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Resumen 

 

El OEA como programa de adhesión voluntaria y gratuita y en esencia, de confianza 

mutua basado en una Alianza Público Privada y un certificado y reconocimiento es un factor 

de responsabilidad compartida que así mismo se puede perder por algún “error” o mala 

práctica del exportador o importador o de sus Asociados de Negocio. Este es un concepto 

nuevo en Colombia y se perfila como la figura aduanera del futuro que garantizará el flujo 

normal del comercio internacional hacia y desde nuestro país que fortalecerá las líneas de 

seguridad nacional e internacional.  

El concepto OEA quizás se desarrolló a través del BASC - Business Anti-smuggling 

Coalition - 1996, definida como una alianza empresarial anti-contrabando que buscaba 

complementar y fortalecer los programas de seguridad federales para la protección de 

fronteras y transporte como medida preventiva. Se analiza su incursión en Colombia, y la 

implementación al modelo de estándares de calidad en el sistema, seguidamente se establece el 

contexto actual de la Seguridad global y por ende su incursión en el mundo de la 

globalización.  

Realizar el análisis de la normatividad existente en Colombia sobre la OEA,  que tiene 

aplicación universal y están  dirigidos a todos los operadores de comercio exterior, con el fin 

de facilitar y asegurar el comercio mundial, Y conocer el impacto  de la seguridad en el 

cumplimiento de la OEA,  es el objetivo del presente ensayo, pues contribuye con el desarrollo 

de la Línea de Investigación de la Universidad, “Sociedad, estrategia y seguridad” cuyo eje 

temático tiene que ver con la seguridad Nacional y las agendas de seguridad como una 

condición inherente al desarrollo de la sociedad frente al  movimiento de los mercados 

globales, los  riesgos que se corren y la operación comercial tanto desde su origen como de 

destino. 

    Palabras claves:  

Operador Económico autorizado, Cadena de Suministro, Comercio Internacional, 

Tratado de Libre Comercio, Aduana, Seguridad, Integración Económica, Globalización.   
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Abstract 

 

The OAS as a program of voluntary and free adhesion and in essence, mutual trust 

based on a Public Private Partnership and a certificate and recognition is a factor of shared 

responsibility that can also be lost by some "error" or malpractice of the exporter or Importer 

or its Business Associates. This is a new concept in Colombia and is emerging as the customs 

figure of the future that will guarantee the normal flow of international trade to and from our 

country that will strengthen national and international security lines.  

The OAS concept was perhaps developed through the 1996 Business Anti-smuggling 

Coalition (BASC), defined as an anti-smuggling business alliance that sought to complement 

and strengthen federal security programs for border protection and transportation as a 

preventive measure. It analyzes its incursion into Colombia, and the implementation of the 

quality standards model in the system, then establishes the current context of global security 

and therefore its incursion into the world of globalization. 

To carry out the analysis of existing regulations in Colombia on the OAS, which has 

universal application and are directed at all foreign trade operators, in order to facilitate and 

secure world trade, and to know the impact of security on the fulfillment of The OAS, is the 

objective of this essay, since it contributes to the development of the University's Research 

Line, "Society, Strategy and Security", whose thematic axis has to do with National security 

and security agendas as an inherent condition To the development of society in the face of the 

movement of global markets, the risks that are run and the commercial operation both from its 

origin and destination. 

Keywords: AEO Supply Chain, International Trade, FTA, Customs, Security, Economic 

Integration, Globalization. 
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Introducción 

 

En Colombia encontramos que el Reconocimiento OEA corresponde a personas 

naturales o jurídicas con domicilio en el territorio, que forman parte de la cadena de suministro 

internacional cuyas actividades  están reguladas por la legislación aduanera y vigiladas por la 

superintendencia de Puertos y transportes, la Dirección General marítima o la Aeronáutica 

Civil, que cumplen con la legislación establecida en la materia para garantía de las operaciones 

realizadas en el exterior de manera segura y confiable, en efecto son autorizadas por la DIAN 

y se les permite tener acceso a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo ARM.   

El Operador Económico Autorizado  “debe formar parte de un universo más grande, un 

programa integral de gestión de riesgos, ya que sólo así la figura alcanzará su potencial para 

contribuir a la seguridad de la cadena de suministro permitiendo a las autoridades enfocarse en 

riesgos mayores” (Kastrissianakis, 2016). En virtud de lo anterior los programas de OEA a 

nivel mundial deben garantizar la seguridad abriendo las puertas para un comercio 

internacional fluido, en la cadena de suministro construyendo relaciones de confianza y 

reconocimiento mutuo como efecto final de las alianzas entre las aduanas. 

La importancia de  realizar un análisis del impacto de la seguridad en el Operador 

Económico autorizado,  se presenta ante la imperiosa necesidad de generar seguridad y 

confianza en el sector empresarial, el cual surge como resultado de la piratería y el 

contrabando, de tal manera que se implementa un sistema de gestión e instrumentos para 

combatirlos a través de una coalición empresarial.  

En el desarrollo del ensayo encontramos el BASC (Business Anti-smuggling Coalition) 

o A alianza empresarial anti-contrabando,  que buscaba complementar y fortalecer los 

programas de seguridad federales para la protección de fronteras y transporte, como medida 

preventiva, con la misión de generar una cultura de seguridad a través de la cadena de 

suministro aplicable al comercio internacional, además de su incursión en Colombia y la 

implementación del modelo de estándares de calidad. Así mismo se establece el contexto 

actual de la seguridad global y por lo tanto su incursión en el mundo de la globalización, para 

finalmente realizar el análisis de la normatividad existente en Colombia sobre la OEA.    
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La investigación realizada es pertinente dado el alto índice de inseguridad que se 

registra y la necesidad de mitigar los riesgos en la cadena trasnacional y de suministro 

internacional.  

Para la elaboración del ensayo se consultaron los referentes  bibliográficos pertinentes 

para abordar el tema relacionada con la normativa pertinente, decretos y resoluciones de las 

instituciones involucradas para el desarrollo y aplicabilidad del Operador Económico 

Autorizado (OEA), como son la DIAN, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, 

el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA, como fuente para establecer el impacto  de la Seguridad en el 

Operador Económico Autorizado (OEA). Así mismo para establecer el contexto actual de la 

seguridad global se consultaron varias agencias de prensa como DPA, France Press, Reuters y 

Associated Press entre otras. 
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EL IMPACTO DE LA SEGURIDAD GLOBAL EN EL OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO (OEA)
*
 

 

Marco Histórico de la Seguridad Global 

“Cuando el buque porta-contenedores MAERSK  Alabama y su tripulación de bandera 

estadounidense cruzaban el canal de Suez hacia el Océano Indico rumbo a Mombasa Kenya y 

navegaban por el mar rojo, jamás se imaginaron lo que iban a vivir poco después de cruzar el 

golfo de Aden” (Greengrass, 2013).   

El buque portacontenedores de 17.000 mil toneladas perteneciente a la naviera danesa  

MAERSK considerada la más grande del mundo, fue abordado el 8 de abril de 2009 a 240 

millas de las costas de Somalia por  4 piratas  armados con fusiles AK-47  y con edades 

comprendidas entre los 17 y 19 años. Las costas de Somalia ubicadas en el cuerno de África se 

sitúan al frente de uno los pasos más importantes para el Comercio Mundial, uniendo el 

hemisferio occidental con oriente medio y lejano oriente además de Oceanía, el 12 de  abril, 

“tres días  después de ser secuestrado y posterior  a una feroz resistencia de la tripulación del 

Alabama  comandada por el Capitán Richard Phillips y con la ayuda de 4 barcos de la Armada 

estadounidense, el buque y su tripulación fueron finalmente liberados, tres secuestradores 

fueron abatidos y uno  fue capturado, hoy en día este último cumple una condena de 34 años 

en Estados Unidos por piratería marítima agravada” (Greengrass, 2013). 

Y ésta zona de intersección entre el Océano Indico y el mar Mediterráneo no es la 

única  susceptible de asaltos piratas que atacan y secuestran embarcaciones de todo tipo entre 

gigantes porta-contendores, petroleros y graneleros e incluso cruceros de pasajeros y yates 

privados. Entre el año 2006 y 2010 se produjeron 1.600 ataques en mar abierto que le causaron 

la muerte a 54 personas, agravios directos al Comercio Internacional que también incluyen 

embarcaciones que navegan por el mar del sur de China, concretamente en las aguas de 

Vietnam, Filipinas, Indonesia, India, Sri Lanka y otros países del sudeste asiático. Esta 

estadística también incluye a Latinoamérica y el Caribe. 

 

                                                           
*
 Para la elaboración de este ensayo fueron importantes las asignaturas de Seguridad en Comercio Exterior y 

Seguridad Comercial. 
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Tan Solo en 2010 la piratería a la carga marítima les ha costado a las navieras más de 

12 mil millones de dólares; “2009 y 2010 fueron los años en que los ataques piratas se 

concentraron con mayor acento en aguas internacionales o territoriales de país muy deprimido 

social y económicamente como Somalia, Haití y Bangladesh” (INTERPOL, 2012). 

Desde entonces los costos de seguros marítimos han subido 20 veces, incrementos que 

generalmente pagamos los consumidores finales de la mercadería asegurada. El transporte 

marítimo moviliza el 80% del comercio mundial de acuerdo a Naciones Unidas. Se estima así 

mismo que el movimiento mundial de contenedores se incremente en 5.3% entre 2013 y 2017 

de acuerdo al Banco Mundial. Y de acuerdo a esta misma fuente, solo en 2012 se movilizaron 

más de 9.000 millones de toneladas de mercancías alrededor del mundo en más de 600 

millones de contenedores. 

Frente a estas realidades propias de la globalización económica donde también se 

“globalizan las amenazas” para el comercio mundial, las armadas de los países más poderosos 

del mundo han garantizado la disminución de los ataques piratas desde 2010. Las fuerzas 

navales de China – Rusia – Reino Unido y Estados Unidos, naciones tan disimiles 

políticamente, ahora tienen un enemigo en común: Los factores que afectan el Comercio 

Internacional como la piratería marítima, el contrabando, el lavado de activos, la inmigración 

ilegal y el narcotráfico. Sin embargo, en más de 620 millones de contenedores que se mueven 

en promedio anualmente alrededor del mundo, los hechos violentos relacionados con el 

transporte marítimo son mitigados o reducidos por las fuerzas navales globales operando en 

conjunto.  

Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 que impactaron a la primera potencia 

económica mundial y por consiguiente al comercio global con el derribamiento del Centro 

Mundial del Comercio en Nueva York, las autoridades aduaneras, portuarias y en general las 

delegaciones responsables de la seguridad en el comercio internacional de Estados Unidos 

fueron obligadas a trabajar en conjunto. Las agencias de seguridad como el FBI (Oficina 

Federal de Investigaciones) y el US CUSTOMS (Aduana de Estados Unidos) por fuerza 

mayor tienen hoy en día que unificar esfuerzos para enfrentar “la guerra global contra el 

terrorismo” (Chossudovsky, 2010) y su correspondiente financiación. 
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El contexto contemporáneo del comercio internacional y su crecimiento exige la puesta 

en marcha de sistemas de seguridad para la protección de la cadena logística de comercio 

internacional; vale la pena destacar las alianzas que se han formado “los estados Unidos 

cuentan mucho menos que antes con la actuación de la alianza OTAN, por ejemplo, al 

enfrentar asuntos de seguridad en Europa (Bosnia, Kosovo), los conflictos del Golfo (1990-

1991) y de Afganistán (2001) son los ejemplos sobresalientes” (Judson, 2002).  

Los macro sistemas relacionados con la seguridad surgen como consecuencia de los 

atentados del 11 de septiembre 2001 en Nueva York- USA, Inglaterra y España, se determinó 

la  necesidad de establecer sistemas aduaneros para proteger las fronteras como lucha contra el 

terrorismo.  Se generó así el programa Customs-Trade Partnership Against Terrorism, por su 

siglas en inglés  que significa Asociación Estratégica aduana-industria contra terrorismo,  

“iniciativa conjunta entre el gobierno federal y las empresas estadounidenses cuyo objetivo es 

construir relaciones de cooperación comercial que refuercen y mejoren la cadena de valor 

empresarial y por consiguiente optimizar la Seguridad en la Cadena de Suministro para el 

sector del Comercio Internacional” (C-TAPT, 2001). Esta idea buscaba y continúa buscando 

afianzar la seguridad de las compañías en su entorno, supervisando procesos tercerizados de 

transporte, almacenamiento de mercancías, intermediación aduanera y suministro de personal 

entre otros más. 

El estándar C-TPAT, en 2001 buscaba mejorar los recursos físicos y procedimentales 

existentes en las empresas protagonistas de la cadena de suministro internacional. En ese 

entonces, la seguridad electrónica, la seguridad del personal, la seguridad en las tecnologías de 

la información no estaba tan integradas y sofisticadas como lo están hoy. La dependencia de la 

información y de los Sistema de información nos lleva a un futuro incierto por el impacto 

directo en el comportamiento del Recurso Humano y por consiguiente en la seguridad de la 

cadena logística internacional. 

 

            BASC (2012) y sus inicios.  

En 1996, hace exactamente 20 años, tan solo cinco años antes de ese  fatídico 11 de 

Septiembre,  MATTEL una empresa de California, Estados Unidos dedicada a la  fabricación, 

exportación e importación de juguetes para niños decidió presentar una propuesta ante el 
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Comisionado del Servicio de Aduana,  con el propósito de implementar mecanismos y 

procedimientos que ayudaran a evitar ser utilizados por organizaciones ilícitas para el 

transporte de narcóticos y del contrabando. En ese entonces el BASC (Business Anti-

smuggling Coalition), una alianza empresarial anti-contrabando   buscaba complementar y 

fortalecer los programas Carrier Initiative Program CIP y Land Border Initiative Program 

LBCIP (Programas de seguridad federales para la protección de fronteras y transporte), 

adaptando la iniciativa de transformar la mentalidad hacia la implementación de medidas 

preventivas más que represivas, en lo que concierne a las empresas productoras.  

Teniendo en cuenta la historia de esta gran idea de seguridad del sector empresarial 

californiano y después de un año de los ataques terroristas de Nueva York y Washington, en 

2002 se constituye en el estado de Delaware, Estados Unidos la World Basc Organization – 

(WBO-20149, como una entidad sin ánimo de lucro con la misión de generar una cultura de 

seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la implementación de sistemas de 

gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores relacionados.   

De Norteamérica llega a Colombia por primera vez el 11 de noviembre de 1997, 

cuando es presentado como un plan piloto bajo el apoyo de varias multinacionales y 

desarrollado en sus inicios en nuestro país, como una coalición empresarial anti contrabando. 

En el año 1998 se constituye en la ciudad de Cartagena el primer capítulo y hoy en día el 

BASC es el Sistema de Gestión y Control de la Seguridad (SGCS) más difundido y se 

denomina BASC (Bussiness Alliance for Secure Commerce) y se constituye como un 

“programa de cooperación entre el sector privado y organismos nacionales y extranjeros” 

(FORO DE SEGURIDAD, 1998), según la Alianza Empresarial para un comercio seguro 

(AECS, 2014), es reconocido por la Aduana de Estados Unidos por su integración constante 

con el programa C-TPAT. 

 

El estándar ISO 28000. 

La  ISO (Internacional Estándar Organization), organización para la estandarización 

de conceptos y sistemas de gestión  con sede en Suiza  y creadora de estándares tan populares 

en el ámbito empresarial como el ISO 9000 Sistema de Gestión en Calidad), el ISO 14001 
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(Sistema de Gestión en Medio Ambiente) o el ISO 27000, (Sistema de Gestión de Seguridad 

Informática),  crea en 2005 el SGCS (Sistema de Gestión y Control de la Seguridad) ISO 

28000, concepto de seguridad en la cadena de suministro. La organización para la 

estandarización ISO con sede en Suiza, “con base en la  aprobación del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, en respuesta directa a los ataques del 11 M” (Resolución Nº 1373, 

2001), establece una clara postura frente a amenazas a la paz y la seguridad internacional 

generadas por actos de terrorismo. En Colombia existen organizaciones certificadoras en ISO 

28000 como Bureau Veritas de Bogotá y AES, Asociación de Empresas Seguras de la ciudad 

de Cali. 

Como un complemento de la  norma ISO 28000, la ISO también adapta y difunde la 

ISO 31000 diseñada para identificar y administrar el riesgo en una organización  para que ésta 

sea consciente de la necesidad de identificar y tratar el riesgo, de mejorar la identificación de 

oportunidades y amenazas y para optimizar la gestión de las compañías. Estos conceptos de 

administración del riesgo así mismo ayudan a una organización a cumplir con las exigencias 

legales y reglamentarias y las normas internacionales algo que le va dando forma al lenguaje 

aduanero común vigente en los tratados de libre comercio y por consiguiente a la figura del 

Operador Económico Autorizado.  

Existen otros programas y sistema de gestión como los que implementa Asociación 

para la Protección de Activos Transportados (TAPA), un foro único con base en Florida, 

Estados Unidos que reúne a los fabricantes globales, proveedores de servicios logísticos, 

transportistas, agencias de la ley, y otras partes interesadas con el objetivo común de reducir 

las pérdidas de las cadenas de suministro internacionales. Los bienes y multinacionales de 

tecnología aplican los conceptos TAPA para proteger estos elementos extremadamente 

susceptibles de hurto y saqueo. La existencia de estos mecanismos creados desde el 11 de 

septiembre de 2001 ayuda a mejorar la información financiera y promueven la confianza entre 

los interesados en el flujo y Seguridad de la Cadena de Suministro Internacional. 

 

     Contexto actual de la Seguridad Global 

El Contexto actual del terrorismo, es decir desde el año 2013 hasta la fecha es 

interpretado por muchos como la Tercera Guerra Mundial. “Portavoces de la Casa Blanca y 

Senadores de Estados Unidos, El Vaticano y miembros de reconocidos organismos 
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internacionales señalan a los conflictos en regiones tan distantes como Nigeria, Turquía, 

Pakistán e Irak unidos por la Organización Terrorista Estados Islámico (EI) como un hecho 

global que evidencia una Guerra Mundial en curso” (Chossudovsky, 2010). 

Los ataques de EI han llegado a ciudades como Bruselas, Paris, Ankara y Estambul y 

han volado aviones rusos con más de 200 pasajeros por encima del desierto del Sinaí. Por 

ejemplo, en Nigeria un país del centro de África el principal grupo terrorista radical Bojo 

Harán se encuentra afiliado al Estado Islámico.  

No solo El Estado Islámico es un riesgo global, también lo son el grupo radical Al-

caeda “organización terrorista, yihadista, que se plantea a sí misma como un movimiento de 

resistencia islámica alrededor del mundo”, (Sancho Amigo, 2011), y el Talibán, grupos 

extremistas con capacidad de causar grandes pérdidas a la industria como ha pasado en 

Turquía, Bélgica y Francia y por consiguiente al comercio Internacional. 

Otros conflictos como el que viven Ucrania y Rusia por la Anexión de la Península de 

Crimea de éste último, y las crecientes tensiones entre Japón y China por las Islas Senkaku y 

las Islas artificiales chinas que construye el gigante asiático de manera ilegal en aguas 

internacionales que preocupan a países como Vietnam, Filipinas, Australia y Estados Unidos, 

hacen creer que los focos de conflicto afectan directamente a 3 continentes. 

 

            Europa. 

Con su enorme crisis migratoria de refugiados en su mayoría iraquíes, afganos y sirios 

y las bombas terroristas de Paris, Bruselas, Ankara y Estambul y más recientemente Munich. 

Europa no solo ha sufrido ataques terroristas directos también la esencia de su proyecto 

político con el triunfo del Brexit y la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

Este proceso del triunfo del “SI” por la salida de Gran Bretaña del mercado común europeo, 

expresado por el pueblo británico en un referendo es visto por muchos como una consecuencia 

de la crisis migratoria causada por la “Guerra Mundial contra el Terrorismo ya que ha 

vulnerado en algunos casos los valores que los terroristas pretenden conculcar: los derechos 

humanos y el estado de derecho” (Terrorismo en el Mundo Actual - 2005).  Otros factores que 

incluyen a Europa como territorio de esta “supuesta tercera guerra mundial” son la crisis de 

Ucrania y el más reciente fallido golpe de Estado en Turquía. 
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            África. 

El 01 de agosto de 2016 Estados Unidos inició bombardeos en posiciones de grupos 

radicales ligados al EI en Libia. Varios ataques terroristas han sido perpetrados en Argelia, 

Túnez, Costa de Marfil, Kenia, Mali, Burkina Faso y Egipto.  

 

           Asia. 

Oriente Medio: Israel es uno de los focos de tensión, junto con sus vecinos Líbanos, La 

Franja de Gaza y el más crítico Siria, este último es donde se desarrolla el conflicto global con 

más intensidad. 

             Oriente lejano. 

 Las agresiones terroristas que han sufrido países como India por la región de 

Cachemira y China en la Región autónoma Uigur de Sin kiang, ataques conexos al islam 

radical. 

      

     Globalización, Paz y Seguridad 

La integración económica ha sido la única manera en que la civilización planetaria ha 

encontrado para prevenir guerras y lograr la paz. “Se necesitan distintos acercamientos y 

regulaciones para la solución de los problemas que superen los límites de estados y que 

queden fuera de su control” (DPA, 2015). En 1951, cinco años después de finalizada la 

Segunda Guerra Mundial se crea la Comunidad Económica Europea, integrando mediante el 

intercambio de bienes y servicios a antiguos enemigos como Francia, Alemania, Italia, 

Holanda y Bélgica. 

 Es a partir de este momento cuando el imaginario de la integración global empieza a 

percibirse y a construirse. La UE (Unión Europea) como se conoce popularmente; pasó de 

tener 6 estados miembros fundadores en 1951 a 28 en 2013, acercando a acérrimos y antiguos 

enemigos de las dos grandes guerras   mundiales como lo fueron Reino Unido y Alemania. 

Desde entonces se han firmado alrededor del planeta decenas de tratados de libre comercio 

dentro de los que se destacan el tratado de Comercio de Asia y el Pacífico (APTA) firmado en 

1976 integrando a antiguos rivales como Corea del Sur y China,  la Comunidad Económica de 

Estados de África Occidental (CEEAO) fundada en 1993, el NAFTA, tratado de comercio que 

integra a Canadá y México con Estados Unidos firmado en 1994, la famosa Asociación 

https://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Asia-Pacific_Trade_Agreement
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_de_Estados_de_%C3%81frica_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_de_Estados_de_%C3%81frica_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Latinoamericana_de_Integraci%C3%B3n
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Latinoamericana de Integración (ALADI) creada en 1981 de la cual hace parte Colombia y 

más recientemente la Alianza del Pacifico (2011), asociación que integra a México , 

Colombia, Perú y Chile y próximamente se unirán Costa Rica y Panamá. 

 La realidad de los tratados de libre comercio para nuestro país es una realidad 

irreversible, Colombia en el marco de neoliberalismo ha suscrito entre otros acuerdos 

trasnacionales con Suiza, Canadá y Estados Unidos como el mayor socio comercial de 

importaciones y exportaciones de nuestro país. 

 

    Operador Económico Autorizado – OEA 

 Como ya vimos que los tratados de libre comercio son una realidad que no tiene 

reversa, y que estos son instrumentos de paz demostrada históricamente, como la reciente re-

apertura de la frontera común entre Colombia y Venezuela con el fin de facilitar la adquisición 

de elementos básicos por parte de la población venezolana víctima de la crisis política y social 

que vive este país; este gesto de intercambio comercial y de apertura de fronteras es un 

símbolo de paz y acercamiento; el alto incremento de los tratados entre todas las naciones hace 

necesario que se comience a idear un sistema estándar en cuanto a lenguaje logístico de 

seguridad y aduanero. 

 En este contexto inequívoco de integrar y regular el Comercio Internacional se 

comienza a configurar el termino OEA (Operador Económico Autorizado) que  se origina en 

el año 2005 cuando los países Miembros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

adoptan unánimemente el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global, 

convirtiéndose en el programa de comercio mundial más seguro. 

En tal virtud se cuenta con un importante Marco Normativo con el objeto de es 

establecer la regulación internacional para: 

 Garantizar la seguridad de la cadena logística y la facilitación del comercio a escala 

mundial aumentando la certidumbre y la predictibilidad. 

 Permitir una gestión integral de la cadena logística en todos los medios de 

transporte. 

 Ampliar el papel, las funciones y las capacidades de las Aduanas de modo que 

puedan hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades del siglo XXI. 
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 Reforzar la cooperación entre las Administraciones de Aduanas a fin de mejorar 

sus capacidades para la detección de los envíos de alto riesgo. 

 Reforzar la cooperación entre las Aduanas y las empresas. 

 Fomentar la circulación fluida de las mercancías a través de cadenas logísticas 

internacionales seguras. 

 Sistema de Gestión ante autoridades públicas. 

 Lograr mayor confianza entre los exportadores e importadores y en relación a sus 

asociados de negocio (Clientes – Proveedores) 

La creación de programas de OEA en las administraciones de aduanas está 

contemplada dentro del pilar Aduanas–Sector Privado regulado dentro de este Marco 

Normativo, el cual busca fortalecer la relación entre la Aduana y el Sector Privado con el fin 

de asegurar y facilitar el comercio dentro de la cadena logística. 

Muchos países cuentan en la actualidad con programas de Operador Económico 

Autorizado. Ejemplo de ello están los 27 países de la Unión Europea (OEA), Estados Unidos 

(C-TPAT), Canadá (PIP), Japón (OEA), Jordania (Golden List), Korea (AEO), Nueva Zelanda 

(SES), China (Classified Management of Enterprises), Noruega (OEA), Singapur (STP), Suiza 

(OEA), Argentina (SAOC), Guatemala (OEA), México (OEA) Costa Rica (OEA) y otros más.   

Para las autoridades el identificar, detener y evitar que a través de la ley y del uso de la 

infraestructura de un país y por consiguiente de los actores de la cadena de suministro se 

desarrollen actividades delictivas es fundamental para la seguridad nacional; este propósito se 

desarrolla sin entorpecer el desempeño sano de aquellas empresas que compiten por mercados 

en Colombia y el exterior, y es indispensable para la suscripción de cualquier tratado de libre 

comercio entre naciones. 

 En este sentido La (OMA) Organización Mundial de Aduanas fomenta iniciativas de 

coordinación basada en la administración del riesgo y en los planes de continuidad de 

operaciones entre otros más. El OEA se inspira en las listas de chequeo propias de los sistemas 

de gestión. En junio de 2010, comité DIAN: Asuntos Aduaneros, Arancelarios y Comercio 

Exterior recomienda implementar OEA. 
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                OEA en Colombia. 

En nuestro país el concepto técnico – jurídico del OEA (Operador Económico 

Autorizado) DIAN (2013).  Se define como la persona natural o jurídica establecida en 

Colombia, que siendo parte de la cadena de suministro internacional, realiza actividades 

reguladas por la legislación aduanera, o vigiladas por la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, la Dirección General Marítima o la Aeronáutica Civil, “que mediante el 

cumplimiento de las condiciones y los requisitos mínimos, garantiza operaciones de comercio 

exterior seguras y confiables y por lo tanto, es autorizada como tal por la DIAN (Dirección 

Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales), con la posibilidad de acceder a Acuerdos de 

Reconocimiento Mutuo (ARM)” (DIAN, 2013).   

Son los acuerdos entre autoridades portuarias, aduaneras y de seguridad de varios 

países en torno a la implementación y homologación de estándares de seguridad OEA en la 

Cadena de suministro Internacional. Generalmente son países con los que se ha suscrito algún 

tipo de tratado de libre comercio. 

Los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo son instrumentos que reconocen la 

compatibilidad normativa y operativa entre los programas OEA entre dos Aduanas. Este 

reconocimiento otorga beneficios mutuos para todos los OEA bajo dichos programas. En 

términos operativos, los ARM son instrumentos que pueden reducir el número de inspecciones 

a los usuarios y por consiguiente los tiempos de despacho. Los ARM potencian el acceso a los 

mercados globales, expresado en una reducción del nivel de riesgo asociado al usuario y a su 

operación comercial tanto en los mercados de origen como de destino. 

El OEA es un programa de adhesión voluntaria y gratuita. DIAN (2013). Está dirigido 

a la pequeña, mediana y gran empresa. Incluye a los actores de toda la cadena de suministro 

internacional. Es un programa del Gobierno Nacional e involucra  diferentes autoridades de 

control DIAN – ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) INVIMA (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Alimentos y Medicamentos) y la Policía Nacional de Colombia. La autorización 

del OEA que se otorga es por término indefinido.  

Las obligaciones de las empresas OEA son: cumplir de manera permanente las 

condiciones y los requisitos mínimos. Reportar a las autoridades competentes las operaciones 

sospechosas y los eventos que generan riesgo sanitario y designar un representante líder OEA 



                                       17 
 

 
 

y un suplente. Utilizar la autorización OEA exclusivamente para realizar operaciones y 

actividades propias y relacionadas a la calidad de usuario para la cual fue autorizada. 

A nivel internacional la mayoría de los programas del Operador Económico Autorizado 

ofrece como beneficios el obtener reconocimiento como un operador seguro y confiable en la 

cadena de suministro. Otras ventajas o beneficios son:  

 La asignación de un oficial de operaciones por parte de cada autoridad de 

control que brindará soporte en las operaciones del Operador.  

 Disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y 

documentales por parte de las respectivas autoridades.  

 Priorización en las operaciones de comercio exterior que se surtan ante las 

Autoridades de Control y participación en las actividades de capacitación 

generadas por las autoridades involucradas con el programa. 

En Colombia algunos beneficios  propios de la legislación aduanera local  son: 

 La actuación directa de exportadores e importadores como declarantes ante la 

DIAN.  

 Reducción del monto de las garantías globales constituidas ante la DIAN y  

 La autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto de 

exportación en las instalaciones del exportador y depósito habilitado.  

La relación de la DIAN como entidad reguladora del Operador Económico Autorizado 

en Colombia, con las demás autoridades aduaneras y portuarias buscan  garantizar unos 

niveles mínimos de seguridad y facilitar el flujo del comercio internacional, forjando alianzas 

sólidas entre el sector público y privado que permitan garantizar la seguridad de toda la cadena 

de suministro y construir relaciones de confianza, teniendo como último estadio el 

reconocimiento mutuo, resultado de las alianzas entre las aduanas. 

El marco normativo, Decreto 3568  de 2011  del Operador Económico Autorizado en 

Colombia;  “Por el cual se crea la figura OEA en la Nación” (DIAN, 2011). En este 

documento base radica la creación por parte del Ministerio de Hacienda y el Presidente de la 

República las bases para establecer este ambicioso programa de alianza público – privado. 

 El Presidente de la Republica complementa las Consideraciones que tuvo el Gobierno 

Colombiano, las cuales fueron las siguientes: 
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“Que la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en cumplimiento de su misión 

frente a la necesidad de armonizar un régimen comercial más seguro, facilitar el comercio 

mundial y dar un nuevo enfoque de trabajo y asociación entre Aduanas y Empresas, adoptó en 

junio de 2005 el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global” (Decreto 

3568).  

Que el citado marco estableció el “Operador Económico Autorizado” como una 

herramienta para el logro de los objetivos a que alude el considerando anterior, mediante la 

alianza entre los sectores público y privado, y lo definió como aquella “parte que participa en 

el movimiento internacional de mercaderías en representación de la Administración Aduanera 

o en cualquier función que esta hubiera autorizado, de acuerdo con las normas de seguridad de 

la OMA.  

Los Operadores Económicos Autorizados incluyen entre otros a importadores, 

exportadores, despachantes, transportistas, intermediarios, operadores portuarios, 

aeroportuarios y de terminales, distribuidores, operadores, integrados y de depósitos. 

Colombia es país miembro de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y firmó carta de 

adhesión al Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global en el año 2008, 

comprometiéndose  cumplir los objetivos allí establecidos, mediante sesión 217 del 8 de junio 

de 2010,  

El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó la 

implementación del Operador Económico Autorizado por lo tanto se diseñó e implementó el 

Operador Económico Autorizado en Colombia como producto de la construcción colectiva 

entre el Gobierno Nacional y el sector privado, y responde a los lineamientos de alianza entre 

lo público y lo privado, establecidos en el pilar Aduana-Empresa previstos en el Marco 

Normativo de la OMA (Mikuriya, 2012).  

Igualmente consideró El Decreto 3568 (2011) Que el Operador Económico Autorizado 

en Colombia es una iniciativa gubernamental y se implementará involucrando 

transversalmente a las entidades que, de manera directa, intervienen en el proceso de ingreso y 

salida de mercancías, así como las que de manera indirecta promueven el desarrollo del 

comercio exterior en Colombia, con el fin de garantizar de modo integral condiciones de 

seguridad y competitividad en el comercio internacional.  
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Que el Operador Económico Autorizado 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.  

Que se hace necesario establecer una instancia que conceptúe respecto de la viabilidad 

de las autorizaciones del Operador Económico Autorizado. Que de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, el Gobierno Nacional podrá crear comisiones 

intersectoriales para la coordinación y orientación superior de la ejecución de ciertas funciones 

y servicios públicos, cuando por mandato legal o en razón de sus características, estén a cargo 

de dos o más ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas, sin 

perjuicio de las competencias específicas de cada uno de ellos.  

 Otro decreto y aspecto jurídico y reglamentario relativos al Operador Económico 

Autorizado en Colombia para conocer y tener en cuenta es el Decreto 1894 de 2015. Las 

consideraciones que tuvo el Gobierno Colombiano para expedir esta norma fueron los 

siguientes: 

 Que mediante el Decreto 3568 del 27 de septiembre de 2011, se estableció y 

reguló el Operador Económico Autorizado en Colombia.  

 Que se requiere ajustar el esquema de la autorización del Operador Económico 

Autorizado en Colombia, a los estándares internacionales establecidos en el 

Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la 

Organización Mundial de Aduanas OMA 

La Sesión 005 del 16 de diciembre de 2014, se realizó la reunión de la Comisión del 

Operador Económico Autorizado, el cual facultado por el artículo 22 del Decreto 3586 de 

2011, recomendó la modificación del Decreto 3586 de 2011, el cual regula el OEA en 

Colombia, así mismo la sesión 282 de abril 15 de 2015 el  Comité de Asuntos Aduaneros, 

Arancelarios y de Comercio Exterior, realizó la misma recomendación, motivo por el cual se 

redefinió el objeto y funciones de la Comisión Intersectorial del Operador Económico 

Autorizado, se ajustó el alcance y la estructura de la autorización a través de categorías, con 

las respectivas condiciones, requisitos y beneficios, reduciendo además las etapas del 

procedimiento de autorización.  
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Es importante anotar que otra consideración tenida en cuenta para garantizar las 

condiciones de seguridad de la cadena de suministro internacional y la facilitación del 

comercio exterior, y fortalecer los lazos comerciales entre países, es la relacionada con las 

personas naturales y jurídicas  que requieren autorización Operador Económico Autorizado, 

que dentro de sus actividades comerciales no hayan sido objeto de hechos, acciones u 

omisiones que afecten la seguridad de la cadena de suministro internacional, teniendo en 

cuenta además las que puedan generar algún nivel de riesgo para el lavado de activos, el 

contrabando, el tráfico de divisas, el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, personas, 

material radiactivo, entre otros.  

El establecimiento de estos dos decretos donde se establece el OEA y se modifican y 

adicionan algunos elementos relativos a estándares internacionales, se le suma la Resolución 

015 de 2016,  el Gobierno Nacional en Colombia tuvo las siguientes consideraciones para 

reglamentar el OEA:  

 Que el Gobierno Nacional expidió el decreto 3568 de 2011 por el cual se 

expide el Operador Económico Autorizado. Que la Resolución 011134, 

reglamentó el Operador Económico Autorizado creado con el Decreto 3568 de 

2011. 

 Que la Resolución 011135 de 2011, reglamentó el artículo 7 del Decreto 3568 

de 2011, adoptando el documento “Requisitos Mínimos para el Operador 

Económico Autorizado, con su anexo de requisitos específicos para cada tipo 

de usuario de la cadena de suministro internacional que ingreses al programa de 

conformidad con la gradualidad establecida en el artículo 24 del Decreto 3568 

de 2011. 

 Que mediante el 24 del Decreto 1894 de 2015 el Gobierno Nacional modificó y 

adicionó parcialmente el Decreto 3568 de 2011.  Para efectos de la puesta en 

marcha de las modificaciones y adiciones adoptadas mediante el Decreto 1894 

del 22 de septiembre de 2015, se hace necesario ajustar los procedimientos, 

tramites y términos , contenidos en las Resoluciones 011134 y 011135 de 2011, 

considerando las nuevas categorías, condiciones, requisitos beneficios y etapas 

establecidos en el citado Decreto. 
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 Vale la pena anotar el cumplimiento a los numerales 3 y 8 del artículo 8, de la Ley 

1437 de 2011, con la publicación en la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) del proyecto de resolución para recibir observaciones y comentarios el 26 

de octubre de 2015.  

Que los parágrafos de los artículos 4 y 5, el parágrafo 3 del artículo 8, el parágrafo 2 

del artículo 11 y los artículos 7 y 9 del decreto 3568 de 2011 les otorgaron a las autoridades de 

control la facultad de reglamentar en forma conjunta los temas objeto del proyecto de 

resolución 

Esta resolución reglamenta el OEA para exportadores mediante una lista de chequeo 

que contiene básicamente los siguientes estándares y capítulos del contexto del sector logístico 

y de la seguridad en la cadena de suministro internacional.  

En Frente de cada capítulo o concepto corporativo de seguridad logística se encuentra 

el nombre de la entidad de control público regulatorio.  

 Análisis y administración del riesgo (DIAN). 

 Gestión con Asociados de negocio (DIAN). 

 Seguridad Contenedor y otras unidades de carga. (Policía Nacional). 

 Controles acceso físico. (Policía Nacional). 

 Seguridad del Personal (DIAN). 

 Seguridad de procesos (DIAN). 

 Seguridad física. (Policía Nacional). 

 Tecnología de la información (DIAN). 

 Entrenamiento seguridad y Conciencia de Amenazas. (DIAN). 

 Seguridad Sanitaria (INVIMA). 

En estos capítulos mencionados anteriormente se evidencia la realidad de la alianza 

pública – privada, cuando en cada capítulo existe una responsabilidad compartida del sector 

público y privado, teniendo en cuenta así mismo los nuevos lineamientos del  Estatuto 

aduanero del 7 de marzo de 2016,  donde se hace énfasis en que “los usuarios aduaneros y 

altos exportadores deberían ser OEA y deben igualmente enfocar su actividad de comercio 

exterior dirigida hacia la administración del riesgo y a contratar o tercerizar servicios o el 

contrato de materias primas con base en usuarios confiables y seguros” (Decreto 390). 
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En estos temas y conceptos técnicos es que una organización debe hacer mayor énfasis 

para obtener y sobre todo mantener el reconocimiento como Operador Económico Autorizado; 

sin embargo pueden existir otros estándares que exceden y no excluyen a la resolución 15 de 

2016 que contribuyen a mitigar las amenazas de la cadena de suministro internacional, como 

son otros estándares de seguridad,  medio ambiente, y calidad demostrados en: 

ISO 14001 (Medio ambiente),   

OSHAS 18000 (aspectos de seguridad industrial y ocupacional) o  

ISO 9000 (Calidad),  

ISO 27000 (Seguridad Informática) ISO 22000 (Seguridad Alimentaria). 

                 

                El Valor Agregado del OEA para el sector privado. 

Para poder cumplir la promesa de rapidez que se espera del transporte aéreo de carga y 

el transporte marítimo en un sector tan competitivo, deben procesarse y embarcarse grandes 

volúmenes de carga en tiempos ajustadísimos. Así mismo una inspección de contenedor 

marítimo en Colombia puede demorarse un día y a veces dos días si el contenedor es de 40 

pies, por ello, la inspección física de seguridad y aduanera de todas las mercancías con 

tecnologías para detectar artefactos explosivos, narcóticos, contrabando como se requiere, 

presentaría tremendas dificultades logísticas y operacionales debido al tiempo que llevaría 

desmontar las expediciones, inspeccionar las mercancías y volver a recomponer las unidades 

de carga listas para el transporte. (En Esta operación de inspección es donde estadísticamente 

se están presentando contaminaciones a la carga). 

Por ello, las normas nacionales e internacionales de seguridad de la carga aérea y 

marítima, tal como las conocemos hoy en día, son el resultado de una estrategia adoptada con  

base en el riesgo, que se apoya sobre protocolos de “expedidor conocido” para las personas y 

entidades aduaneras y de agenciamiento de carga internacional y sobre un régimen de “agente 

acreditado” para las agencias de carga y las compañías aéreas. La adopción de los protocolos 

OEA es completamente voluntaria y permite distinguir a los expedidores “de confianza” de 

otros que no lo son, o “desconocidos”, donde solamente los envíos de estos últimos se separan 

para aplicarles medidas de seguridad adicionales incluyendo la inspección física. 
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Existen varias ventajas no solo en tiempo de tránsito de mercancías en contenedores 

marítimos y pallets de carga área. También existen en Colombia beneficios sobre devolución 

de impuestos a las ventas para compañías y organizaciones declarantes y otros beneficios más. 

                

                Elementos necesarios para la certificación. 

Existen algunos elementos esenciales y generales  para dar cumplimiento  a la 

certificación como Operador Económico Autorizado.  

Tener un sistema de gestión como BASC e ISO 28000, ayuda a cumplir los requisitos 

como importador y exportador, del mismo modo e independientemente de que la organización 

y sus proveedores de servicios que se quieran acreditar como OEA tengan o no un sistema de 

gestión en seguridad debe tener como mínimo los siguientes aspectos. 

 Contar con un software operativo que integre aspectos contable, 

administrativos, logísticos y de Recurso humano, con las medidas de seguridad 

informática apropiadas. 

 Disponer de una planta física adecuada donde se desarrolle su actividad 

económica. 

 Disponer de un Sistema de administración del riesgo donde se identifiquen 

claramente las amenazas sobre su papel en la cadena de suministro. 

 “Tener una política clara sobre selección de personal cumpliendo la 

normatividad laboral nacional y los estándares puntuales en cuanto a 

actualización de datos y visita domiciliaria” (Resolución 015, 2016).   

 Disponer de un Sistema integral y efectivo con filtros de seguridad en centrales 

de riesgo sobre la selección de Asociado de Negocio (Clientes y Proveedores) 

incluida una política (SARLAFT) Sistema de Administración del Riesgo para la 

protección del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta política 

debe incluir visitas a estos asociados de negocio, así como acuerdos operativos 

y de seguridad. 
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 Disponer de una infraestructura de seguridad en sus instalaciones que cuente 

con CCTV (Circuito cerrado de televisión, alarmas, control de acceso y salidas 

vehiculares y peatonales, carnets de identificación y otros. 

 Tener un sistema documental propio o basado en un Sistema de Gestión donde 

se expliquen los procedimientos, instructivos, formatos y planillas donde se 

lleve a cabo la actividad económica de la empresa enfocada a seguridad y 

administración del riesgo.  

 Determinar los cargos del personal crítico de una organización así como las 

áreas críticas. 

 Cumplir la reglamentación vigente para el desarrollo normal de su actividad. 

 Tener una gestión visible ante las autoridades de control y de reporte ante las 

mismas por cualquier novedad presentada en la cadena logística. 

Existen varios elementos y herramientas sofisticadas como scanner, poligrafía, pruebas 

psicotécnicas y estándares logísticos y de seguridad de multinacionales que ayudan a mejorar 

los niveles de seguridad de las organizaciones y que no están visibles como requisito de la 

reglamentación del OEA en Colombia. 

Estos recursos sirven para fortalecer y exceder en cierta medida el proceso OEA como 

exportador e importador o como proveedor critico de compañías exportadoras e importadoras, 

para tal fin se cuenta con las Agencias de Aduanas, los Agentes de Carga Internacional, 

Transportadoras de carga, Navieras y Aerolíneas y proveedores de Recursos Humanos.  

En esencia el OEA busca afianzar la relación de usuarios aduaneros permanentes y de 

Altos Exportadores con sus proveedores de servicio, donde esta tercerización es crítica para 

los actores principales del sector del comercio exterior en cuanto a estadísticas de 

contaminación y de contrabando de mercancías. 

No solo los temas de contrabando e intrusión de la carga son los únicos que previene 

del programa OEA en el sector productivo y de la cadena de suministro, también se fortalecen 

los sistemas anti-corrupción y de buen gobierno corporativo, así como el hurto de bodegas de 

almacenamiento y la piratería terrestre, lo que da especial importancia a disponer de un 

manejo integral del riesgo, tal como lo promueve el Programa OEA. 
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El programa OEA en Colombia, es una iniciativa de control y beneficios públicos que 

reemplaza la gestión del control de la seguridad en la cadena de suministro que en cierta 

medida tenía el BASC en Colombia. Estos Sistemas de gestión y control de la seguridad en 

una organización, así como el ISO 28000, sirven como retroalimentación para mantener la 

certificación OEA ante las autoridades de control nacionales, vale la pena destacar el papel de 

las instituciones de la Defensa Nacional como la Policía Nacional quienes participan 

directamente en la implementación del Operador Económico Autorizado.  

 

El papel de la Armada Nacional y sus funciones de vigilancia en puertos y de 

interdicción marítima contribuyen incluso a la protección de los “puertos OEA” en Colombia, 

pues las instalaciones nacionales portuarias y aeroportuarias de los países que integran y hacen 

parte del Programa OEA son objeto de optimización de sus recursos y herramientas de 

tecnología como la implementación de scanner completos para contenedores, mejoramiento de 

los sistemas de vigilancia electrónica y actualización de software de seguridad entre otros. 

Recientemente autoridades de los países miembros del tratado de la Alianza del 

Pacifico: Perú, México, Chile y Colombia estuvieron en el puerto de Buenaventura para 

identificar y reconocer a la sociedad portuaria y otros muelles como idóneos en el proceso de 

reconocimiento mutuo para agilizar y reconocer a los actores de la cadena logística 

colombiana como entidades reconocidas en estos países miembros. 

El programa OEA, es un sistema de gestión público-privado basado en una serie de 

decretos y resoluciones que está en constante actualización de acuerdo a los cambios 

normativos locales y a la adaptación de la suscripción de nuevos tratados de libre comercio. 

Por el hecho de ingresar e implementar el Programa OEA en Colombia, el país tiene mayores 

posibilidades de abrir nuevos mercados con mayor agilidad, seguridad y menor riesgo en la 

cadena trasnacional y de suministro internacional.  
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Conclusiones 

 

Los Operadores Económicos Autorizados (OEA), son un programa de confianza mutua 

basado en un certificado que así mismo se puede perder por algún “error” o mala práctica del 

exportador o importador o de sus Asociados de Negocio, en un factor de responsabilidad 

compartida, es un concepto nuevo en Colombia y se perfila como la figura aduanera del futuro 

que garantizará el flujo normal del comercio internacional hacia y desde nuestro país para 

fortalecer las líneas de seguridad nacionales e internacionales.   

Los estándares de calidad por medio de la ISO (Internacional Estándar Organization), 

crea en 2005 el SGCS (Sistema de Gestión y Control de la Seguridad) ISO 28000, concepto de 

seguridad en la cadena de suministro, garantizan la confiabilidad de los diferentes tramites que 

se realizan generando una cadena de valor a los negocios de comercio internacional en 

beneficio de la economía de los diferentes países.  

La globalización materializada entre otros con los tratados de Libre Comercio en los 

diferentes países requiere la toma de medidas que mitiguen los riesgos de piratería y 

contrabando que atentan contra las buenas prácticas aduaneras y de comercio internacional.     

Los tratados de libre comercio para nuestro país son una realidad irreversible, 

Colombia en el marco de neoliberalismo ha suscrito entre otros acuerdos trasnacionales con 

Suiza, Canadá y Estados Unidos como el mayor socio comercial de importaciones y 

exportaciones de nuestro país, lo que requiere una eficiente y eficaz aplicación de los OEA 

para generar impacto positivo en las negociaciones del comercio internacional.  

El marco normativo del Operador Económico Autorizado en Colombia se fundamenta 

en el Decreto 3568 de 2011 por el cual se crea la figura OEA en la Nación. En este documento 

base radica la creación por parte del Ministerio de Hacienda y el Presidente de la República las 

bases para establecer este ambicioso programa de alianza público – privado. 
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