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Glosario 

 

Agente de carga internacional: persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo 

objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, 

consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del 

exterior los documentos de transporte propios de su actividad. 

Aviso de arribo: es el informe que el transportador presenta a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, sobre la fecha y hora en que un medio de transporte con pasajeros pero sin 

carga o en lastre, arribará al territorio aduanero nacional. 

Aviso de llegada: es el informe que el transportador presenta a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, al momento de la llegada del medio de transporte al territorio aduanero 

nacional.  

Bulto: es toda unidad de embalaje independiente y no agrupada de mercancías acondicionada 

para el transporte.  

Carta de porte: documento de transporte por vía férrea o por vía terrestre que expide el 

transportador y que tiene los mismos efectos del conocimiento de embarque.  

Carga a granel: es toda carga sólida, líquida o gaseosa, transportada en forma masiva, 

homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse por unidades.  

Conocimiento de embarque: es el documento que el transportador marítimo expide como 

certificación de que ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del 
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mismo en el punto de destino, a quien figure como consignatario de esta o a quien la haya 

adquirido por endoso, como constancia del flete convenido y como representativo del contrato de 

fletamento en ciertos casos. Los conocimientos de embarque de la carga consolidada los expide 

el agente de carga internacional.  

Este documento podrá ser objeto de endoso aduanero parcial o total.  

Consignatario: es la persona natural o jurídica a quien el remitente o embarcador en el exterior 

envía una mercancía, o a quien se le haya endosado el documento de transporte.  

También podrán ser consignatarios los Consorcios y las Uniones Temporales que se constituyan 

para celebrar contratos con el Estado en desarrollo de la Ley 80 de 1993 siempre y cuando dicha 

posibilidad se prevea en el correspondiente acto constitutivo del Consorcio o Unión Temporal.  

Contenedor: es un recipiente consistente en una gran caja con puertas o páneles laterales 

desmontables, normalmente provistos de dispositivos (ganchos, anillos, soportes, ruedas) para 

facilitar la manipulación y estiba a bordo de un medio de transporte, utilizado para el transporte 

de mercancías sin cambio de embalaje desde el punto de partida hasta el punto de llegada, cuya 

capacidad no sea inferior a un metro cúbico.  

CIP (Transporte y Seguro pagado hasta): Incoterm que significa que el vendedor debe hacer 

el despacho de la mercancía para su exportación y pagar los Costos y el Flete necesario para 

transportarla al destino indicado y también debe contratar un seguro para la mercancía del 

comprador. 

DIAN: la dirección de impuestos y aduanas nacionales (conocida como ‘DIAN’ por sus siglas), 

es una unidad administrativa especial (uae) del gobierno colombiano. Es una entidad 
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gubernamental técnica y especializada de carácter nacional que goza de personería jurídica 

propia, autonomía presupuestal y administrativa, adscrita al ministerio de hacienda y crédito 

público 

Divisa: se refiere a toda moneda utilizada en una región o país ajeno a su lugar de origen. Las 

divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. De este modo, podemos 

establecer distintos tipos de cambio entre divisas que varían constantemente en función de 

diversas variables económicas como el crecimiento económico, la inflación o el consumo interno 

de una nación. 

Exportación: Salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en 

el exterior. 

FCA (Franco en el medio de transporte): Incoterm que significa que el vendedor debe entregar 

la mercancía lista para su exportación al transportista en el lugar indicado en las condiciones de 

embarque. 

Gravamen: el gravamen no es más que una carga de impuestos que se aplica sobre algún bien o 

servicio.  

Importación: Introducción legal de mercancía extranjera para su uso o consumo en el país. 

Incoterms: Los incoterms (acrónimo del inglés international commercial terms, ‘términos 

internacionales de comercio’) son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas, de 

aceptación voluntaria por las dos partes —compradora y vendedora—, acerca de las condiciones 

de entrega de las mercancías, productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones 
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comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, 

y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. 

Manifiesto de carga: Es el documento que contiene la relación de toda la carga a bordo del 

medio de transporte, que va a ser ingresada al territorio aduanero nacional o exportada del 

territorio aduanero.  

Transporte internacional multimodal: es el traslado de mercancías por dos o más modos de 

transporte diferentes, en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar 

situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma la mercancía bajo su 

custodia hasta otro lugar designado para su entrega.  

Solicitud de autorización de embarque y/o registros previos (SAE): es la solicitud que el 

exportador debe presentar ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales, directamente o a 

través de un agente de aduanas, para exportar una mercancía. 
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Resumen 

 

La agencia de carga internacional Cargo Visión SAS es una empresa  que ofrece  servicios 

integrales de comercio exterior a exportadores e importadores a partir  de sus 

diferentes  unidades de negocio dispuestas con el enfoque de distribución física internacional. Se 

especializa en la contratación de servicios de transporte internacional, asesorías en comercio 

internacional y coordinación de la intermediación aduanera así como de logística nacional e 

internacional, seguros a las mercaderías e investigación y desarrollo de mercados internacionales 

desde la ciudad de Cali. 

Desde su constitución la agencia ha logrado consolidarse en la ciudad dando atención a 

los requerimientos de sus clientes, empleados y a la comunidad en general.  De iniciar como una 

compañía enfocada en la coordinación del servicio de transporte de mercancías con destinos 

internacionales, hoy en día ofrece un amplio portafolio de servicios en base a las necesidades del 

mercado. Recientemente ha unificado sus esfuerzos con un selecto grupo de colaborares en las 

principales como una estrategia comercial y competitiva para hacer frente a las demandas de sus 

clientes. 
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Introducción 

 

El ámbito laboral que refleja actualmente el país exige que sus profesionales sean personas no 

solo preparadas intelectualmente de acuerdos a las necesidades del mercado, sino, 

experimentadas en el campo de acción en base al cual se desarrollaron sus estudios. La 

realización de una práctica dentro de una compañía permite a los estudiantes universitarios 

incursionar directamente en la vida laboral.  

 Decidir y realizar como opción de grado una práctica profesional me brindó la posibilidad 

de hacer contacto directo con las compañías que intervienen en las actividades de comercio 

exterior, entender la dinámica del mercado y sobre todo ser parte de una empresa donde las 

labores que allí se desarrollan a diario son la mejor escuela para un egresado de una carrera a fin 

al comercio internacional. 

 Cargo Visión es una empresa que me permitió afianzar mis conocimientos; a diario se me 

delegaron una serie de responsabilidades que me ayudaron a desarrollar diferentes habilidades en 

base a las situaciones que pudiesen surgir del avance en mis labores. 

El informe a continuación relacionado describe las diferentes actividades que durante mi 

periodo de práctica desarrollé dando apoyo al área operativa de la agencia de carga. Durante este 

lapso de tiempo se me asignaron diferentes labores en la coordinación de embarques de 

importación y exportación en los diferentes modos de transporte. 
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1. Informe de Práctica Empresarial en la Agencia de Carga Internacional Cargo 

Visión S.A.S 

 

1.1 Justificación 

 

La práctica profesional es un escenario apropiado para que los estudiantes se evalúen y sean 

evaluados de acuerdo a las capacidades, habilidades y destrezas desarrolladas durante su proceso 

de formación universitaria. A partir de la experiencia adquirida se amplían los conocimientos, 

esta es la base fundamental para abrirse paso en el mercado laboral y crear competencias que le 

permiten al estudiante enfrentarse a la realidad del mundo empresarial y de trabajo. 

Negocios internacionales es una profesión con perspectivas empresariales diversificadas. 

En su entorno se desarrollan competencias que permiten al profesional actuar de acuerdo a las 

leyes y principios de la atmósfera del comercio internacional, por lo tanto,  es importante que el 

egresado cuente con las condiciones necesarias para emprender y acatar proyectos productivos, 

generar una mejora continua de los procesos y ofrezca soluciones a los problemas 

administrativos y comerciales de las compañías. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 
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Dar aplicabilidad a los fundamentos académicos recibidos en el proceso educativo de pregrado a 

través del apoyo laboral en las diferentes áreas de la agencia de carga internacional. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Lograr una experiencia laboral en base a las funciones delegadas. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas, de autoconfianza e  

independencia. 

 Adquirir destrezas de tipo creativo, innovación y flexibilidad. 

 Establecer relaciones interpersonales amenas a través del trabajo en equipo. 

 Presentar soluciones oportunas a una situación problema. 

 Entender cómo se desarrollan las actividades de comercio exterior desde cada uno de  

los eslabones de la cadena de logística. 

 Cumplir con las responsabilidades asignadas en la elaboración y trámite de documentos  

soportes de las actividades de comercio exterior. 

 

2 Perfil de la Empresa 

 

2.1 Reseña histórica 
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Figura 1. Logotipo Empresarial 

 

Cargo Visión S.A.S es una compañía  fundada en el año 2008  por Luis Alberto García  Laguna, 

Oficial de la Armada Nacional  en uso de buen retiro, con estudios en Administración Marítima 

y Portuaria; Administración de empresas de la Universidad del Valle   y ex- funcionario  de 

importantes empresas del sector del transporte internacional y la logística, con más de 25 años de 

trayectoria profesional. 

La empresa cuenta con la licencia ACI  código 724 que lo acredita según resolución  

DIAN Nro.  00854  como agente de carga internacional, para operar por las direcciones 

seccionales de   Cartagena, Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta. 

   Con el apoyo de importantes alianzas estratégicas  en todos los campos de la logística, y 

la DFI, un equipo humano altamente idóneo y especializado  y una red de agentes internacionales 

en los cinco continentes; se ha venido posicionando como una opción altamente eficiente y 

competitiva para  exportadores e importadores a nivel nacional e internacional. (Cargo Visión, 

2015) 
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2.2 Información general de la empresa 

 

Razón social: Cargo Visión S.A.S 

Ubicación: Carrera  3 Nro.  11-32. Oficinas 332 & 333. Edificio Edmond Zaccour. Cali-

Colombia. 

Teléfono:(57-2) 8959069 - 3851987 - 8894966  

Página Web: http://www.cargovisioncolombia.com 

Representante legal: Luis Alberto García Laguna. 

 

2.3  Misión 

 

CARGO VISIÓN SAS es una agencia de carga internacional interesada en brindar un servicio 

intermediación logística basado en la entrega oportuna y seguimiento constante a las operaciones 

de comercio exterior. 

Contamos con una amplia red de agentes a nivel mundial para apoyar las operaciones de 

importación o exportación de su carga desde Colombia hacia cualquier lugar en el mundo o 

viceversa (Cargo Visión 2016) 
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2.4 Visión  

 

Para el año 2017  Cargo Visión S.A.S internacional, se proyecta ser la empresa líder en 

Colombia de una importante familia  de agentes a nivel global o International Freight Forwarder 

Network y a nivel nacional en los servicios  logísticos que ofrecemos, manteniendo todos 

nuestros indicadores de gestión con mejora continua, certificando internacionalmente todos sus 

procesos con los estándares requeridos. (Cargo Visión 2016) 

 

2.5  Organigrama  

 

Cargo Visión cuenta con una estructura organizacional en cabeza de la junta directiva, 4 

departamentos (Operacional, pricing, comercial, administrativo) un área de recursos humanos y 

dos áreas de servicio (Servicio al cliente, generales). Cada uno de las áreas se encuentra apoyada 

por personal idóneo y capacitado para dar cumplimiento a sus labores.  
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Figura 2. Organigrama Empresarial 

 

2.6 Servicios  

 

La agencia de carga internacional Cargo Visión S.A.S código ACI 724 ofrece los siguientes 

servicios: 
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2.6.1 Logística nacional e internacional. 

 

Convenios con empresas reconocidas del sector transportista nacional con sus pólizas vigentes, 

nos permite ofrecer el servicio de coordinación del transporte desde cualquier punto geográfico 

de Colombia hasta cualquier aeropuerto, puerto  o zona franca  o viceversa. 

De la misma manera,  a través de nuestra red de agentes a nivel mundial ofrecemos 

servicios de transporte interno (inland freight) en países de origen o destino, así como el manejo 

de servicios locales en esos países paras operaciones Ex - Work  o DAP / DDP, según sea el 

caso. (Cargo Visión, 2016) 

 

2.6.2 Seguro a las mercaderías. 

 

Contamos con importantes representaciones de compañías especializadas en SEGUROS A LAS 

MERCADERIAS, como  ALLIANZ  Y  ASSEKURANSA. 

Nuestra póliza de renovación automática CO100/118  de la firma ASSEKURANSA, nos 

permite ofrecer el servicio de seguros a las mercaderías  en modalidad full cover  puerta a puerta 

para cargas nueva  y stranding cover + robo para cargas usadas, a unas excelentes primas  (Cargo 

Visión, 2016) 
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2.6.3 Transporte internacional y nacional de carga. 

 

Movilización de todo tipo de mercancías desde cualquier origen a cualquier destino final, a 

través de nuestra red mundial de agentes  y en cualquiera de los modos y modalidades del 

transporte internacional: Transporte marítimo (FCL FCL o contenedores. LCL LCL  o 

consolidados marítimos,  Break Bulk o carga suelta, sobre cubierta, cargas de proyecto, extra 

dimensionadas), Transporte Aéreo, coordinación de operaciones  Terrestres nacionales o 

internacionales (Cargo Visión, 2016) 

 

2.6.4 Asesorías de comercio internacional y coordinación de la intermediación 

aduanera. 

 

A partir de convenios y alianzas estratégicas con importantes agentes de aduana a nivel nacional 

y consultores en comercio exterior, estamos en capacidad de brindarle a nuestros clientes los 

servicios especializados en: 

 Trámites aduaneros de importación y exportación por puertos, aeropuertos y fronteras. 

 Asesorías en programas especiales de Import/ export como PLAN VALLEJO 

 Tramites especiales aduaneros  (vistos buenos, licencias de importación, criterios de  

origen, certificados de origen etc.) 

 Tramites de exenciones tributarias e iva para determinadas importaciones según sea el  

caso. 
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 Elaboración de presupuestos de costos de importación y exportación 

  (Cargo Visión, 2016) 

 

2.6.5 investigación y desarrollo de mercados internacionales. 

 

Contamos con una red de consultores y gestores de negocios internacionales, en permanente 

expansión  y consolidación ,  especializados en labores de inteligencia comercial , investigación 

y desarrollo de mercados internacionales, y agenciamiento de compras internacionales en los 

siguientes países : ESTADOS UNIDOS, CANADA,  CENTROAMERICA (BASES EN 

MEXICO Y PANAMA) , PUERTO RICO Y CARIBE ,   MERCOSUR  (ARGENTINA Y 

BRAZIL) ,   VENEZUELA, EUROPA (BASE ESPAÑA ) , FAR EAST ( BASE CHINA). 

Les asistimos en la búsqueda de proveedores internacionales de insumos, materias primas y 

productos en general para su empresa y/o comercialización, o representaciones comerciales para 

Colombia o en el extranjero. (Cargo Visión, 2016) 
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3 Cargo y Funciones 

 

3.1 Cargo   

 

Practicante – Asistente del área operativa. 

 

3.2 Funciones 

 

3.2.1 Conocimiento de la empresa. 

 

Función: Visitar las áreas de la compañía  que conforman el grupo de apoyo para dar desarrollo a 

las actividades propias de la agencia de carga internacional. 

Descripción de la actividad: Realice una visita a cada área de la compañía con el fin de conocer 

cuáles son sus operaciones y funciones dentro de la misma. Se observaron que funciones realizan 

día a día, además conocer cuáles son las responsabilidades asignadas a cada funcionario que 

conforma dicha área (cada funcionario realiza una descripción de su función  dentro de la 

compañía socializando sus herramientas de trabajo). 

La visita realizada se inicia en la oficina de  Gerencia y termina en el área de operativa. 

Las áreas visitadas fueron: 

 Gerencia 



INFORME PRÁCTICA EMPRESARIAL CARGO VISIÓN     25 

 

 Área Operativa 

 Área Contable 

 

3.2.2 Capacitación: estructura de los documentos. 
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autenticar en notaria.  

5. Formato de Visita de Verificación junto con foto de la fachada de la empresa. 

6. Fotocopia resolución de facturación expedida por la DIAN 

7. Fotocopia del RUT 

8. Cámara de comercio original y actualizada (no más de 30 días de expedida). 

9. Fotocopia cédula del representante legal de la empresa. 

10.  Diligenciar el formulario 02 en caso que requieran que se haga las declaraciones 

juramentadas o certificados de origen.  

11. Balance general, estado de resultados firmado por contador público o revisor fiscal. 

Adjuntar fotocopia de la  matricula profesional del contador. 

12. Carta autorización de firmas. Se adjunta copia de la C.C del autorizado.  

13. Referencias Bancarias y Comerciales. Dos de cada una 

 

3.2.4 Labores de apoyo al área operativa. 

 

Función: A través de esta área se brinda asesoría a los usuarios de comercio exterior sobre los 

servicios que brinda la agencia de carga en materia de transporte de carga de importación, 

exportación y tránsito aduanero, así como cualquier operación o procedimiento aduanero 

inherente a dichas actividades. 

 

3.2.4.1 Importaciones. 
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Función: Esta área de la agencia coordina  el arribo de la carga envidada desde cualquier lugar 

del mundo a través de las diferentes compañías de transporte internacional que ofrecen sus 

servicios en modo marítimo, aéreo, terrestre.  

Descripción de la Actividad: 

 Apertura de la carpeta o DO en el cual se registra las novedades operativas y se adjuntan  los  

documentos soportes de la operación. 

Cada carpeta debe suscribirse con una denominación de acuerdo a la naturaleza de 

la actividad, es decir; 

-Si la importación es marítima e ingresa por los puerto del caribe de relaciona: 

SEAIG000-15 (Cartagena), SEAIBQ000-15 (Barranquilla), SEAISM000-15 (Santa 

Marta), si es por el los puertos del pacífico se relaciona SEAIV000-15 (Buenaventura) 

-Si la importación es aérea relacionamos las siglas de la siguiente forma: AIRIC000-15 

(Cali), AIRIB000-15 (Bogotá),  AIRIM000-15 (Medellín). 

-En caso de una importación terrestre esta se denomina con la sigla LANI000-15 (Ipiales) 

 Suministrar datos del shipper para tramitar documento de transporte. 

 Verificar que la información contenida en el documento de transporte relacionado se  

encuentre correcta o en caso contrario solicitar las correcciones necesarias.  

 Solicitar confirmación de zarpe/salida y documento de transporte definitivo emitido en  

destino o enviado vía courier. 

 Para embarques FCL realizar ingreso en el sistema MUISCA. Una vez hecho este 
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registro se revisa el documento emitido por la DIAN verificando que las cantidades, tipo de 

unidad de carga,  datos del consignee/shipper y número de BL  se encuentren correctos.  

 Solicitar Certificación de Fletes –con fines aduaneros- en Origen cuando el flete es pre- 

pagado o valor de flete a certificar cuando el embarque es aéreo para expedirla en destino por 

el agente de carga.  

 Generar certificación de flete –con fines aduaneros- cuando el valor del  flete es a  

Collectar. 

 Enviar confirmación de arribo al agente de aduanas. 

 Emitir anticipo de costos/factura –en base a  los soportes- de gastos en destino.  

 Relacionar factura al consignee solicitando el pago. 

 Una vez se confirme el pago, se procede a cancelar los costos generados ante la empresa 

 prestadora del servicio de transporte y se solicita liberación del documento de transporte. Se 

tramita un documento por escrito relacionando número de MBL/HBL o MAWB//HAWBL 

solicitando su liberación y se envían al departamento de liberaciones respectivo junto con la 

copia soporte de pago. 

 Contactar al agente de aduana del consignee para realizar entrega de los documentos de  

transporte liberados. En embarques FCL, cuando no se coordina servicio de agenciamiento 

aduanero se endosa los documentos para que sea el agente de aduanas del importador quien 

libere los documentos.  
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3.2.4.2  Exportaciones 

 

Función: Esta área  brinda asesoría en las diferentes modalidades de transporte para cargas 

destino de exportación desde Colombia a cualquier lugar de mundo. 

Descripción de la Actividad: 

 Al igual que en las operaciones de importación se debe dar apertura a una carpeta  

o DO que servirá de diario y soporte de las actividades realizadas en torno a la 

operación a coordinarse.  

Cada carpeta debe marcase según las indicaciones a continuación relacionadas: 

-Exportación marítima: SEAEXBQ000-15 (Barranquilla), SEAEXG000-15 

(Cartagena), SEAEXSM000-15 (Santa Marta), SEAEXV000-15 (Buenaventura) 

-Exportación  aérea: AIREXB000-15 (Bogotá), AIREXC000-15 (Cali), 

AIREXM000-15 (Medellín) 

-Exportación  terrestre: LANEXI000-15 (Ipiales). 

 Verificar si el cliente se encuentra creado/registrado en base de datos de la Policía   

Antinarcóticos de la aduana a través de la cual realizará su exportación. En caso de no 

estarlo o encontrarse desactualizado enviar documentación solicitada para creación o 

actualización. 

 Solicitar instrucciones al cliente para corte de BL. 

 Solicitar # de contrato con la naviera/consolidador o número de guía con la línea  

aérea. 
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 Realizar  reserva diligenciando los  formatos correspondientes o a través del 

 sistema INTRA - en el caso de las navieras- ( Hapag Lloyd, Mediterranean Shipping 

Company, Hamburg Sub)  

 La empresa de transporte emite un documento en base a la reserva, este debe  

revisarse para verificar que la información relacionada se encuentra correcta.  

 Confirmar fechas de cierre documental y físico para embarques marítimos e  

informar al exportador para coordinar entrega de la carga en puerto. Cuando se trata 

de embarques aéreos confirmar fecha de vuelo para entregar carga con veinticuatro 

horas de anticipación.  

 Enviar formato de cartas de responsabilidad al exportador para su  

diligenciamiento. Antes de ser impresas deben ser revisadas para verificar que la 

información relacionada sea correcta.  

 Diligenciar borrador del documento de transporte, Air Will Bill para embarques  

aéreos, Master Bill Lading para embarques marítimos FCL y House Bill Lading para 

embarques marítimos LCL. Luego enviarlo al cliente para revisión y aprobación.  

  Una vez aprobados los documentos de transporte se diligencia formato definitivo  

ante la aerolínea o ante la naviera (Sistema INTRA). 

 Cuando las cargas van ingresar al aeropuerto se solicita SAE y planilla de ingreso 

al agente de aduanas. En el caso de los embarques marítimos la SAE y la planilla son 

presentadas cuando la carga se encuentra en el puerto, estos documentos deben ser 

solicitados al agente de aduanas para relacionarse con la naviera  antes del cierre 

documental programado. 

 Confirmar que la carga fue entregada a la aerolínea mediante el recibo expedido  
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por esta. En los embarques marítimos se confirma recepción una vez se confirma la 

selectividad de la carga.  

 Solicitar facturas ante puerto/aerolínea y demás involucrados en la operación para  

facturar por concepto de gastos en origen. Enviar factura al cliente solicitando el 

pago.  

 Una vez sea confirmado el pago se procede a solicitar emisión de BL en destino,  

para el caso de los embarques marítimos. 

 Realizar seguimiento al número de documento de transporte, vuelo o motonave  

hasta confirmar arribo de la carga en destino.  

 Comunicar novedades sobre ubicación y arribo de la carga a los interesados tanto  

en origen como en destino. 

 

3.2.5 Archivo de DO´s de las operaciones finalizadas.   

 

Función: Creación de a/z con todos los documentos soportes de una operación finalizada. 

Descripción de la Actividad: Cada operación de transporte de mercancías objeto de exportación 

o importación  que  realiza la agencia de carga internacional debe archivarse como soporte de la 

actividad de comercio exterior y el apoyo logístico en el cual intervino Cargo Visión. Esta 

actividad es realizada con el fin de atender cualquier reclamo o revisión exigida por el  cliente o  

la autoridad aduanera –DIAN-  
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Cada a/z se marca con el año y el consecutivo de las operaciones de exportación o 

importación  en los diferentes modos de transporte junto con los documentos soportes de la 

misma: 

 Copia de la factura comercial definitiva 

 Copia de la lista de empaque definitiva 

 Copia de la SAE (Para las exportaciones) 

 Copia del certificado de origen (Si se tramitó) 

 Copia del documento de transporte definitivo 

 Demás documentos que sean recepcionados por la agencia de aduanas. 

 

3.2.6 Selección y destrucción de archivos de los años anteriores. 

 

Función: Seleccionar  los documentos  que soportan cada una de las operaciones coordinadas por 

la agencia de carga para su posterior encuadernación como archivos definitivos de la empresa. 

Descripción de la Actividad: La empresa como medida cautelar conserva las  carpetas que  

soportan  cada una de las operaciones que han coordinado. Durante el segundo  semestre del año 

2015  se clasificaron  y se organizaron los documentos  de años anteriores y que se encontraban 

archivados en diferentes a/z. Una vez seleccionados se solicita su encuadernación para una mejor 

conservación de los mismos.   

El material sobrante, como copias innecesarias u otros documentos   se reutiliza en caso de 

ser apto so se vende a una recicladora de papel. 
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4 Marco Conceptual y Normativo 

 

Para el desarrollo de las actividades de comercio exterior es necesario el uso de usuarios 

aduaneros autorizados por la DIAN. Las agencias de carga internacional  hacen parte de los 

usuarios aduaneros autorizados. 

 De acuerdo con el Decreto 2628 de 2001 ´´La agencia de carga internacional 

corresponde es una persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social 

incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar 

carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los 

documentos de transporte propios de su actividad”. 

El Agente de Carga Internacional deberá constituir una garantía bancaria o de compañía 

de seguros por un valor equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, con el objeto de garantizar el pago de las sanciones a que hubiere lugar por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el decreto 2685 de 1999. 

Para efectos de lo establecido en los artículos 76 y el parágrafo del artículo 96 del 

Decreto 2685 de 1999, el representante legal de la persona jurídica que pretenda ser inscrita 

como Agente de Carga Internacional, o su apoderado debidamente constituido, al formular 

solicitud escrita dirigida al Subdirector de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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a) El certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio correspondiente a su domicilio principal, deberá presentarse con una vigencia 

no superior a tres (3) meses, a la fecha de presentación de la solicitud, mientras se efectúa 

la conexión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con los organismos 

encargados de su expedición; 

b) Manifestación en la cual se compromete a carnetizar a sus empleados conforme a lo 

establecido en el artículo 13 de la presente resolución, y 

c) Manifestación en la que se indique que ni la persona jurídica, ni el representante legal 

de la misma, ni sus representantes o socios, han sido sancionados con suspensión o 

cancelación de su inscripción, ni por violación dolosa a las normas penales, según 

corresponda, durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de la solicitud. 

En desarrollo de lo establecido en el parágrafo del artículo 96 del Decreto 2685 de 1999, el 

Agente de Carga Internacional deberá utilizar el código de registro que se le asigne para 

adelantar trámites y refrendar documentos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; 

contar con los equipos e infraestructura de computación, informática y comunicaciones y 

garantizar la actualización tecnológica requerida por la entidad para la presentación y 

transmisión electrónica de los documentos de transporte y demás información; permitir, facilitar 

y colaborar con la práctica de las diligencias ordenadas por la autoridad aduanera; ejercer las 

actividades de Agente de Carga Internacional donde se encuentre inscrito y otorgar la garantía 

bancaria o de Compañía de Seguros en los términos y condiciones que se le señalen en la 

resolución de inscripción. 
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5 Aportes 

 

De las labores desempeñadas en Cargo Visión, agencia de carga internacional,   puedo destacar 

que el aprendizaje obtenido generó una experiencia enriquecedora que me permitió:   

 Entender el papel que desempeña un  agente de carga internacional  en la cadena logística 

de las importaciones y  exportaciones colombianas. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos durante mi etapa de pregrado en lo relacionado a 

las actividades que desempeña cada eslabón de la cadena logística, las responsabilidades que 

cada una de estas partes asume y la importancia de los tiempos antes las necesidades del 

cliente.  

  Reconocer  y tramitar  los requisitos  exigidos por los entes de control, aerolíneas, 

navieras, consolidadores de carga, compañías de transporte terrestre, agencias de aduana y 

clientes como parte del proceso de creación de usuarios o actualización de los mismos.   

 Conocer y manejar  las plataformas virtuales  de las navieras, aerolíneas, autoridades  

aduaneras y otras herramientas para dar seguimiento a las operaciones y obtener  los 

documentos soportes de las mismas. 

 Adquirir destreza y agilidad en la elaboración de los documentos soporte de las  

actividades de comercio exterior. 

 Entender las ventajas que un importador obtiene al utilizar las figuras de OTM / DTA y  

de Zonas Francas cuando desea nacionalizar su carga de manera parcializada o requiere un 

procesamiento industrial en este espacio. 
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 Razonar sobre la importancia de mantener cualquier información por escrito 

especialmente cuando se habla de costos operativos. 

 Atender y dar una respuesta oportuna y cordial a cualquier situación que se genere  

durante la consecución y desarrollo de una operación. El cliente siempre espera soluciones 

por parte quien ofrece un servicio, y ante cualquier eventualidad se le debe dar el mejor 

manejo. 

 Desarrollar habilidades en el manejo de las comunicaciones verbales y escritas y de las  

relaciones interpersonales.  

 

Dentro de los aportes realizados a la empresa se encuentra: 

 

 Coordinación de operaciones de comercio exterior en cabeza de la  persona a cargo de  

esta área.  

 Diligenciamiento de formatos requeridos por las agencias de aduanas, navieras,  

consolidadores de carga, aerolíneas y demás usuarios aduaneros que hacen parte de las 

actividades de comercio exterior. 

 Elaboración de instructivos que permiten conocer el paso a paso de las operaciones a   

futuros practicantes del área operativa en el momento de  coordinar una operación de 

comercio exterior. 

 Creación de archivos como; borradores de los documentos de transporte y documentos  
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definitivos en las plataformas virtuales, cartas de responsabilidad, cartas de liberación, 

certificación de fletes, orden de servicio, remisión, corte de guías aéreas de exportación, 

reclamaciones, solicitud de Courier, diligenciamiento de pólizas de seguro a las mercaderías 

e ingreso al sistema de operaciones bajo modalidad OTM al prestador del servicio. 

 Creación del archivo digital de las operaciones coordinadas.  

 Apoyo logístico y documental al área operativa.  

 Cubicaje a las mercancías objeto de exportación. 

 Clasificación y organización de los  documentos del área operativa y contable que hacen  

parte del archivo de la agencia.  
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6 Conclusiones y Recomendaciones  

 

6.1 Conclusiones 

 

Una vez concluidas  mis  prácticas de pregrado puedo apreciar que el mundo laboral requiere  

personas competentes y deseosas de aprender cada día de las situaciones que se presenten, no  es 

permisible pasar por alto cualquier eventualidad, todo error involucra  un costo, y es una clara 

conclusión que me fue posible apreciar durante el desarrollo de mis labores.  

Las actividades de comercio exterior día a día evolucionan y es evidente que la teoría y la 

práctica siempre terminan difiriendo en un gran porcentaje, por lo tanto, fomentar espacios 

empresariales en los cuales recién egresados puedan incursionar mediante una práctica 

profesional es una buena alternativa para generar adaptabilidad y conocimientos directos en los 

profesionales que compaginan con  empresas del sector logístico. 

Finalmente, al ser parte de una compañía de este naturaleza considero que se es más fácil 

crear oportunidades laborales o comerciales,  así como promoveer nuevas relaciones 

interpersonales y crean experiencias que permiten al egresado de esta profesión cambiar su 

visión y forjar nuevas expectativas con respecto de su futuro y el camino a tomar para alcanzar 

sus metas.  
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Apéndice D. Documento de Transporte/Documento Consolidador de Carga  
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