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M
ediante resolución 
No: 002275 del 24 
de marzo de 2022, 
la Dirección de Im-
puestos y Aduanas 

Nacionales DIAN a través de la sub-
dirección del Operador Económico 
Autorizado autoriza a BD Colombia 
como operador económico autori-
zado (OEA) para el tipo de usuario 
importador, en la categoría de segu-
ridad y facilitación.

A corte del mes de abril de 2022, 
solo 318 compañías importadoras en 
todo el país han logrado esta certifi-
cación, lo cual es un grupo bastante 
reducido debido a la cantidad de re-
quisitos y validaciones exhaustivas 
que hace las entidades de control 
(DIAN y Policía Antinarcóticos), para 
emitir estas certificaciones.

¿Qué es el OEA?

Se entiende el OEA como la au-
torización que otorga la autoridad 
aduanera, atendiendo los lineamien-
tos propuestos por la Organización 
Mundial de Aduanas, a una empresa 
que demuestra estar comprometida 
con la seguridad en toda su cadena 
de suministro, mediante el cumpli-
miento de requisitos en materia de 
seguridad e historial satisfactorio de 
obligaciones aduaneras y fiscales.

El cumplimiento genera una serie 
de beneficios en sus operaciones de 
comercio exterior y el reconocimien-
to como una empresa segura tanto 
para sus asociados de negocio como 
para las autoridades de control.

¿Cuáles son los beneficios del 
OEA en Colombia?

• Actuación directa de exportadores 
e importadores como declarantes 
ante la DIAN.

• Reducción del monto de las garantías 
globales constituidas ante la DIAN.

• Autorización para llevar a cabo la 
inspección de mercancías objeto 
de exportación en las instalaciones 
del exportador y depósito habilita-
do, entre otros.

BD es una de las compañías más 
importantes a nivel mundial en tec-

BD Colombia obtiene certificación 
de operador económico autorizado1

1 Comunicaciones BD

BD es una de las compañías más importantes a nivel mundial en tecnología médica 
▼
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nología médica. Impulsa constantemente el 
mundo de la salud a través de la mejora en los 
descubrimientos médicos, los métodos diag-
nósticos y la prestación de cuidados médicos. 

La Compañía apoya a los trabajadores de 
la salud que luchan en la primera línea de la 
atención médica mediante el desarrollo de 
tecnología innovadora, servicios y soluciones 
que ayudan a avanzar tanto en la terapia clíni-
ca para pacientes, como en el proceso clínico 
para los proveedores de atención médica. 

BD y sus 70.000 empleados a nivel global com-
parten la pasión y el compromiso de ayudar a 

mejorar la seguridad y la eficiencia en la prestación de 
cuidados médicos, colaborar en la detección precisa 
en laboratorio de enfermedades y desarrollar las ca-
pacidades de los investigadores para avanzar hacia la 
próxima generación de métodos diagnósticos y trata-
mientos terapéuticos. 

BD está presente en prácticamente todos los países 
del mundo y está asociada globalmente con organi-
zaciones para abordar algunos de los problemas de 
salud más desafiantes a nivel global. Gracias a la estre-
cha colaboración con los clientes, BD puede ayudar a 
mejorar los resultados, reducir los costos, aumentar la 
eficiencia y la seguridad y ampliar el acceso a la aten-
ción médica. 

Distinguirse o extinguirse: transformación 
digital con soluciones en la nube para un 
management más eficiente2

C
harles Darwin ya lo dijo 
a mediados del siglo XIX: 
“sobrevive el más apto” ...  
Y esto se vio en el mer-
cado de Salud en los úl-

timos dos años, atravesados por una 
crisis sanitaria sin precedentes en el 
tercer milenio.  La vida de las perso-
nas cambió, también cambió a nivel 
corporativo, y principalmente en Sa-
lud.  O cambiamos proactivamente o 
el cambio nos cambia.

En los dos últimos años Bionexo 
se convirtió en un aliado estratégico 
para las empresas de salud (prestado-
res y financiadores) y para los propios 
proveedores de medicamentos e in-
sumos. De repente, al no poder estar 

en contacto directo (presencial), el 
Marketplace de abastecimiento en la 
nube fue la solución para contar con 
lo necesario a nivel de asistencia de 
pacientes en situación de emergen-
cia.  Un hospital, una clínica no pue-
den dejar de atender a la gente, y la 
compra online fue clave.

Las entidades de salud ya sabían 
que necesitaban la mejor tecnología 
para el diagnóstico y tratamiento de 
pacientes, y a partir del 2020 tomaron 
conciencia de la importancia estratégi-
ca de subirse a la era digital también a 
nivel de administración de la empresa.  
Y el abastecimiento -la 2ª central de 
costos, luego de Recursos Humanos- 
es clave que sea pensado de forma 

2  Comunicaciones Bionexo

▼
Luiz Reis
Director de Crecimiento de Operaciones 
Internacionales de Bionexo Latam. 


