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OEA – PARA QUÉ ME SIRVE LA CERTIFICACIÓN? 
 
“Las empresas aún desconocen los beneficios del programa impulsado por la Organización 
Mundial de Aduanas; basado en la seguridad, promueve el intercambio global a través de la 
confianza. 
 
El objetivo principal de este programa es ayudar a asegurar y facilitar el comercio mundial. Si bien 
muchas organizaciones que comercian a través de las fronteras conocen el programa, la mayoría 
de ellas continúan viviendo en un vacío de información, sin entender en qué se basa el programa 
OEA y cómo puede beneficiarlas. 
 
Ser reconocido como OEA brinda a las empresas grandes beneficios en su operativa de comercio 
exterior. Esta certificación demuestra que su compañía cumple con altos estándares de seguridad 
a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo así agilizar los trámites en el intercambio 
comercial ante las autoridades de control y siendo también una buena manera de incrementar la 
confianza con sus clientes. 
 
Además, calificar como OEA representa la posibilidad de beneficiarse de los acuerdos de 
reconocimiento mutuo establecidos entre las diferentes aduanas que, identificando la 
compatibilidad normativa y operativa de sus programas OEA, otorgan beneficios concretos como 
la reducción del número de inspecciones de las mercancías y por consiguiente de los tiempos de 
despacho, así como la apertura a nuevos mercados por cuenta de la reducción de los niveles de 
riesgo”. (Pablo Gopp, Medio: Thomson Reuters). 
 

OEA en Colombia 
 
Este modelo funciona desde el 2011, en donde la Dirección de Aduanas Nacionales (Dian) es la 
encargada de otorgar a las empresas exportadoras la figura de Operador Económico Autorizado 
(OEA), además de contar con la asistencia de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, el Invima 
y el ICA. 
El programa permite la participación de empresas exportadoras, las cuales deben tener un historial 
satisfactorio de cumplimiento de sus obligaciones y garantizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos materia de seguridad de sus operaciones y la prevención de contaminación de su 
carga 
De acuerdo con la Dian, la certificación comprende dentro de sus objetivos constituirse en una 
herramienta para la seguridad de la cadena logística, alcanzar mejores niveles de competitividad 
en las empresas y por esta vía, fortalecer los lazos comerciales con terceros países a través de 
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo. 
Dentro de los beneficios que recibirán las empresas autorizadas como OEA, se encuentran la 
disminución del número de inspecciones físicas para las operaciones de exportación por parte de 
la Dian y la Policía. (Tomado de http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados). 

 

 
Si usted desea mayor información de cómo obtener la certificación OEA, no dude en 

consultarnos. 

http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados

