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Cerca de 600 empresas OEA se favorecerán de este eventual
acuerdo.

Esta semana Colombia recibe una comisión de altos funcionarios del Servicio  de Aduanas y

Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional de los E.E.U.U. para dar

inicio al Plan de Trabajo Conjunto firmado el pasado 19 de julio en Anaheim, California, con el fin

de obtener un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo en el marco del Programa Operador Económico

Autorizado 

La comisión estará integrada por Tomas Overacker, Director Ejecutivo, Seguridad de Carga y

Transporte de la CBP, Juan Gallardo, jefe de CTPAT Miami y  Carlos Ochoa, Jefe de la División

Comercial y Comunicaciones de  CTPAT. 

El CTPAT -por sus las siglas Customs Trade Partnership Against Terrorism- es el programa

americano contra el terrorismo y protección del comercio equivalente al Operador Económico

Autorizado en Colombia. El plan de trabajo que se implementará busca reconocer la

compatibilidad entre estos programas para garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro

y facilitar el comercio entre los dos países. 

Cerca de 600 empresas OEA  se favorecerán de este eventual acuerdo, los ARM traen

beneficios, entre otros, como:  

Aumento de la eficiencia económica, reducción de los tiempos y costos asociados al control●



aduanero gracias al trato preferente. 
Reducción de costos y demoras mediante la reducción de inspecciones o inspecciones
prioritarias. 

●

Mejorar la predicción y precisión del movimiento de mercancías de un territorio a otro,
mejorando la competitividad. 

●

Reducción en el hurto de la carga, mejorando la seguridad de las dos partes". ●

Así entonces, se reconoce la larga relación entre Colombia y los Estados Unidos frente a los

asuntos aduaneros y se busca contribuir significativamente a la seguridad de la cadena de

suministro internacional de extremo a extremo y a facilitar el comercio exterior entre ambos

países. Es importante destacar que Colombia cuenta actualmente con 598 operadores de

comercio exterior que tienen la autorización como Operador Económico Autorizado, ocupando el

3 puesto en Latinoamérica con más OEA, después de México y Brasil. 

Esto significa un avance importante para el futuro de nuestro país, fruto de la construcción sobre

un trabajo que nunca se detiene, por la Colombia que queremos ver en unos años, con mucho

esfuerzo, dedicación y empeño, para alcanzar este increíble momento y abrirle las puertas a lo

que venga más adelante.
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