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ENTREGA DE CERTIFICADOS BASC  
TRABAJAMOS UNIDOS POR UNA 

CULTURA DE SEGURIDAD 

 

El pasado 26 de Enero y 14 de febrero, se realizó las Entregas de Certificados BASC del año, en la ciudad de Bucaramanga  

y Cucuta respectivamente,  en la cual recibieron certificación  las empresas:  

Bucaramanga: FRIMAC S.A Bucaramanga y su agencia Santa Marta, Seguridad y Vigilancia Privada- SEVICOL 
Bucaramanga y su sucursal Cúcuta, Defender Ltda, Cooperativa de transportadores Jorturbay LTDA- Cootrajorturbay, 
Cooperativa de Transportadores del Sur Ltda. – COTRASUR  Agencia Yumbo - Cúcuta y Transportes liquidos de Colombia 
S.A- TLC S.A . No asistieron: Transporte en Inoxidables Liquidos de Colombia Ltda- TILICOL y Logistica de Santander- 
LOGISANDER Ltda.  

 

Manifestamos a todos 
ellos nuestras 

felicitaciones por su 
compromiso en mejorar 
la logística y el comercio 
nacional e internacional 

de forma confiable y 
segura. 

 

 

 

 

 

Cúcuta: Agencia de Aduanas J Gutierrez y Cia Ltda Nivel 1, Servicio Nacional E Internacional Las Gandolas S.A.S, 
Transportes Santandereana de carga S.A.S- San Carga S.A.S, Transportes Italo S.A, Margres S.A y Masanty S.A.  No 
asistieron: Arcillas del Rosario S.A.S, Ladrillera Casablanca S.A.S.  (foto de encabezado) 
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 JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA- FONDO DE DESARROLLO  FEBRERO DE 2017 

El 8 de Febrero la DIAN- Dirección de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga junto con BASC Oriente desarrollaron un 

espacio de trabajo para conocer los cambios de la Reforma Tributaria, realizada especialmente para nuestros asociados, 

luego de unas sesiones masivas que la DIAN desarrolló en enero con las Universidades.  

En esta ocasión la actividad estuvo a cargo de la Dra. Ligia Inés Pacheco- Abogada, inspectora DIAN del area de recaudos y 

cobranzas, en la que participaron 41 asistentes.  

 

 
Foto izq. Actividad UNAB. Der. Auditorio la Triada para asociados BASC. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD BASC- FONDO DE DESARROLLO  FEBRERO DE 2017 

 

En el año 2017 hemos creamos un espacio de trabajo para tratar temas de seguridad operacional de nuestros asociados 

llamado “COMITÉ DE SEGURIDAD BASC”, donde dedicaremos cada sesión a los principales riesgos identificados por 

nuestras empresas.  

La agenda dio inicio en la ciudad de Cúcuta con el tema “ CIBERDELITO Y RIESGOS EN EL MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN”  realizada el día 13 de Febrero, contando con  la participación  de 20 funcionarios de nuestras empresas 

asociadas. Este tema estuvo dirijo por la Policia Nacional- SIJIN MECUC- Experto en delitos informaticos y la Dra. Daniela 

Vergel- Abogada socia de Vergel  Riascos, y permitió construir un espacio de capacitación y sensibilización sobre los 

riesgos informáticos y en el manejo de información que hoy por hoy se presentan en nuestras empresas, aprendiendo 

buenas prácticas a implementar.   Asi como, conocer del Marco Normativo de la Protección de Datos Personales en 

Colombia, aspecto fundamental hoy en la administración de la información.  

Posteriormente, el 17 de Febrero continuamos en Bucaramanga con el tema “ACCIDENTALIDAD VIAL” , donde nos 

acompañaron como expositores: la Policia Nacional- Seccional de Transito y Transporte MEBUC- Prevencion Vial, El Dr. 

Edwin Puentes de Allianz y la Dra. Nayibe Chapeta Auditora Internacional BASC. En la actividad participaron  32 
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funcionarios y permitió  Construir un espacio de capacitación y sensibilización sobre el riesgo de accidentalidad vial latente 

hoy en nuestras empresas, y las medidas de tratamiento y prevención establecidas por el gobierno como el PESV, 

campañas de la policía nacional y la manera como desde BASC podemos sugerir el control y chequeo del cumplimiento de 

estos requisitos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE DIVULGACION NUEVO REGIMEN ZONAS FRANCAS- FONDO DE 
PROMOCION  

 FEBRERO DE 2017 

 

EL 1º de febrero participamos como entidad de apoyo en la primera jornada de divulgacion del nuevo decreto  2147 – 

Regimen de Zonas Francas, realizada en Zona Franca Santander. En la actividad participaron 60 personas, entre las cuales 

varios de nuestros asociados interesados en la temática.  
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XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS  FEBRERO DE 2017 

 

El pasado 23 de Febrero, en las instalaciones del Club del  Comercio de Bucaramanga, se llevó a cabo la XIV Asamblea 

General Ordinaria de nuestra Asociacion, la cual contó con la asistencia de 45 personas.  Como parte del orden del día se 

entregó informe de gestión del año 2016, a cargo de la Directora Ejecutiva, el cual se detalla todas las actividades 

desarrolladas en el año, en materia de capacitación y operaciones de auditoria, así como importante estadística de 

crecimiento y comportamiento de los recursos de nuestra entidad.  

Este informe de gestión se encuentra publicado en nuestra web www.bascoriente.org para consulta pública. 

 

La Asamblea también fue el escenario para aprobación de los fondos de aplicación de excedentes con los cuales realizamos 

nuestras actividades para nuestros asociados y para beneficio de toda la comunidad empresarial vinculada al comercio 

internacional y la logistica.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bascoriente.org/
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Aprovechamos este espacio de encuentro con los asociados para hacer entrega de un afiche como campaña de 

Sensibilizacion BASC,  que fomente el compromiso en todo su personal y directivos.   

  

 
 

 

AGENDESE CON NOSOTROS!!  PROXIMAS ACTIVIDADES 

 

A continuación nuestra programación del Comité de Seguridad BASC en nuestras dos ciudades.  

 
 

Elaborado por: DIRECCION EJECUTIVA. 

directora@bascoriente.org  
 
Distribución a los Asociados en medio virtual para su publicacion fisica en cartelera  
Zona BASC y replica entre sus funcionarios.  
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