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TRABAJAMOS UNIDOS POR UNA CULTURA DE SEGURIDAD   
FOMENTAMOS CULTURA DE 
SEGURIDAD EN LA CADENA 

DE SUMINISTRO.  
 

 

 
ENTREGA DE CERTIFICADOS BASC- FLORIDABLANCA 
En Floridablanca, el 12 de Julio en la terraza del Edificio Baiachalá y a traves de un desayuno de trabajo, 
recibieron su certificación BASC las empresas: COPETRAN quienes han realizado su auditoria en su 
domicilio principal y 7 Agencias: Cali, Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, y 
Cucutá, y CETER por su auditoria en su domicilio principal y agencia Bogotá.   
 
Participaron los responsables del sistema BASC en estas empresas en representacion de los auditados. 
 

Manifestamos a todos ellos nuestras felicitaciones por su compromiso en mejorar la logística y el 

comercio nacional e internacional de forma confiable y segura. 

 
 

SEMINARIO SEGURIDAD FISICA Y OPERACIONAL  JULIO DE 2018 

 
El pasado 24 de Julio se realizó en nuestra oficina el Seminario Seguridad Fisica y 
Operacional, con la presencia de 18 asistentes de diferentes empresas asociadas y 
externas, actividad que estuvo a cargo del Dr. Ramiro Nova Jaimes -Auditor 
internacional BASC y facilitador programa OEA.  
 
La capacitacion tuvo el proposito de fortalecer los controles operacionales y seguridad 
en los procesos de manejo de carga, transporte y su control de ruta, así mismo 
alinearlo con los requisitos OEA.  Se brindó un contexto ademas general de riesgos 
operacionales en otros procesos claves de cada negocio.  
 
 

ENTREGA CERTIFICADOS  BASC- CÚCUTA   AGOSTO DE 2018 

 
En Cúcuta, el 2 de Agosto en el restaurante del hotel Arizona, con un desayuno de trabajo 
recibieron su certificación BASC las empresas: AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO 
EXTERIOR DEL NORTE S.A- NIVEL 1 COEXNORT S.A por su auditoria en el domicilio 
principal y agencia de Cartagena, y LOGISTCARGA S.A.S.  auditoria en su domicilio 
principal.   Asisten en representacion de las empresas directivos y funcionarios que reciben la 
certificación. 

Manifestamos a todos ellos nuestras felicitaciones por su compromiso en mejorar la 

logística y el comercio nacional e internacional de forma confiable y segura. 
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 RECONOCIMIENTO A BASC ORIENTE   AGOSTO DE 2018 

 
El pasado 8 de Agosto nuestra asociación BASC ORIENTE recibió un reconocimiento 
por parte el Departamento de Policia Santander- Seccional de Investigación Criminal 
Santander,  por su compromiso en la conformación del frente de seguridad 
empresarial y el apoyo a la Policia Nacional del Departamento de Santander.  
 

Gracias a nuestra Policia Nacional por trabajar en alianza con BASC, invitamos a 
nuestras empresas a vincularse en estas iniciativas que fortalecen su seguridad!! 

 
 
 
 
 

CURSO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO BGA- BASADO EN NORMATIVA SARLAFT Y 
SIPLAFT 

 AGOSTO DE 2018 

 
El 22 de Agosto se realizó en el salón Nogales del Hotel la Triada el Curso 
oficial de cumplimiento- Basado en Normativa SARLAFT y SIPLAFT, con la 
participación de 32 asistentes de diferentes empresas asociadas y externas. 
 
La actividad que estuvo a cargo del Dr. Esteban de Jesus Tobón, Especialista 
Anti- Lavado ACAMS y Master en Gestion del Riesgo, la capacitación tuvo el 
propósito de fortalecer los conocimientos del área de cumplimiento frente a 
políticas, procedimientos e informes requeridos por las autoridades de 
control y aplicar la gestión de riesgo LAFT y herramientas de control.  
 

En BASC somos referente para la prevencion del riesgo LAFT, gracias por confiar en nuestra capacitación!! 
 

TOMESE UN CAFÉ CON LAS AUTORIDADES  AGOSTO DE 2018 

 
El 31 de Agosto tuvimos la oportunidad de presentar 
al nuevo jefe de tránsito y transporte del 
departamento de Santander Mayor Julian Rodríguez, 
y contamos con la asistencia de asociados  
Transportadores a este conversatorio. En este 
espacio intervinieron ademas funcionarios de RISTRA 
DESAN y los encargados del grupo de prevención vial.  

 

 ACTIVIDAD DE PROMOCION  AGOSTO DE 2018  

 
El 23 de Agosto fuimos invitados al comité de internacionalizacion 
donde promovimos, junto con la ANDI Seccional Santander, el 
tema de cumplimiento normativo OEA en las empresas 
Exportadoras e Importadoras asociadas en ambos gremios. 
 
Cumplimos el propósito de explicarles los compromisos y 
beneficios del programa y como poder acceder al autodiagnóstico 
y al servicio de acompañamiento que ofrece BASC. Nos 
acompañaron 16 asistentes de diferentes empresas. 
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 ACTIVIDAD DE PROMOCION  AGOSTO DE 2018  

 
 
Grata experiencia vivimos el 31 de agosto en Zona Franca Santander donde 
compartimos con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Dr. Restrepo y su 
Viceministra Dra. Laura Valdivieso un espacio para exponer necesidades y 
oportunidades de los usuarios de la ZFS y en el cual BASC tuvo oportunidad de 
informar su trabajo con los empresarios de la región.  
 
 
 

 

 ACTIVIDADES DE PROMOCION  A PARTIR DE JULIO DE 2018  

 
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ASOCIADOS “Construyendo cadenas de suministro confiables”- Informamos a todos 
nuestros asociados que a partir del mes de julio nuestra página web www.bascoriente.org y en general nuestras redes 
sociales de Facebook y twitter @bascoriente estarán a disposición de ustedes para promover sus servicios y productos como 
empresas certificadas BASC, fortaleciendo de esta manera la construcción de cadenas de suministro confiables y ampliando 
el conocimiento entre todos de quienes se encuentran vinculados a BASC, lo que deseamos a su vez permita generar 
oportunidades comerciales y alianzas empresariales.  
 
Se publicaron en el mes las pautas de las siguientes empresas, con el hashtag #LosMejoresYMásSegurosSonBASC: 

 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bascoriente.org%2F&h=AT0rfkKlrbrUdp5TzaNpfnLFusrvp8qb3CUn4gqYvGyQ6UYevrDoPjx-slCyPFu-ofm509iVRbyGSlWI0_gNBr0ynPcaWNczrm-7WYfyecwKzqnjgXX1bhlU5r9Gyi7rfhwUlm4CrBk_Gd6ztSGSvLdqYyDTWySsxEnmOQ2r_O183kvHdlZdh9YO3jBPRybR-MAGK-XMjB54lF9twhdFj5nGHLtg5-H9mA0IAUpaSkbupdHuC-BFp1GvjD_mGFNy6v_D8ybg08l9fLeXhGs9XNgJxFgTW42hJ3NP5OkWg-s7__0_w2v2MlW-W2Qpttw04kSfUrVQU-Gk3hsj-vlKC5jGt0olaScAl-F_ofWoubw_8RoT2wFbeUbXBemYUe1Daan2dmLenCX9yLJRdhByu0TvMm_vLc8
https://web.facebook.com/hashtag/losmejoresym%C3%A1ssegurossonbasc?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAPku8YsFnSmbnOrAjb2YXdThGL9fToU2ZPfFfbFGwP_xq55cin0vP543fr-1GcqFB7V2QHMnVbbJqwzhRi_Nx5qiqhj7lkTXPE0oj4VAxvZaji1W5uh9z9hfwLjU3a352yG7LST4yiaVRrCC5sLbfTccvAhhz7pLVGNNW9SUzAiRAmsijnGg&__tn__=%2ANK-R
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 NOTICIAS IMPORTANTES  WBO Y BASC COLOMBIA  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: EQUIPO DE TRABAJO BASC ORIENTE. 

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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