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Descriptores
Operador económico autorizado
Fuentes formales
Decreto 3568 del 2011 artículo 8º.
Decreto 390 del 2016 artículos 35, numeral 2.1 y 674.
El artículo 8.1.10 del Decreto 3568 del 2011 establece para los operadores
económicos autorizados la reducción del monto de las garantías globales
constituidas ante la DIAN. Posteriormente, el numeral 2.1 del artículo 35 del Decreto
390 del 2016 dispuso como tratamiento especial para los operadores económicos
autorizados, la no constitución de garantías para respaldar el cumplimiento de las
obligaciones aduaneras.
Con base en lo anterior, se formulan los siguientes interrogantes:
1. La sociedad de comercialización internacional ¿debe constituir garantía cuando
tiene la calidad de operador económico autorizado?
2. ¿Cuál es la norma que aplica en materia de garantías para los operadores
económicos autorizados?
Al respecto el despacho hace las siguientes consideraciones:
El numeral 10 del artículo 8º del Decreto 3568 del 2011, modificado por el Decreto
1894 del 2015 estableció entre otros beneficios, la reducción del monto de las
garantías globales constituidas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, en los términos y condiciones que estableciera la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Con la expedición del Decreto 390 del 2016, de acuerdo con el artículo 674, entró a
regir a los quince (15) días siguientes a su publicación, el numeral 2.1 del artículo
35. Dicho numeral estableció un tratamiento especial para el operador económico
autorizado de no constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus
obligaciones aduaneras cuando adquiriera dicha calidad.

Lo anterior trajo como consecuencia la eliminación de la constitución de la garantía
global como beneficio que traía el numeral 10 del artículo 8º del Decreto 3568 del
2011, modificado por el Decreto 1894 del 2015.
Por tanto, el usuario aduanero que hoy cuenta con registro aduanero ante la DIAN
y adquiera la calidad de operador económico autorizado, podrá aplicar el tratamiento
especial que trae el numeral 2.1 del artículo 35 del Decreto 390 del 2016,
consistente en no constituir garantía para las operaciones que realiza, de acuerdo
con el tipo de usuario para el cual fue autorizado como OEA.
Si una sociedad de comercialización internacional en su calidad de exportador,
adquiere la autorización OEA, este podrá hacer uso del tratamiento especial de no
constituir garantía para realizar las operaciones solamente de exportación.
Respecto a las demás actividades que realiza la sociedad de comercialización
internacional distintas a la exportación, deberá constituir las garantías a que haya
lugar.

