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8 El Operador Económico Autorizado Económico

El OpEradOr EcOnómicO autOrizadO En 
lOs parquEs industrialEs:“hErramiEnta dE 

cOmpEtitividad y dEsarrOllO rEgiOnal”

como los patios de contenedores, es importante mencionar algunos 
ejemplos desarrollados en la región, tales como: 

1. República Dominicana, ya cuenta con un modelo de certifica-
ción OEA para las propias Zonas Francas, actualmente hay más 
de dos Zonas Francas Certificadas bajo el modelo de OEA, y se 
espera que dicha iniciativa permee en otras latitudes.

2. Recientemente, el patio de contenedores del puerto de Barce-
lona obtuvo la certificación OEA.

3. Perú contempla, dentro de su programa, la certificación de sus 
instalaciones portuarias.

4. México analiza ya la futura integración de recintos portuarios 
sengún el esquema del Operador Económico Autorizado.

Analicemos brevemente cuáles son las ventajas de integrar los 
Parques Industriales bajo el modelo del Operador Económico 
Autorizado.

1. Se estaría generando un modelo de certificación mundialmente 
comprendido, facilitando de esta forma la venta de desarrollos 
inmobiliarios, toda vez que la gran mayoría de los países (en 
Asía, Europa, y Norteamérica) cuentan ya con el modelo OEA 
en sus legislaciones aduaneras.

Durante varios años el gran reto de todos los desarrolladores 
y entidades federativas ha sido la creación de políticas que 
permitan generar herramientas de valor agregado, tradu-

ciéndose esto en un incremento en los índices de captación de 
nuevos usuarios en los parques industriales, así como en los flujos 
de inversión extranjera directa. 

Frente a dicho reto, el análisis de nuevas figuras jurídicas, logís-
ticas y aduanales resulta obligatorio y no fue la excepción en la 
pasada convención anual de la Asociación Mexicana de Parques 
Industriales-AMPIP, celebrada en noviembre de 2013 en Playa del 
Carmen, Quintana Roo. 

La pregunta: ¿Tiene sentido integrar a los Parques Industriales 
bajo la figura del Operador Económico Autorizado? ¿Genera algún 
valor agregado para los desarrolladores y los usuarios? ¿Permite 
dicha certificación generar herramientas de valor agregado para 
mejorar la captación de Inversión extranjera directa en los Parques 
y en las Entidades Federativas? Estas y otras preguntas serán 
respondidas en la medida en que se vaya entendiendo la figura 
de dicho gremio.

Para efectos de contextualizar las iniciativas relacionadas, en térmi-
nos de integrar los recintos portuarios, fronterizos, y marítimos, así 

Escrito por: salvador arEllano BuEndía

prEsidEntE intErnacional dE coEalac
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2. Abre una brecha de oportunidad en términos de ir negociando 
nuevos beneficios no sólo para los desarrolladores industriales, 
si no para los usuarios y prestadores de servicios logísticos 
insertados dentro de un parque industrial.

3. Genera la oportunidad de poder alcanzar beneficios que 
alguna vez se buscaron por conducto del régimen del Recinto 
Fiscalizado Estratégico.

La inserción y el análisis de dicho gremio frente a la figura del 
Operador Económico Autorizado tendrá que ser estudiada entre 
COEALAC, AMPIP y la Aduana de México, donde de manera paula-
tina se deberán ir encontrando, por un lado, los requerimientos de 
certificación que serán exigidos por la Autoridad Aduanera y por 
otro se identificarán los beneficios más representativos para los 
desarrolladores y empresas usuarias, así como para los prestadores 
de servicios logísticos.

Seguramente el lograr las reglas de certificación de los Parques 
Industriales bajo la figura del Operador Económico Autorizado 
generará futuros planteamientos:

1. ¿Estaríamos en posibilidades de impulsar Parques Industriales 
con beneficios reales bajo figuras de Zonas Francas por conducto 
de la certificación OEA?

2. ¿Es hoy en día la figura del OEA la herramienta que permita 
alcanzar los beneficios que alguna vez trataron de buscarse 

con el modelo de Recinto Fiscalizado Estratégico, siendo esta 
herramienta de facilitación comercial mejor comprendida e 
impulsada por los organismos internacionales?

3. ¿Servirá dicho modelo como una herramienta aceleradora para 
mejorar el desarrollo de los Parques Industriales en proyectos 
impulsados por los gobiernos estatales?

4. ¿Fortalecerá a otros actores de la cadena logística internacional, 
la integración de los Parques Industriales según dicho modelo? 
“Pensemos en el puerto de Altamira que cuenta con un Parque 
Industrial”.

5. ¿Permitirá dicha iniciativa fortalecer las iniciativas de seguridad 
en el sector portuario analizadas en la cumbre iberoamericana 
de logística y puertos?

6. ¿Podrá existir una red mundial de Parques Industriales con un 
modelo de reconocimiento mutuo en diversos países según 
dicho actor?

7. ¿Podríamos crear la marca “Puertos Seguros” que incluye no 
sólo a las API y usuarios portuarios, sino a su vez, a los propios 
parques industriales insertados en dichos recintos?

Sin lugar a dudas, estas y otras interrogantes en materia de 
competitividad logística y aduanera, deberán identificarse y 
reservarse por conducto de las negociaciones con la autoridad 
aduanera.
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por: david alEjandro

Qué es lo primero que viene a la mente cuando se menciona 
la palabra terrorista? ¿Alguien que lleva un chaleco con 
explosivos? ¿Una explosión? ¿Varios cuerpos sin vida en 

el suelo? La verdad es que el terrorismo tiene muchas caras y 
hay muchos clases de terrorismo. Hoy es un método muy viable 
para atraer la atención local, nacional o mundial de los medios de 
comunicación. Hay varias definiciones al respecto incluyendo la 
del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en 
inglés) que lo define como: “El uso ilegal de la fuerza o violencia 
contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un 
gobierno, a la población civil, o a cualquier segmento de la misma, 
en cumplimiento de objetivos políticos o sociales”.

El terrorismo no es nuevo ni sin precedentes. Aunque ha atraído la 
atención intensa de las últimas décadas, no es más que un resur-
gimiento de la violencia política vista anteriormente en muchas 
partes del mundo.

La violencia organizada puede ser utilizada como una herramienta 
para demostrar que un gobierno es demasiado débil o inepto para 
proteger a la población en general, o incluso a sus propios funcio-

“El tErrOrismO intErnaciOnal”

narios, estableciendo así las bases para la revolución, rebelión o 
insurrección. También puede constituir una estrategia para incitar 
a un régimen a destruir su legitimidad mediante la reacción a 
una impugnación de su fuerza con la represión de las libertades 
generales o los privilegios, o llevando a cabo represalias despia-
dadas contra grupos de personas. Esta estrategia se remonta a los 
tiempos bíblicos. Durante muchos siglos  los movimientos religiosos 
proporcionaron su organización e impulso.

Agentes del orden público de todo el mundo han informado un 
aumento significativo en la variedad y el alcance de las actividades 
terroristas internacionales desde principios del año 2000. Esto 
contrasta con la década de 1990, cuando el número total de inci-
dentes terroristas, grupos terroristas y las muertes en total mundial 
han disminuido, aunque el porcentaje de actos de terrorismo con 
resultado de muerte ha crecido. Algunos de los factores que contri-
buyeron a este cambio incluyen políticas de gobierno más severas 
y más poder para el orden público. Sin embargo, el terrorismo se 
está transformando y se define cada vez más por una variedad de 
intereses regionales y globales.

El Terrorismo Internacional
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A medida que los ataques terroristas se vuelven más destructivos 
y letales, la naturaleza de la amenaza ha ido cambiado. El acceso a 
las nuevas tecnologías y comunicaciones globales, combinado con 
medios más tradicionales de ataque, ha armado a los terroristas 
con nuevas capacidades operativas en su estructura organizativa.

Hoy podemos separar los grupos internacionales de terroristas en 
cuatro categorías principales. El primero se identifica como “Grupos 
terroristas patrocinados por el Estado”. Estos son conocidos por 
recibir apoyo de diverso tipo por parte de naciones como Libia, 
Corea del Norte, Irán y Sudán, las cuales patrocinan el terrorismo.

En segundo lugar están los “Grupos formales de terroristas” que 
se distinguen de otros grupos por su nivel de autonomía. Ellos 
tienen su propia infraestructura, personal, arreglos financieros e 
instalaciones de entrenamiento. Pueden planificar y ejecutar sus 
actividades en el extranjero. Los tres grupos que sirven de ejemplo 
para este tipo de terrorismo son el Hezbolá, en el Líbano; Hamás 
en los territorios ocupados, e al-Islamiyya en Egipto.

El más reciente y en la actualidad más peligroso y amenazante 
de los grupos internacionales de terroristas   proviene de grupos 
flexibles afiliados, así como los extremistas de Al -Qaeda. Estos han 
mostrado habilidad para penetrar dentro de las bases oficiales y no 
oficiales de recursos de las naciones extranjeras sin renunciar a su 
control o incluso a su fuerte influencia. Una gran ventaja de estos 
grupos es que tienen la capacidad de viajar libremente, obtener 
una variedad de identidades falsas, e incluso reclutar individuos 
de ideas afines en diversos países o facciones. El cuarto grupo es 
aquel formado por extremistas de causa individual o simple. Este 
grupo de terroristas, tales como los extremistas de derechos para 
animales o extremistas ambientales, se involucran en actividades 
criminales con el fin de lograr cambios definidos con un enfoque 
social o político.

Por último, también tenemos grupos terroristas nacionales o indi-
viduos cuyas actividades se dirigen a elementos en un determinado 
país o población sin dirección extranjera. Estos son por lo general 
extremistas de derecha o de izquierda y milicias, entre otros. Hay 
muchos grupos terroristas que pueden caer en más de un grupo, 
así como muchos que se encuentran en las sub-categorías de los 
que acabo de mencionar.

La mayoría de  ataques varía de acuerdo con los recursos de los 
terroristas, su propósito y la selección de objetivos. Los tipos de 
ataques más favorecidos por las organizaciones terroristas son 
incendios, asesinatos, bombardeos, sabotaje comercial e industrial, 
el secuestro, engaños, captura de rehenes, confiscaciones, armas de 
destrucción masiva, y otros. Irónicamente, la mayoría reclaman no 
ser delincuentes, sino luchadores por la libertad, ya sea por fines 
religiosos, de ideología, o intereses especiales. Sin embargo, casi 
todos sus actos se caracterizan por la violencia criminal, que viola los 
códigos penales y es castigable por el sistema de justicia criminal.

En los últimos años, las organizaciones terroristas han cambiado 
su enfoque hacia las empresas y otros objetivos fáciles. Debido a 
estas tendencias, las empresas son más vulnerables al terrorismo 
que en el pasado. A pesar de esta vulnerabilidad, el costo de las 
medidas adicionales de seguridad siempre es cuestionado porque 
las empresas se orientan hacia las ganancias. En muchos casos, los 
directores ejecutivos consideran que la cura es peor que la enfer-
medad, y no están dispuestos a renunciar a su libertad personal a 
cambio de su protección. Por lo general, estos mismos directores 
se niegan a admitir que sus empresas podrían ser blanco de los 
terroristas. Además las compañias están dispuestas a pagar rescates 
en lugar de invertir en medidas de protección, pues piensan que 
un rescate costaría menos que gastar dinero en seguridad. Sin 
embargo, hoy muchos países han adoptado una política de no 
negociar con terroristas.

El Terrorismo Internacional
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Las contramedidas tomadas por las organizaciones para combatir 
el terrorismo no son tan costosas como creen algunos ejecutivos. 
Claro está, ningún programa puede garantizar protección completa 
contra los ataques. 

Pero una empresa puede tomar medidas para disminuir su atractivo 
como blanco. En general, los programas de seguridad deben incluir 
la fortificación de los procesos, las operaciones de guardaespaldas, 
y capacitaciones para enseñar a los ejecutivos cómo evitar ser iden-
tificados como blancos y qué hacer si se convierten en objetivos.

La clave del éxito en la seguridad y la protección es la pre-planifica-
ción para un posible ataque. Un paso inicial consiste en establecer 
un equipo de gestión de crisis o crisis management team. 

Este equipo, cuidadosamente seleccionado, está formado por un 
grupo de expertos que se reúnen varias veces al año para discutir 
cómo prevenir los ataques y qué hacer cuando un ejecutivo es 
secuestrado o si la empresa recibe otro tipo de amenaza. Indepen-
dientemente de qué acciones tome una empresa para prevenir o 
responder a los ataques terroristas, lo más importante es qué haya 
algún tipo de acción.

En conclusión, hay seis tendencias que los administradores de seguridad deben tener en 
cuenta al elaborar sus programas:

1. El terrorismo seguirá siendo un problema internacional. 

2. Los terroristas utilizarán cada vez más objetivos fáciles, como las empresas. 

3. Los ataques serán más letales. 

4. Habrá un surgimiento de agrupaciones transitorias de terroristas. 

5. Más ataques ocurrirán sin estos ser reclamados por grupo alguno.

6. Se volverá más dificil poder distinguir el terrorismo nacional y el extranjero.

Cuando de terrorismo se trata, se debe pensar lo inconcebible, 
esperar lo inesperado, y prepararse para lo peor.

El Terrorismo Internacional
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Su empresa,
tan única,
como usted.

• Vetting de Seguridad.
• Estudios de Seguridad – ESP.
• Poligrafía.
• Practicas desleales de comercio.

contacto: gerencia@aressecuity.com.co
Bogotá, Cali, Medellin, Barranquilla, Panamá
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división dE impuEstos y sErvicios lEgalEs 

De acuerdo con el Decreto 3568 de septiembre del 2011, los 
Operadores Económicos Autorizados (OEA) son las personas 
jurídicas o naturales establecidas en Colombia, que hacen 

parte de la cadena de suministro internacional, realizan activi-
dades reguladas por la legislación aduanera, o son controladas 
y vigiladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, la 
Dirección General Marítima o la Aeronáutica Civil. Estos entes, por 
medio del cumplimiento de condiciones y requisitos establecidos 
en la respectiva normatividad, garantizan operaciones de comercio 
exterior seguras y confiables, y por tanto son autorizados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

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 
autoridades encargadas de la supervisión en las operaciones de 
comercio exterior, tienen la función de controlar a los OEA. A su vez, 
estas entidades recibirán el apoyo y coordinación de los Ministerios 

IVA EN OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS

de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, la Dirección General Marítima-DIMAR y la Aeronáutica 
Civil, para el control, de acuerdo con el tipo de actividad y las fases 
en el desarrollo del OEA, según sus competencias.

Al ser una figura relativamente novedosa dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano, la legislación ha otorgado diferentes beneficios 
para quienes ostentan la calidad de Operador Económico Autoriza-
do. En el presente artículo se analizarán los beneficios tributarios 
en relación con el impuesto sobre las ventas (IVA).

Con la última reforma tributaria (Ley 1607 del 2012), se intro-
dujeron dos beneficios importantes, que buscan dar un alivio al 
flujo de caja  de los OEA, quienes a su vez tienen el objetivo de 
darle seguridad a la cadena de suministro internacional, facilitar 
el comercio y mejorar los niveles de competitividad en el entorno 
de un mercado global.
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Estos beneficios se concretan en: 

1. Con independencia de la realización de las operaciones consa-
gradas en el artículo 481 del Estatuto Tributario, la Ley estableció 
que los contribuyentes responsables del impuesto sobre las ventas 
con derecho a devolución, que ostenten la calidad de OEA puedan 
solicitar la devolución en forma bimestral y no deben esperar a 
presentar la declaración de renta, como lo tiene que hacer un 
contribuyente que no tenga dicha calidad.

2. Así mismo, la legislación tributaria fijó un término especial para 
que la DIAN realice las devoluciones a los OEA, pues para ellos no 
aplica el término general de 50 días, sino uno inferior, esto es, de 
30 días. 

Devolución bimestral 

Por su parte el artículo 66 de la Ley 1607 de 2012 modifica el 
artículo 850 del E.T. indicando que los saldos a favor a que tienen 
derecho los productores de los bienes exentos del art. 477 del 
E.T. y los responsables de los bienes y servicios de que tratan los 
artículos  468-1 y 468-3 del E.T., que corresponden a los bienes y 
servicios gravados a la tarifa del 5%, originados en la declaración 
del impuesto sobre las ventas por los excesos de los impuestos 
descontables producto de la diferencia de tarifas, solo podrán ser 
solicitados en devolución, una vez presentada la declaración del 
impuesto de renta y complementarios correspondiente al periodo 
gravable en que se originaron estos saldos, excepto aquellos que 
ostenten la calidad de Operador Económico Autorizado, en los 
términos del decreto 3568 de 2011, en este caso, la solicitud se 
podrá realizar bimestralmente, sin importar la actividad  que 
desarrollen lo que conlleva tener la oportunidad de presentar 
seis solicitudes de devolución, una por cada bimestre. 

Con la Ley 1607 del 2012  se cambió la regla general para solicitar 
la devolución del saldo a favor de los productores de bienes exentos 
de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario. El artículo 54 de 
la  misma  Ley establece que los productores de bienes relacionados 
en el art. 477 del E.T. podrán solicitar la devolución del impuesto a 
las ventas pagado, solo  dos veces en el año, así: 

La primera, corresponde a los tres primeros bimestres de cada año 
gravable, y podrá solicitarse a partir del mes de julio, previa presen-
tación de las declaraciones de IVA bimestrales correspondientes y 
de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios del año inmediatamente anterior.

La segunda oportunidad para realizar la solicitud de devolución 
será una vez presentada la declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios del año, y las respectivas declaraciones 
bimestrales de IVA de los bimestres respecto de los cuales se va a 
solicitar la devolución.
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Devolución en menor tiempo 

IVA en operadores económicos autorizados

De esta manera se observa que Colombia ha dado cumplimiento al marco normativo para 
asegurar y facilitar el comercio global de la Organización Mundial de Aduanas, adoptado 
por el país en el 2008, no solo adoptando la figura de los Operadores Económicos Autori-
zados, sino también consagrando beneficios para éstos dentro de los cuales se encuentran 
un procedimiento más ágil para obtener las devoluciones de saldos a favor para aquellos 
que sean contribuyentes del impuesto sobre las ventas. Así, nuestro país sigue la tendencia 
mundial ya acogida por Canadá, China, Estados Unidos y otros, que cuentan con más de 
1.000 Operadores Económicos Autorizados.

Por otro lado, los OEA tienen un beneficio adicional 
a los responsables de bienes y servicios contempla-
dos en el artículo 481 del Estatuto. Con la Ley 1607 
de 2012 se establece un término más corto, de 30 días 
siguientes a la solicitud presentada en debida forma y de 
manera oportuna, para que la DIAN realice la devolución 
respectiva, cuando el término establecido para los demás 
contribuyentes es de 50 días.

Este beneficio quedó debidamente reglamentado en 
el Decreto 2877 del 2013, al establecer que la DIAN 
deberá devolver y/o compensar dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha de la solicitud, presentada 
oportunamente y en debida forma, los saldos 
a favor originados en el impuesto sobre las 
ventas por exceso de impuesto descontable 
por diferencia de tarifa solicitados por los 
responsables del impuesto sobre las ventas de 
que trata el artículo 481 del Estatuto Tributario 
que ostenten la calidad de Operador Económico 
Autorizado  de conformidad con el Decreto 3568 de 2011.

Más opciones de seguridad para su carga Con más de 20 años de experiencia

Con el respaldo de NAGA
www.nagasecurity.com



17



18

Los individuos que se postulan a un cargo tienen la convicción 
que las empresas no tienen derecho  de verificar la información 
de las hojas de vida y mucho menos la capacidad de validar 

la información que han suministrado. Lamentablemente esta 
percepción ha aumentado en los trabajadores, sin importar su 
status social o posición laboral. Un empleado toma la decisión de 
falsificar información relevante en su hoja de vida con el propósito  
de obtener un empleo, de ser aceptado socialmente, de delinquir o 
simplemente porque quiere mantener una mentira o fachada que 
creó anteriormente.     

El éxito de cualquier empresa depende de sus empleados, pero éste 
debe ser garantizado con personal idóneo y confiable mediante un 
adecuado proceso de selección que permita mitigar riesgos como 
infiltración y/o penetración. Un estudio realizado por la empresa 
KPMG “Encuesta de Fraude en Colombia”, permitió establecer que 
los fraudes empresariales son cometidos en un 59% por personal 
operativo y el 31% por niveles gerenciales. ¿Por qué sucede esto?  

Al analizar el estudio realizado por Michael Commer, en el cual 
considera que existen tres clases de empleados en las empresas: 
(ver Gráfico 1), empleados honestos que por sus principios y valores 
representan el 25%; empleados que tienen comportamiento de-
lincuencial o antecedentes delictivos representan otro 25%; y por 
último aquellos que están en medio de estos dos grupos, lo cual 
hace que este 50% sea vulnerable a comportamientos o actitudes 
delincuenciales por la influencia negativa de este último; esto 
sucede  porque las empresas no han identificado adecuadamente 
sus riesgos y por ende carecen de procesos y de procedimientos que 
permitan garantizar la vinculación de personal confiable e idóneo.

Adicional a las vulnerabilidades o debilidades que puedan presen-
tarse en los procesos internos de las empresas, debemos sumar el 
negocio ilegal en la venta de diplomas falsos y/o certificados labo-
rales. Investigación realizada por el periódico El Tiempo, demuestra 
que de 100 solicitudes de empresas para verificar certificados, 
35 resultan en falsedad de documento1, estadística similar a los 

¿pOr quÉ sE FalsiFican las hOJas dE vida?
Escrito por: gustavo rosalEs

1 http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/falsificacion-de-diplomas-en-colombia_13475997-4

¿Por qué se falsifican las hojas de vida?
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exámenes de poligrafía de preempleo, en los cuales el 30% de las 
personas que presentan dicha prueba registran reacciones fisio-
lógicas de engaño a la pregunta: “¿Falsificó u omitió información 
en su hoja de vida?”. Lo anterior sin perjuicio que registre engaño 
a alguna de las otras preguntas relevantes, lo cual incrementa el 
porcentaje negativo en los resultados de las pruebas. Los individuos 
desconocen que la falsedad en documento privado es un delito 
castigado con prisión de acuerdo con el Código Penal “La falsedad 
en documento privado es una conducta tipificada como delictuosa en 
nuestro Código Penal colombiano, en su artículo 289, de la siguiente 
manera: “El que falsifique documento privado que pueda servir de 
prueba…”. También el mismo artículo contempla la sanción a este 
tipo de conducta: “incurrirá, si lo usa, en prisión de uno a seis años”.

Un empleado que ha falsificado documentos de su hoja de vida, 
tales como experiencia laboral, diplomas, antecedentes, entre 
otros y no ha sido detectado, es un riesgo potencial ya que puede 
materializar actos delictivos o actos deshonestos que afecten los 
intereses de la organización, a sus empleados o a la sociedad.   La 
tipología del delito nos permite establecer que los empleados 
cometen actos deshonestos por cuatro factores, así:

•	 Por costumbre

•	 Por motivación 

•	 Por necesidad 

•	 Por ausencia de controles o procedimientos

Los delitos cometidos en las empresas son realizados en un 
80% por empleados directos o indirectos (outsourcing o in 
house).Un adecuado proceso de selección, que incluya la 

verificación de antecedentes penales, estudio de seguridad o estu-
dio de credibilidad y/o examen de poligrafía, permitirá garantizar 
el ingreso de personal confiable y una correcta administración 
de los riesgos en el proceso de recursos humanos. Verificar los 
antecedentes es otra herramienta que nos permite establecer si el 
individuo registra anotaciones negativas en su pasado o presente; 
dicha información puede obtenerse en forma gratuita consultando 
páginas como Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación, 
lista OFAC (lista Clinton), SIMIT, entre otros; el que una persona 
tenga certificado judicial expedido por la Policía Nacional no 
garantiza que la misma no haya tenido problemas penales, ya sea 
indiciado o condenado.

En la medida que las empresas identifican correctamente los 
riesgos de infiltración o penetración de personal en el proceso de 
recursos humanos,  pueden desarrollar mecanismos que permitan 
administrar o mitigar adecuadamente dichos riesgos; en ese orden 
de ideas puede garantizarse que aun en la eventualidad que pre-
senten documentos falsos puede evitar la vinculación que afecte 
la seguridad de la empresa.

¿Por qué se falsifican las hojas de vida?
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Asociación de Empresas Seguras – AES
Sede principal Cali: Calle 11 # 100-121 Of. 1005
Edificio Campestre Towers, Santiago de Cali, Colombia
PBX: (57-2) 4899191 / fax: (57-2) 4899192
info@aes.org.co
www.aes.org.co
Otras sedes: Bogotá - Buenaventura -Medellín - Barranquilla - Tampa - Asunción - Monterrey - Sao Paulo

∑     Implementación Operador Económico Autorizado

∑     Certificación en Sistemas de Gestión

∑     Programa de Verificación de Proveedores - PVP

∑     Afiliación a AES

∑     Capacitaciones

∑     Inspección en Puertos

∑     Servicio de Pre-auditoria

∑     Programa Comercio Seguro




