorizada a los contenedores y demás unidades de carga, 
así como a las áreas de almacenamiento de los mismos.   
 

3.2 Debe contar con procedimientos documentados para verificar, en el punto de 
llenado, la integridad física de la estructura del contenedor y demás unidades de 
carga antes del llenado, así como de la confiabilidad de los mecanismos de 
cerradura de las puertas. Del proceso de verificación e inspección debe quedar un 
registro documental en donde conste el responsable, el proceso debe incluir como 
mínimo, los siguientes puntos:  

 
 

PUNTO A REVISAR  
 

CONTENEDOR 
SECO 

 
CONTENEDOR 
REFRIGERADO 

 
REMOLQUE  

 
REMOLQUE 

REFRIGERADO 

 
VEHICULO 

Pared Delantera X X X X   

Lado Izquierdo X X X X   

Lado Derecho X X X X   

Piso X X X X   

Techo Interior /Exterior X X X X   

Puertas Interiores 
/Exteriores 

X X X X   

Exterior/ Sección 
Inferior  

X X X X   

Área del Evaporador   X   X   

Área de batería o caja 
de control eléctrico 

  X   X   

Área del condensador   X   X   

Caja de control   X   X   

Área del compresor   X   X   

Chasis y área de la 
quinta rueda 

    X X X 

Parachoques/Neumátic
os y Rines 

        X 

Puertas y 
Compartimentos de 
herramientas 

        X 

Caja de la batería         X 

Caja y filtros de aire         X 

Tanques de combustible         X 

Compartimentos del 
interior de la cabina y 
dormitorio 

        X 

Rompe vientos, 
reflectores y techo 

        X 
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3.3 Debe tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad de contenedores 

y demás unidades de carga desde el ingreso o descargue hasta el retiro o cargue 
de las instalaciones portuarias. 
 

3.4 Debe tener procedimientos documentados para asegurar las unidades de carga, 
durante labores de mantenimiento o reparación cuando se realizan dentro de sus 
instalaciones.  
 

3.5 Debe tener procedimientos documentados para el almacenamiento, acceso, 
distribución, registro de uso, cambio y colocación de los sellos, solo personal 
autorizado debe manejar y distribuir los sellos.  

 
3.6 Debe verificar que los sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los 

estándares de la norma vigente ISO 17712 estén instalados en los contenedores y 
las demás unidades de carga precintables que sean llenados al interior de la 
instalación portuaria o que por disposición de las autoridades sean abiertos. 

 
3.7 Debe tener procedimientos documentados para reconocer y reportar a las 

autoridades competentes, cuando los sellos, contenedores y/o demás unidades de 
carga han sido vulnerados.  

 
3.8 Debe contar con procedimientos documentados para controlar el proceso de 

llenado del contenedor o unidad de carga. 
 

3.9 Debe almacenar los contenedores y demás unidades de carga, llenas y vacías, en 
áreas seguras que impidan el acceso y/o manipulación no autorizada. Dichas áreas 
deben ser inspeccionadas periódicamente y se debe dejar registro de la inspección 
y el responsable. 

 
 
CONTROLES DE ACCESO FISICO 
 
4.1  Debe tener procedimientos documentados para identificar y controlar el acceso de 

personas y vehículos a sus instalaciones.  
 

4.2  Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, 
cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal 
vinculado y visitantes. 
 

4.3  Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de 
contrato una identificación la cual debe ser portada en un lugar visible. 
 

4.4  Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus 
instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal, la cual debe ser 
portada en un lugar visible.  
 

4.5  Debe tener procedimientos documentados para garantizar el control y vigilancia 
de las puertas de entrada y salida de las instalaciones, áreas de almacenamiento 
de equipos, contenedores y demás unidades carga, según corresponda. 
 

4.6  Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la 
revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, 
vehículos, paquetes, correo y demás objetos. 
 

4.7  Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y 
vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las 
instalaciones. 
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4.8  Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados 
para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no 
autorizadas o no identificadas. 
 

4.9  Debe tener procedimientos documentados para el control de recibo e ingreso de 
correspondencia y  paquetes a las instalaciones 
 

4.10  Debe tener procedimientos documentados para controlar el acceso a las áreas 
restringidas de la instalación portuaria.  
 

4.11  Debe garantizar que se conozcan las medidas de seguridad de la instalación 
portuaria, a todas las personas que ingresen a las instalaciones.  
 

 
SEGURIDAD DEL PERSONAL 
 
5.1  Debe tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con 

posibilidad de ser vinculados a la instalación portuaria en cualquier modalidad de 
contrato.  
 

5.2  Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya 
información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, 
registro de huella dactilar y firma. 
 

5.3  Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan 
visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos.  
 

5.4  Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de 
resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que 
permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del 
personal vinculado. 
 

5.5  Debe tener procedimientos documentados para el retiro del personal. 
 

5.6  Debe tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro y manejo 
de los uniformes y dotación, que incluya el control, entrega, devolución o cambio 
de los mismos.  

 
5.7  Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas de 

comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su 
actividad.  
 
 

SEGURIDAD DE LOS PROCESOS 
 
6.1 Debe tener procedimientos documentados para garantizar el registro de la carga en 

el ingreso y la salida de las instalaciones, así como su integridad durante el 
almacenamiento y transporte. 
 

6.2 Debe tener procedimientos documentados para garantizar la integridad de la 
información que soporta el despacho o recepción de carga y que se cuente con ella 
antes que se reciba efectivamente la carga.  

 
6.3 Debe disponer de los espacios, seguridad y facilidades necesarias de acuerdo al 

tipo de inspección, para que las autoridades puedan llevar a cabo la inspección de 
los contenedores y demás unidades de carga, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes.  
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6.4 Debe tener procedimientos documentados para detectar y tomar las acciones 
necesarias en caso de faltantes, sobrantes o cualquier otra discrepancia o 
irregularidad en la carga. 
 

6.5 Debe contar con un registro visual de la operación de cargue y descargue del 
medio de transporte y mantenerlo disponible en caso de que sea necesaria una 
revisión posterior. 

 
6.6 Debe tener procedimientos documentados que permitan supervisar y controlar la 

operación de sus proveedores de transporte terrestre relacionadas con su cadena 
de suministro. Debe incluir como mínimo, aspectos como: selección de vehículos 
(inspección técnica, mantenimiento y antigüedad), conductores (identificación 
plena, antecedentes y sanciones), parqueaderos autorizados, control de rutas, 
comunicaciones, reportes en puestos de control, monitoreo en tiempo real, 
escoltas. 

 
6.7 Debe tener procedimientos documentados Para el archivo, almacenamiento y 

protección de la documentación física y electrónica de sus operaciones de su 
cadena de suministro internacional y su destrucción cuando a ello hubiere lugar. 

 
6.8 Para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten 

irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro. 
 

6.9 Debe tener un sistema de control de documentos que garantice que estos sean 
conocidos, modificados, actualizados y/o impresos por el personal de corresponda 
según sus roles y/o competencias. 
 

6.10 Cuando el tipo de carga y el volumen de la misma así lo requieran, debe contar con 
mecanismos de inspección no intrusiva, maniobrados por personal capacitado para 
su operación. 
 

6.11 Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones ante la 
ocurrencia de situaciones tales como; desastre natural, incendio, sabotaje, corte de 
energía, ciberataques y fallas en las comunicaciones y el transporte. 

 
6.12 Debe tener establecidos convenios de seguridad e intercambio de información, 

debidamente documentados, con las autoridades competentes para garantizar la 
protección de la Instalación Portuaria y la seguridad de los usuarios de la misma.  

 
6.13 Debe tener el documento de cumplimiento del código de Protección de los Buques 

y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) proferido por la Dirección General 
Marítima, por el término de cinco (5) años, con refrendos producto de las revisiones 
anuales.   

 
 

SEGURIDAD FISICA 
 
7.1 Debe disponer de un plano de su planta física en el que se identifiquen claramente 

las áreas críticas de la instalación portuaria y se divulgue el plan de evacuación y 
emergencias. 
 

7.2 Debe tener cercas o barreras perimetrales que identifiquen plenamente el lindero 
de las instalaciones y disponer de señalización e iluminación adecuadas. En los 
casos de evidente imposibilidad de tener las barreras perimetrales indicadas, el 
solicitante deberá garantizar la seguridad perimetral a partir de mecanismos que 
impidan el acceso no autorizado a las instalaciones.  
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7.3 Debe tener cercas o barreras interiores dentro de las áreas de almacenamiento y 
manejo de carga para identificar, separar y almacenar los diferentes tipos y/o 
grupos de mercancías y disponer de señalización e iluminación adecuadas.  

 
7.4 Debe tener procedimientos documentados para la inspección y verificación de la 

integridad e identificación de daños de cercas, barreras perimetrales, puertas, 
ventanas y diferentes accesos a las instalaciones, y asignar la responsabilidad por 
la custodia de las llaves.  

 
7.5 Debe disponer de iluminación y señalización adecuadas dentro y fuera de las 

instalaciones, especialmente en entradas y salidas, áreas de manejo, inspección y 
almacenamiento de carga, cercas, barreras perimetrales, estacionamientos y 
muelles. 

 
7.6 Debe ejercer control sobre las puertas de acceso a las diferentes instalaciones de 

la instalación portuaria incluidas las de los diferentes medios de transporte.  
 

7.7 Debe prohibir el estacionamiento de vehículos de personal vinculado y de visitantes 
dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga o en áreas adyacentes 
a la entrada o salida de las mismas.  

 
7.8 Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad propio o contratado con una 

instalación portuaria competente y debidamente autorizada, que garantice una 
acción de respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas del día. 

 
7.9 Debe disponer y controlar las áreas destinadas para casilleros, vistieres o similares 

y separarlas de las áreas críticas de la instalación portuaria. 
 

7.10 Debe disponer de una infraestructura física, administrativa y de recurso humano 
que permita ejercer de manera adecuada su actividad 
 
 

SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
8.1 Debe disponer de infraestructura tecnológica y de comunicaciones garantizando 

su conectividad entre los diferentes edificios, patios y/o zonas, incluyendo el área 
de inspección.  
 

8.2 Debe utilizar un sistema informático para el control y seguimiento de su negocio, 
sus operaciones financieras, contables, aduaneras y comerciales. 
 

8.3 Debe tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática 
que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación, 
administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los 
sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la interconexión con 
sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, así 
como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la 
información. 

 
8.4 Debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que 

exijan su cambio periódico, y que cuenten con características que incrementen los 
niveles de seguridad. 

 
8.5 Debe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los 

sistemas de cómputo y de tecnología informática así como para detectar el 
acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información. 
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8.6 Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, 
mantenido y en proceso de mejora continua. 

 
8.7 Debe tener un lugar físico definido en donde se desarrolle la actividad informática 

con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a 
personal autorizado. 
 
 

ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS 
 
9.1  Debe tener implementado un programa de inducción y reinducción periódica, 

dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, 
que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la instalación 
portuaria y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas 
implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad 
delictiva.  

 
9.2  Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en seguridad 

para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envío, recibo, 
manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demás temas sensibles, 
según correspondan por área y por proceso.  
 

9.3  Debe tener implementado un programa de concienciación y prevención del 
consumo de alcohol y drogas. 
 

9.4  Debe tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de 
situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas. 

 
 

DE LA SEGURIDAD FITOSANITARIA Y ZOOSANITARIA 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario validará el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
 
10.1 Debe contar con un programa de limpieza y desinfección de los nódulos de 

inspección entre las operaciones realizadas para poder proceder con las 
inspecciones de los diferentes productos agropecuarios. 
 

10.2 Debe tener implementado un programa de entrenamiento y capacitación en el 
manejo de carga de productos agropecuarios. 
 

10.3 Para la inspección de carga seca se debe contar con áreas bajo techo amplias, 
limpias, con suficiente iluminación (para hacer inspecciones nocturnas), seguras y 
demarcadas para el tendido de los contenedores y disponer de estibas para la 
colocación de las mercancías aisladas del piso. 
 

10.4 Para la inspección de productos refrigerados se debe disponer de espacios 
cerrados con iluminación luz día, mesas en acero inoxidable, paredes en 
cerámica o pintadas con pintura epóxica, esquinas y bordes redondeados para 
evitar acumulación de contaminantes, con refrigeración para mantener la cadena 
de frio, y suficiente espacio para el desembalaje de todos los pallets.  
 

10.5 El personal destinado para apoyar las labores de embalaje y desembalaje de las 
mercancías debe contar con la indumentaria de seguridad industrial (overol 
blanco, botas adecuadas, guantes, gorro y casco), para garantizar la reducción de 
agentes patógenos). 
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10.6 Disponer de áreas aisladas, cubiertas y limpias para la fumigación e inspección de 
mercancías que puedan causar contaminación cruzada por malos olores (pieles, 
carnazas), con los equipos adecuados para la movilización, apertura y cierre de 
los contenedores. 
 

10.7 Para la exportación contar con bahías cubiertas limpias, amplías, con cámaras de 
televisión, y equipos eléctricos o a gas para la movilización de las mercancías y 
evitar la contaminación por gases tóxicos. 
 

10.8 Disponer de oficinas adecuadas para el efectivo desarrollo de las actividades 
propias de la autoridad de control, dentro de las Instalaciones Portuarias. 
 

10.9 Disponer del área para laboratorio con mesas en acero inoxidable, adecuada 
iluminación, paredes y pisos en cerámica, puntos de red, lavaplatos. Deben 
ubicarse cerca de los sitios de inspección de carga seca y refrigerada. 

 
 

DE LA SEGURIDAD SANITARIA 
 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos validará el cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 
 
11.1 Los puntos de localización y accesos deben estar ubicados en lugares aislados de 

cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la 
contaminación del alimento. 
 

11.2 Los accesos y alrededores, los pisos e infraestructura en general deben  
mantenerse limpios, libres de acumulación de basuras y deberán tener superficies 
pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento 
sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la 
presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento. 
 

11.3 La infraestructura debe estar construida con materiales que no generen 
sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no 
absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que 
dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario. 
 

11.4 Las paredes de las bodegas y sitios de inspección deben ser de materiales 
resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección; las 
mismas deben poseer acabado liso y sin grietas.  
 

11.5 Las ventanas y otras aberturas en las paredes de las bodegas y sitios de 
inspección, deben estar construidas para evitar la acumulación de polvo, 
suciedades y facilitar la limpieza.  
 

11.6 La ventilación de las bodegas y sitios de inspección debe ser adecuada para 
prevenir la condensación del vapor, polvo, facilitar la remoción del calor. Las 
aberturas para circulación del aire estarán protegidas con mallas de material no 
corrosivo y serán fácilmente removibles para su limpieza y reparación.  
 

11.7 El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de 
manera que impida la contaminación del alimento o de las superficies de potencial 
contacto con éste. 
 

11.8 Los servicios sanitarios deben permanecer limpios y proveerse de los recursos 
requeridos para la higiene personal. 
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11.9 Las estibas, las mesas y/o mesones empleados en la inspección de alimentos 
deben tener superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con 
materiales resistentes, impermeables y lavables, y se deben mantener limpios y 
en buenas condiciones higiénicas. 
 

11.10 Debe contar con instalaciones para el almacenamiento temporal de muestras bajo 
control de temperatura, a la espera de su envío al laboratorio., 
 

11.11 Debe contar con oficinas en los sitios de inspección, para garantizar el 
cumplimiento oportuno de sus funciones en óptimas condiciones de seguridad 
industrial. 
 

11.12 Debe contar con un área para inspección amplia, con cubierta que impida la 
entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como del ingreso y 
refugio de plagas y animales domésticos. 
 

11.13 La Bodega debe contar con una zona para recepción y descarga de las 
mercancías o productos a inspeccionar de tamaño adecuado para la instalación, 
operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del 
personal y los productos. 
 

11.14 Debe contar con áreas para el almacenamiento e inspección de productos que 
requieren refrigeración o congelación se realizará teniendo en cuenta las 
condiciones de temperatura, humedad y circulación del aire que requiera cada 
alimento. Estas instalaciones se mantendrán limpias y en buenas condiciones 
higiénicas y dotadas con termómetros e higrómetros.  
 

11.15 El almacenamiento de mercancías debe hacerse teniendo en cuenta su 
compatibilidad o incompatibilidad, los requisitos ambientales para cada una de 
ellas, las recomendaciones establecidas por el fabricante, y las demarcaciones y 
señalizaciones necesarias en concordancia con la reglamentación específica 
vigente relacionada y además cumplir todos los requisitos que al respecto señalen 
las reglamentaciones. 

 
 
 
 
 
 

 


