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

DE SUMINISTRO.  
 

ENTREGA DE CERTIFICADOS BASC DEL PERIODO 
 

En Floridablanca, el 12 de Septiembre en la terraza del Edificio Baiachalá y a traves 
de un desayuno de trabajo, recibieron su certificación BASC las empresas: Prodeca 
S.A, Cooperativa de Transportadores Santandereanos LTDA y Transporte de Carga 
sólida y liquida de Colombia S.A.S- Transolicar  S.A.S . En la ciudad de Cúcuta 
entregamos a la empresa Coopsercivicos Asociados C.T.A. en reunion con su equipo de 
trabajo.   
 
En Floridablanca, el 18 de Octubre en el salón de capacitaciontes de BASC Oriente y a 
traves de un desayuno de trabajo, recibieron su 
certificación BASC las empresas: Transportes 
Tecnicos de Colombia- Transtecol S.A.S, E.L.C Enlace 
Logístico de Carga S.A.S y Mi Carga Transporte S.A.S.   
 

Destacamos que E.L.C Enlace Logístico de Carga S.A.S. es la primera empresa 
auditada y certificada bajo Norma BASC version 5-2017 estandar 501. 
 
Participaron los gerentes, responsables del sistema BASC o encargados de la seguridad 
de 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. 

 
CURSO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CUCUTA  SEPTIEMBRE DE 2018 

 
El 12 de Septiembre  en el salón Ejecutivo del Hotel Bolivar el Curso oficial 
de cumplimiento- Basado en Normativa SARLAFT y SIPLAFT, con la 
participación de 11 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; se brindó con 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!! 
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 CURSO FORMACION Y ACTUALIZACION AUDITOR INTERNO BASC V5-2017 
FLORIDABLANCA 

 SEPTIEMBRE DE 2018 

 
Los dias 17, 18 y 19 de Septiembre realizamos curso de Formación y Actualización de Auditor interno BASC bajo V5-
2017, a cargo del Ing. Pablo Herrera- Auditor Internacional BASC y Formador WBO. El curso estuvo dirijido a 26 
funcionarios de nuestras empresas asociadas y personal externo.  Permitio enseñar todo lo relacionado a la 
implementación del sistemas de Gestión en Control y Seguridad BASC en nuestra nueva Versión, asi como técnicas de 
auditoria interna, culminando con un exámen que les permitió su graduación.  
 

 
Felicitaciones a todos nuestros Auditores!! 

 

FORMACION DE AUDITOR INTERNO BASC V5-2017 - CONVENIO UNAB  SEPTIEMBRE DE 2018 

 
El 4 de septiembre han presentado su examen de calificación 26 estudiantes de la 
UNAB, que reciben nuestra formacion como auditor interno BASC en marco de la 
materia optativa Gerencia de la Calidad a cargo del Dr. Ramiro Nova- Auditor 
Internacional BASC y Formador WBO. Lo anterior bajo convenio celebrado con la 
universidad que permite adquirir nuevas competencias a los alumnos que mejoran su 
perfil profesional.  
 

 
 

PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA – SENA- BASC  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018 
 
Gracias a la aprobación de la convocatoria SENA- línea gremios, gestionada a través de BASC Bogota, realizamos tres 
acciones de aprendizaje para beneficio de los empresarios. Las actividades fueron: 
 

• Estudios de seguridad para Asociados de negocio confiable- ANC en la ciudad de Bucaramanga, se desarrollo los 
días 7, 8, 14 y 15 de Septiembre contando con la participación de 24 asistentes de diferentes empresas y con 
una intensidad horaria de 24 horas. La actividad estuvo a cargo de la Auditora Constanza Roldan.  

• La segunda acción de aprendizaje fue el curso Prevención y detección en prácticas de soborno y corrupción, 
basado en ISO37001, realizada en la ciudad de cúcuta los días 21, 22, 28 y 29 de Septiembre contando con la 
participación de 23 asistentes de diferentes empresas y con una intensidad horaria de 24 horas.  La actividad 
estuvo a cargo del Dr. Jaime Romero 

• Finalizamos nuestro convenio con el curso en Lenguaje no verbal y detección de conductas sospechosas, 
realizado en la ciudad de Bucaramanga los días 5, 6, 12 y 13 de Octubre en los que se beneficiaron 27 
asistentes asociados BASC y externos, con una intensidad de 24 horas.  El docente encargado de la actividad 
fue el Sr. Cr. ® Rafael Gutierrez.  
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CURSO ACTUALIZACION AUDITOR INTERNO BASC V5-2017 CUCUTA  OCTUBRE DE 2018 

 
En Cúcuta Los días 23 y 24  de Octubre realizamos curso de Actualización de 
Auditor interno BASC bajo V5-2017 de nuestra Norma y Estandares 
Internacionales de Seguridad, a cargo del Dr. Ramiro Nova- Auditor Internacional 
BASC y Formador WBO. El curso estuvo dirijido a funcionarios de la empresa 
Cerámica Italia.  Permitio enseñar todo lo relacionado a la implementación del 
sistemas de Gestión en Control y Seguridad BASC, los cambios de la norma y 
fortalecimiento de la técnica de auditoria interna.  
 
 

Felicitaciones a todos nuestros Auditores!! 
 
 

 FONDO DE EDUCACION OCTUBRE DE 2018  

 
El 24 de Octubre, se realizo el curso en GESTION DEL RIESGO como un beneficio para todos nuestros Asociados de la 
ciudad de Cúcuta patrocinada con recursos del fondo de educación; el próposito de esta jornada fue presentar los 
fundamentos para la gestión del riesgo conforme a la NTC- ISO31.000/2018 y fortalecer las competencias del personal 
que lideran el area de riesgo, auditoria, y sistemas de gestión ISO 9001 y BASC. Estuvo a cargo del Dr. Ramiro Nova- 
Auditor Internacional BASC. El curso estuvo dirijido a 28 funcionarios de nuestras empresas Asociadas. 
El 29 de Octubre realizamos en Floridablanca el mismo curso en Gestion del Riesgo, a cargo del Dr. Fidel Aragon, 
consultor internacional y experto en esta norma, en dos sesiones de las cuales se beneficiaron 38 funcionarios de 
nuestras empresas asociadas, personal externo y Policia Nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ACTIVIDADES DE PROMOCION- BARRANCABERMEJA SEPTIEMBRE DE 2018  

 
El 26 de Septiembre estuvimos presentes como asociación gremial que promueve la 
logística eficiente y segura en el primer Foro “Barrancabermeja es logística: somos el 
punto exacto para mover a Colombia”.   
 
Dias antes, el 10 de septiembre, tambien en barrancabermeja participamos en el 
evento academico organizado por UNIPAZ con nuestro mensaje de seguridad en la 
cadena de suministro, en marco del seminario de la facultad de comercio 

internacional.  
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ACTIVIDADES DE PROMOCION- UNODC OCTUBRE DE 2018  

 
Importante jornada de trabajo con estudiantes y 
docentes de universidades UPB y UNAB celebradas el 2 
de octubre con nuestro apoyo BASC con las 
conferencias “La Etica esta en  tus manos”.  
 
Gracias a las Naciones Unidas- oficina contra la droga y 
el delito, y a la Procuraduría General de la Nación por 
su tiempo y alianza.  
 
 
#ValorAgregado #ProfesionalesEticos 
 

 

NOTICIAS IMPORTANTES 
DISPONIBLE PARA TODOS LOS 
ASOCIADOS  

 
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 periodo las pautas de las siguientes empresas, con el hashtag #LosMejoresYMásSegurosSonBASC: 

 
Con el asociado COPETRAN se ha establecido un convenio para brindar 
descuentos en diferentes servicios ofrecidos. El mismo estará vigente en 
lo que resta del año. Aprovechenlo! 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.    

 


