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El programa de Operador Económico 
Autorizado comprende dentro de sus 
objetivos constituirse en una 
herramienta para:



¿ Que diferencia la autorización como  
Operador Económico Autorizado de las 
certificaciones en sistemas de gestión ?
Puntualmente es importante mencionar que la autorización como OEA será otorgada por la DIAN y los 
beneficios serán concedidos directamente por las autoridades de gobierno involucradas. Ningún ente 
privado tiene la facultad de otorgar los beneficios directos ofrecidos por el OEA.

De otra parte cabe anotar que el reconocimiento mutuo definido en el marco normativo de la OMA, se 
lleva a cabo entre gobiernos, particularmente entre autoridades aduaneras, por lo que las negociaciones 
deberían estar encabezadas por el gobierno nacional.



¿Se exigen como requisito para ser 
Operador Económico autorizado 
certificaciones de Sistemas de Gestión o 
similares o se dan puntajes adicionales 
por su presentación?
No. Según el Marco Normativo, los programas de OEA tienen aplicación universal y 
por ende están dirigidos a todos los operadores de comercio exterior sin prever la 
necesidad de tener una certificación previa. Adicionalmente, las certificaciones 
adicionales no brindan un puntaje adicional.



Beneficios del Programa OEA
★ Reconocimiento como un operador seguro y confiable.
★ Asignación de un oficial de operaciones por cada autoridad de control.
★ Participación en un Congreso para OEA y actividades de capacitación.
★ Disminución del número de inspecciones físicas y documentales para 

las operaciones de exportación, importación y tránsito aduanero DIAN.
★ Disminución de inspecciones físicas de operaciones de exportación 

por parte de la Direccion de Antinarcoticos de la Policía Nacional.
★ Utilización de canales y mecanismos especiales para la realización de 

las operaciones de comercio exterior que se surtan ante las 
Autoridades de Control.

Artículo 35-2 Decreto 390 de 7 de Marzo del 2016



COEXNORT S.A. NIVEL 1
Te Asesoramos en tu Certificación ! 

La experiencia de nuestro equipo humano, forjada por nuestra líder Teresa Patiño, las expectativas 
nacidas con la apertura económica e internacionalización de la economía, amplía nuestro campo de 
acción y visión, estamos preparados para atender de una manera ágil y versátil todas las expectativas.



FASES DE CONSULTA ESPECIALIZADA

DIAGNOSTICO 
EMPRESARIAL

RECOPILACION DE 
INFORMACION DE LA 
EMPRESA 

ANALISIS DE 
INFORMACION

GRUPO COEX 
TE HA 
PREPARADO 
PARA 
PRESENTAR 
LA SOLICITUD

RETROALIMENTACIÓN

VALIDAR CONDICIONES 
EMPRESARIALES

GOAL!!

LA INVERSIÓN EN 

CONOCIMIENTO PAGA 

EL MEJOR INTERÉS



Etapas de Certificación OEA

Presentar 
Solicitud

Revisión de 
Condiciones

20 días

Aceptación o 
Rechazo

5 días

Análisis de la 
Información

10 días

RECONOCEMOS QUE SU 
TIEMPO VALE, EL 
NUESTRO TAMBIÉN !

AUMENTE SU PRESTIGIO 
CORPORATIVO, DISMINUYA SUS 
TIEMPOS, 

TRABAJE CON EXPERTOS
COEXNORT S.A.



Etapas para Certificación OEA

Conceptos 
Técnicos
10 días

Expedición del 
Acta 

30 díasRevalidación 
en 2 Años

Realización de Visita 
de Validación

20 días 



¡Un servicio más que ofrece su aliada y amiga
Agencia de Aduanas Coexnort S.A. Nivel 1!
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