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TRABAJAMOS UNIDOS POR UNA CULTURA DE SEGURIDAD   
NOTICIAS SEPTIEMBRE- OCTUBRE- 

PUBLICACIÓN BIMENSUAL 
 

ENTREGA DE CERTIFICADOS BASC – BUCARAMANGA. 

 

En Floridablanca, el 1 de Septiembre en la terraza del Edificio Baichalá recibieron 
su certificación BASC las empresas: Cooperativa Multiactiva y de transporte de 
Santander- Ceter Oficina principal y Agencia Bogota, Mi Carga transporte S.A.S y 
Cooperativa de transportadores Santandereanos Ltda- Cootrasandereanos.  

 

Manifestamos a todos ellos nuestras felicitaciones por su compromiso en mejorar 
la logística y el comercio nacional e internacional de forma confiable y segura.  

 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD BASC- FONDO DESARROLLO  SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Continuamos con nuestro “COMITÉ DE SEGURIDAD BASC”  con el tema 
Conspiración Interna, realizado el 15 de septiembre en nuestro nuevo salón de 
capacitación, jornada apoyada por el señor Coronel ® German Perdomo,  quien  
con su experiencia, dio recomendaciones , ejemplos y analisis de teorías,  para 
identificar características  que presenta un conspirador, los retos de las 
empresas  y los aspectos a considerar en una investigación.  Así mismo  se 
analizó el tema de  la contratación de personas que estuvieron en el conflicto 
armado y el manejo empresarial que se requiere adoptar.   

En esta  actividad donde 
participaron 11  asistentes.  

 

  

Invitamos a todos a participar de estas jornadas que pueden disfrutar por 
ser asociados BASC.  
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SEMINARIO GESTION DEL RIESGO Y EL MANEJO DE CRISIS Y EMERGENCIAS - 
BUCARAMANGA 

 SEPTIEMBRE DE 2017 

 

El 26 de Septiembre se desarrolló en nuestra oficina el seminario Gestion de Riesgos y el Manejo de Crisis y Emergencias a 
cargo del Dr. Carlos Boshell, docente de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá.  

El seminario estuvo dirigido a 16 funcionarios de nuestras empresas asociadas y personal externo, nos permitió enseñar 
todo lo relacionado con los planes de emergencia y contingencia, asi como el de investigar novedades, incidentes, eventos 
no deseados y siniestros que afectan la cadena de suministro . 

  
 

 

COMITÉ COMERCIO SEGURO – FONDO DE PROMOCIÓN  SEPTIEMBRE DE 2017 

 

El 27 de  Septiembre continuamos con nuestro tema: Auditoria Internas en el “COMITÉ COMERCIO SEGURO” realizado 
para empresas BASC y usuarios de Zona Franca Santander. La jornada tuvo como fin revisar el cumplimiento para 
monitoreo, medición y la aplicación de la auditoria a los diferentes riesgos de las empresas y del comercio internacional. 
Estuvo a cargo del Ing. Pablo Herrera y se realizaó en las instalaciones de Zona franca santander con la participación de 11 
asistentes.  

 

FORMACIÓN AUDITORES INTERNOS BASC- BUCARAMANGA  OCTUBRE DE 2017 

 

Durante los días 11,12 y 13 de Octubre se desarrolló en Bucaramanga el 
curso de formación de Auditores Internos BASC a cargo del Dr. Freddy 
Carreño, Auditor Internacional BASC y Formador WBO. El curso estuvo 
dirigido a 14 funcionarios de nuestras empresas asociadas y personal 
externo. Permitió enseñar todo lo relacionado a la implementación del 
Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, así como técnicas de 
auditoria interna, culminando con un 
exámen que les permitió su graduación.   

 

Felicitaciones para este grupo de  

profesionales, comprometidos con la 
seguridad. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD BASC- FONDO DESARROLLO  OCTUBRE DE 2017 

 

El 26 de Octubre se realizó en nuestra sala de capacitación el tema: Riesgos 
Asociados a la Operación del Transporte en marco del “COMITÉ DE 
SEGURIDAD BASC”,  jornada apoyada por la Policia Nacional- Intendente 
Emiro Galvis, coordinador Red intergral de seguridad en el transporte- 
RISTRA y por el señor Pedro Peña, invitado especial por su experiencia como 
coordinador y jefe de seguridad en empresas de transporte.  

 

La actovodad se encargó de trabajar conjuntamente en los riesgos 
presentados hoy en la operación de transporte y como fortalecer los 
procedimientos de seguimiento y supervision señalados en los estandares 
internacionales BASC principalmente con el analisis de rutas.   

Participaron 17  asistentes.   

Invitamos a todos a participar de estas jornadas que pueden disfrutar por 
ser asociados BASC.  

 

CURSO GESTION DE RIESGO EN LA PREVENCIÓN LAFT PARA OFICIALES DE 
CUMPLIMIENTO - CUCUTA 

 OCTUBRE DE 2017 

 

Desde el 6 de octubre y durante 4 fines de semana en octubre se realizó en la ciudad de Cúcuta el curso de 40 horas 
dedicado a la prevención LAFT para oficiales de cumplimiento, dirigido a empresas asociadas a FITAC, a BASC y 

funcionarios que el SENA designa, bajo convenio No. 077 de 2017 celebrado entre el SENA y FITAC. Para la jornada de 
capacitación BASC asignó importantes docentes como el Dr. Nestor Restrepo, la Dra. Nayibe Chapeta y el Dr. William 
Castellanos, encargados de enseñar e ilustrar con su experiencia y ejemplos a los asistentes sobre cómo gestionar este 
importante riesgo.  En el curso participaron 35 personas.  

 

Gracias FITAC por considerarnos sus aliados en estas importantes convocatorias. 
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INAUGURACIÓN FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL MECUC - CUCUTA  OCTUBRE DE 2017 

 

El 27 de octubre en el comando de la Policia Metropolitana de Cucuta, se realizó la vinculación de BASC Oriente y otras 20 
empresas al Frente de Seguridad Empresarial MECUC programa que dirije el señor Intendente jefe FREDDY VERA FLOREZ 

Gestor Frente Seguridad Empresarial Cucuta. En la actividad participó el Señor Teniente Coronel Cristian Escobar 
subcomandante MECUC.  

 

 
 

Nota: Noticias como el Congreso Mundial BASC celebrado en septiembre en República Dominicana  y la inauguración de nuestra 

nueva oficina BASC ubicada en Zona Franca Santander en Octubre fueron entregadas a todos los Asociados BASC oportunamente y 

publicadas en nuestros medios de comunicación y redes sociales. Por ello no son incluidas en este resumen de actividades.  

 

 

 

Elaborado por: ASISTENTE ADMINISTRATIVA. 

Revisado 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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