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¿Por qué ser una empresa BASC?
Las amenazas en el comercio mundial son
una situación que no se debe desconocer.
El riesgo es una constante para cualquier
empresa sin importar el tamaño o
reconocimiento que posea, pues éste
puede aparecer en alguna parte del
proceso, medio de transporte o actor que
interviene en la cadena de suministro del
comercio internacional.

BASC es reconocido a nivel global como modelo de
cooperación entre el sector privado, gobiernos y
entidades internacionales gracias a sus resultados
positivos.

“La iniciativa BASC refleja el
compromiso de las empresas
por mejorar su entorno, y a
su vez, desalentar los
fenómenos que afectan
los intereses del país”

Es por esto, que se debe buscar las
herramientas indicadas para adoptar
condiciones de control y prevención en toda
la cadena física de distribución nacional e
internacional, opciones claras y seguras
como las que ofrece BASC -Business
Alliance for Secure Commerce.
BASC es una alianza empresarial
internacional apoyada desde sus inicios por
la aduana de los Estados Unidos, que
promueve desde 1996, un comercio seguro
en cooperación con gobiernos, aduanas y
organismos internacionales.
Esta entidad se encuentra constituida como
una organización sin ánimo de lucro que
cuenta con el aval y el reconocimiento

Otros temas que se encontrarán
VISTAZO

Novena Asamblea de asociados, Seminario de riesgos
y seguros en la operación del transporte, curso de
Auditor Interno BASC y SIPLAFT.
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internacional, por su búsqueda de
estrategias para resolver serios problemas
que constituyen una amenaza constante
para el sistema de comercio exterior: El
narcotráfico, el contrabando, el lavado de
activos, el terrorismo, entre otros.
Por ello, la prevención es la mejor forma de
combatir estos delitos que cada vez son
más frecuentes, con un método apoyado en
la implementación del Sistema de Gestión
en Control y Seguridad en las empresas,
basado en la Norma BASC y Estándares
Internacionales de Seguridad, para más de
15 sectores económicos, estándares
homologados hoy con el programa C-TPAT
(Customs-Trade
Partnership
Against
Terrorism) de la Aduana Americana.
La misión de BASC es contundente: facilitar
y agilizar el comercio internacional mediante
el establecimiento y administración de
estándares y procedimientos globales de
seguridad, aplicados a la cadena logística
del comercio internacional, en asociación
con gobiernos, autoridades y empresas a
nivel mundial.
Continúa página 2
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TEMA CENTRAL

La cooperación que forma BASC con sus
empresas asociadas se fundamenta en un
intercambio permanente de experiencias,
información y capacitación, lo cual ha
permitido a las diversas partes aumentar
sus conocimientos y perfeccionar sus
prácticas, todo impulsado en un esfuerzo
por mantener las compañías libres de
cualquier actividad ilícita, y a la vez facilitar
los procesos aduaneros de las mismas.
En Colombia, BASC cuenta con 10
capítulos regionales ubicados en lugares
estratégicos: Antioquia, Bucaramanga,
Pereira, Cali, Manizales, Santa Marta,
Barranquilla, Cartagena y Bogotá.
Justamente, BASC Oriente es el capítulo
ubicado en Bucaramanga que se crea en
noviembre del 2003 para cubrir toda la
región, y que en la actualidad cuenta con el
apoyo de importantes gremios e
instituciones regionales como ANDI,
ACOPI, FENALCO, Cámaras de Comercio,
Comision Regional de Competitividad,
FITAC y el respaldo de importantes
instituciones a nivel nacional como la DIAN,
PROEXPORT y la Policía Nacional, entre
otros
Entre los principales servicios que se
pueden obtener en BASC ORIENTE son:
• Servicio de Auditorías: Diagnostico,
Certificación y Re-certificación de su
empresa bajo el Sistema de Gestión en
Control y Seguridad BASC.

• Facilitación de contactos en más de 12
países a través de los capítulos BASC
miembros de la Organización Mundial
BASC.
• Envío de Boletines informativos virtuales.
• Charlas de sensibilización dirigidas al
personal de las empresas, sobre buenas
prácticas de control y seguridad, así como
también se dirigen a los asociados del
negocio (clientes y proveedores) para
vincularles a formar cadenas logísticas
seguras.
• Participación con tarifas especiales y
diferenciales,
en
los
eventos
y
capacitaciones ofrecidos por la Asociación.
• Invitación en capacitaciones gratuitas y
conversatorios sectoriales organizados por
la Asociación, junto con las autoridades e
invitados especiales.
Señor empresario, recuerde que las tareas
preventivas se deben desarrollar a diario
para contribuir en la disminución de
fenómenos delictivos que perjudican los
intereses
económicos,
fiscales
y
comerciales de la empresa y el país.
BASC Oriente se encuentra ubicado en la
Calle 35 N° 19-41, Centro Empresarial La
Triada, Torre Sur, oficina 15-05. Para Mayor
información, puede comunicarse a los
teléfonos 6704880 y 6803246, o en la web
www.bascoriente.org

• Capacitación con las autoridades locales
en prevención sobre narcotráfico y modus
operandi de la delincuencia.
• Apoyo ante las autoridades locales y
nacionales en novedades y problemas de
seguridad
presentados
en
sus
operaciones.
• Representación institucional en diferentes
espacios
nacionales,
regionales
y
gremiales, ante las autoridades nacionales
y ante los medios de comunicación.

“Fortalezca o implemente el
SGCS en su empresa,
conozca todos los
beneficios que genera
pertenecer a BASC Oriente”.

Dirección general y comercial:
Silvia Carolina Sánchez Monsalve
Directora ejecutiva BASC Oriente
Consejo editorial:
Silvia Carolina Sánchez Monsalve
Dalma Nerea Márquez Caballero
Yuly Mar Rodríguez
Redacción:
Xiomara Torres Sánchez
Diseño:
oteroagencia.com

JUNTA DIRECTIVA:

EDITORIAL
Iniciamos este nuevo año 2012 con
importante retos y proyectos para
todos
nuestros
asociados
y
empresarios de la región que me
complace compartirles. El primero de
ellos está en este boletín INFOBASC
Oriente, el cual hemos mejorado en
imagen, facilitando y agradando su
lectura, y en contenido, ya que a
través
de
nuevas
secciones
complementamos nuestro propósito
de promover la cultura de seguridad y
protección
en
el
comercio
internacional
implementada
por
BASC.
Así mismo, contamos hoy con nuevos
servicios para los empresarios y
asociados, algunos de ellos con
apoyo de consultoría especializada,
tal como el actual proyecto para la
asesoría y capacitación en el sistema
integral para la prevención y control
del lavado de activos y financiación
del terrorismo – SIPLAFT, que deben
implementar todas las empresas de
transportes de carga terrestre.
Invito desde esta editorial a los
empresarios que nos leen, los
gremios y autoridades de control, a
ser multiplicadores de buenas
prácticas de control y seguridad en
los procesos empresariales. Con el
apoyo de todos ustedes seguiremos
creciendo en el proceso de
certificación de empresas, una gran
satisfacción para quienes aun
creemos que es posible consolidar en
nuestra región, una cultura de
negocios basada en la confianza, la
ética y el manejo integral de las
mercancías.
Silvia Sánchez Monsalve
Directora Ejecutiva
Directora@bascoriente.org

Hugo Alberto Díaz Ortiz, Nicolás Carreño
Gutierrez, Mercedes Bernal Calderón, Jaime
Alberto Ariza, Óscar Javier Sánchez, Iván Bernal
Guerrero, Luis Álberto Chaparro, Edilberto
Gallego, Jairo Sandoval, Aura Rocío Pinto, Sandra
Díaz Infante y Luis Carlos Acevedo.

El informativo INFOBASC es un boletín
especializado en temas de seguridad en la cadena
de suministros para el Oriente Colombiano,
elaborado por la alianza empresarial para un
comercio seguro BASC Oriente, Asociación
gremial sin ánimo de lucro adscrita al World BASC
Organization - WBO.

Las opiniones vertidas en los artículos firmados son
exclusiva responsabilidad de sus autores.
Derechos reservados. Se permite la difusión del
material contenido en este informativo siempre que
se cite la fuente.

Distribución trimestral gratuita de 500 ejemplares.
Si desea recibir este boletín o participar
publicitariamente,
escríbanos
a
info@bascoriente.org
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Selección, contratación y fidelización
de flota de tranporte
RISKS International es una organización que se dedica a generar política pública en
prevención de riesgos. En INFOBASC hablamos con Mariano Sánchez, gerente de
RISKS Internacional y especialista en el tema, y traemos la entrevista con este experto.

¿Cuál es el contexto actual para las
empresas que cuentan con flota propia
de transporte en materia de manejo de
riesgos para la selección y contratación
de transportistas?
RISKS: A estas empresas le es exigible por
parte de organismos de control del estado
que se realice dentro de su proceso de
gestión de seguridad, una efectiva
validación de los vehículos, propietarios,
tenedores y conductores no solo por el
hecho de incertidumbre que genera el
hurto, saqueo o apropiación de mercancía,
sino con el Lavado de Activos y la
financiación al terrorismo, este último muy
delicado debido a que se está en juego la
reputación de una empresa u organización.
Dados
los
últimos
acontecimientos
propuestos por el Ministerio de Transporte
con la implementación del Manifiesto
Electrónico de Carga a partir del 1 de marzo
de 2012, de igual forma, la puesta en
marcha del Sistema Integral de Prevención
de Riesgos del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo – SIPLAFT a
partir de la Circular No. 11 de la
Superintendencia de Puertos y Transporte
junto con la UIAF, son temas que generan ta
un sinnúmero de situaciones tanto positivas
como negativas, pero que nos llevan a
nosotros como Administradores de Riesgo,
empresas de transportes y generadores de
carga, a estar a la vanguardia de la
disminución de riesgos inherentes al
negocio.
¿Cuáles son los principales riesgos a los
que se enfrentan los transportadores?
RISKS: La piratería terrestre es considerada
como la modalidad de hurto que más lucra
a las organizaciones de un segundo nivel,
está relacionada con asaltos a vehículos
que transportan cargamentos de alto valor
que genera cuantiosas pérdidas a la gran
cadena logística del transporte, cadena
conformada por empresas Generadoras de
Carga, Transportadoras y Aseguradoras.
Existen diferentes modalidades de piratería
terrestre: a. por atraco, b. por saqueo de la
mercancía desde el puerto hasta el lugar
donde se entrega, c. suplantación y
gemelo, y d. el auto-hurto por parte de
terceros.

Otros riesgo a los cual se enfrentan los
transportistas son la informalidad, el Lavado
de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
¿Qué buenas prácticas podríamos
recomendar a los lectores sobre los
controles en el despacho y tránsito de
mercancías?
RISKS: Las buenas prácticas están dadas
en las normas BASC. Las aplicaciones a
estas normas junto con el estar afiliados a
esta prestigiosa organización de comercio
seguro mundial, y hacer uso de las políticas
como complemento, es síntoma de
prevención de riesgos a toda escala, sin
embargo las siguientes buenas prácticas
son un gran complemento:
• Cumplir las exigencias del contrato de
seguros de transporte de mercancías.
• La empresa de transportes tiene que
contar con un departamento de seguridad
competente, capacitado, confiable y
habilitado por la superintendencia de
vigilancia privada.
• Se debe capacitar a las agencias de
despacho con el fin de hacer buen uso de
los sistemas de información disponibles.
• Mantener la alerta máxima en operaciones
de puerto máxime cuando se está
descargando buque en puerto.
• Realizar la fidelización de la flota a utilizar
en estas operaciones grandes, realizando
estudios previos de identidad y de riesgo.
• Las empresas de transportes deben
verificar las referencias de los conductores
con teléfonos diferentes a los que aportan
ellos.
• Interactue con otras empresas de
transportes con el fin de cruzar información
de conductores suplantados.

• Interésese a las alertas de varada.
• No permita que los conductores no
denuncien ante autoridad de Policía judicial
o Fiscalía, apóyese de estos organismos.
• Invierta en seguridad, no crea que es un
gasto.
• Utilice los servicios de RISKS
INTERNATIONAL, quienes mediante su
sistema de información dan aplicación a la
Circular 011 de la Superintendencia de
Puertos y Transporte.
¿En qué consisten los programas de
fidelización de flota y qué se necesita?
RISKS: Son políticas que adoptan las
empresas de transporte que por lo general
tercerizan su operación, pues no cuentan
con flota propia, pero necesitan personas y
vehículos idóneos para el transporte o una
operación segura, que superen las
validaciones preliminares a su vinculación
en la empresa de transportes.
El tener una flota propia garantiza que los
recorridos, los tiempos de carga y la
operación en si disminuya en tiempos y en
costos, haciendo de la operación más
rentable para la empresa de transportes.
Esta fidelización debe estar encabezada
por los diferentes directores o gerentes de
los departamentos de Tráfico, Despachos y
Seguridad, ya que estos deben trabajar al
unísono para que se califique y se evalúe el
desempeño de la flota.
¿Qué tipo de incentivos se pueden
ofrecer a los transportistas para
garantizar su confianza y cumplimiento?
RISKS: Son muchos, entre ellos el contar
siempre con el transporte fijo o carga fija, lo
cual generaría un flete fijo, sin embargo los
incentivos siempre van de acuerdo a las
políticas de la empresa de transporte y su
solvencia.

• De aviso a las autoridades apenas se
entere de la comisión de esta modalidad
contra su empresa.
• Maximice la seguridad de su empresa y
haga que la percepción de seguridad sea
mayor.

Lea la entrevista completa en
www.bascoriente.org
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Seminario de Riesgos
y seguros
en la operación
del transporte

Novena Asamblea de asociados BASC Oriente

El 22 de febrero del 2012 se organizó en la
Cámara de Comercio de Cúcuta, el
seminario de Riesgos y seguros en la
operación del trasporte, contando con
Mariano Sánchez como conferencista
invitado, quien hace parte de la red de
conferencistas de BASC Oriente y
desarrolló los siguientes temas: Análisis de
riesgo de personal propio y tercero previo a
su contratación; la reclamación ante una
compañía aseguradora por la pérdida o
siniestro, cobertura y generalidades, y
fidelización de flota.
Este seminario gratuito estuvo dirigido al
sector transportador, empresas con flota
propia de vehículo y áreas de logística en
las empresas y tuvo la participación de 60
empresarios.
Dentro de las principales recomendaciones
destacamos:
• Verifique la legalidad de la empresa
transportadora, así como los antecedentes
del conductor y del vehículo que van a llevar
su carga.
• Asegúrese que la persona o la empresa
transportadora que contrata sea seria y con
una buena trayectoria.
•Evite dar información acerca de
mercancías, horas, trayectos y valores.
• Exija el porte y adecuado diligenciamiento
de la remesa y del manifiesto de carga.
• Verifique los datos del vehículo contra los
documentos aportados.

Invitamos a nuestros
asociados, a participar en las
próximas capacitaciones
organizadas por BASC
Oriente.
Agéndese
(ver página 12)

El pasado 22 de marzo del presente año,
se realizó en las instalaciones de la
Cámara de Comercio de Bucaramanga,
la novena Asamblea Ordinaria de
asociados BASC Oriente. Con la
intervención del Dr. Nicolás Carreño
Gutiérrez, presidente de la Junta
directiva a la fecha, se dio inicio a la
asamblea y en su instalación destaca el
trabajo cuidadoso y responsable que se
ha realizado por parte del equipo de
trabajo de BASC Oriente, bajo un
correcto direccionamiento de la Junta
Directiva,
que
mantienen
la
sostenibilidad de esta organización,
brindado a los asociados nuevos
proyectos cada dia.
Luego, se dio paso al Dr. Hugo Díaz Ortiz
quien se desempeñó como Presidente
de la Junta Directiva durante 9 años y
hasta diciembre de 2011, quien
manifestó su saludo y un resumen de los
principales proyectos realizados en la
gestión de Junta directiva durante el
periodo, felicitando a BASC Oriente por
los resultados presentados en el año
anterior. Así mismo informó los
principales
resultados
de
la
Organización Mundial BASC, donde
actúa como representante de BASC
Colombia ante el Consejo Directivo de
WBO.
Posterior a esto, la Dra. Silvia Carolina
Monsalve, directora ejecutiva de BASC
Oriente, expuso a los asociados el
Informe de Gestión realizado y ejecutado
en el periodo 2011, destacando la
representación institucional realizada
para llevar la semilla de la seguridad a
instancias del gobierno y diversos
gremios, y planteando las estrategias
definidas para este año. La Dra. Silvia en
su informe expuso el plan de trabajo y

resaltó también la labor realizada por
BASC en la región junto a los
empresarios, difundiendo el mensaje de
la importancia del proceso seguro e
instalaciones
seguras,
soportando
políticas y control de cultura de gestión
de riesgos.
Como punto importante se destaca la
elección y aprobación de los nuevos
miembros de la junta directiva para el
periodo 2012 – 2014, quedando las
siguientes empresas en los siete puestos
principales: Penagos Hnos & CIA Ltda.,
Prodeca S.A., DELTHAC 1 SEGURIDAD
Ltda, COPETRAN Ltda, PRONALCI S.A.,
TRANSEJES S.A. y Cerámica Italia S.A.
cada uno con sus respectivos suplentes:
SEVICOL Ltda, AGENCIA DE ADUANAS
REPRESENTACIONES J GUTIERREZ Y
CIA
LTDA,
CETER,
SEGURIDAD
ACROPOLIS Ltda, GLOBAL SUPPORT
GROUP S.A., TH DE COLOMBIA S.A. y
FRIMAC S.A.
Este espacio fue una excelente
oportunidad para reiterar el firme
compromiso y respaldo para generar
mayor cultura de seguridad en la región,
y mayor confianza entre el sector privado
y autoridades, en el que se destacó el
trabajo realizado durante el 2011 con
una mejoría significativa con respecto al
año anterior y la presencia de BASC
Oriente en eventos importante de la
región.
Como cierre se dio un avance de noticias
como nuevos proyectos en desarrollo
tales como la estrategia de vinculación
de nuevas empresas BASC - Grupos
empresariales, el fortalecimiento del
sistema
interno
de
control
de
operaciones en la asociacion, la nueva
imagen del Infobasc, entre otros.

BASC Oriente agradece a las empresas patrocinadoras de este evento.

VISTAZO
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Curso de formación integral: Auditor Interno BASC
BASC Oriente realizó el primer curso de
AUDITOR INTERNO BASC contando con
la participación de 14 empresas que
asistieron a la capacitación realizada en
Bucaramanga los días 23 y 24 de febrero,
y 8 y 9 de marzo del 2012.
Los conferencistas fueron Ramiro
Humberto Nova y Luis Guillermo Barreto,
quienes
desarrollaron
temas
de
Implementación del Sistema de Gestión
en Control y Seguridad - SGCS BASC y
Auditoría Interna.
En este curso se tocaron temas claves
para dar a conocer la metodología de
planificación, ejecución, verificación y

control
de
las
auditorías
correspondientes al SGCS BASC,
desarrollando habilidades para la
preparación de los documentos así
como la implementación de un programa
de acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
Este programa tuvo una duración de 32
horas, durante las cuales se presentaron
dos
módulos
de
capacitación
teórico-prácticos
contando
con
temáticas especiales para los dos ejes
claves. El primero de ellos se centró en el
estudio de la norma BASC y estándares
internacionales de seguridad por
sectores,
generalidades
para
la

Propuesta de diagnóstico, diseño e implementación
del SIPLAFT
BASC Oriente continua generando
nuevos servicios que sean un valor
agregado a sus asociados, y a las
empresas que se quieran vincular a esta
iniciativa; que consiste en un proyecto
para la consultoría, asesoría y
capacitación en el sistema integral para
la prevención y control del lavado de
activos y financiación del terrorismo.
Básicamente se trata de un diagnóstico,
diseño e implementación del SIPLAFT en
las empresas transportadoras de
vehículos de carga terrestre que soliciten
esta vinculación, a las que se les dará a
conocer el riesgo de lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo al que se
exponen como sociedades comerciales,
de
acuerdo
a
los
estándares
internacionales y las exigencias legales
que se han establecido sobre el Sistema
de Administración del Riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo
– SARLAFT y del Sistema Integral para la
Prevención y Control del Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo –
SIPLAFT.

Esta propuesta para la consultoría,
asesoría y capacitación se promueve
desde BASC Oriente con la compañía
experta RISKS Management de Bogotá,
se soporta en la Circular Externa 011 de
2011 de la Superintendencia de Puertos
y Transporte, y la reciente Circular
Externa 006 de 2012, con la que se
amplía el plazo hasta el 31 de mayo de
2012 para la implementación del
SIPLAFT.
Dicha
consultoría
busca
la
implementación de un conjunto de
medidas institucionales contra los
riesgos mencionados y fortalece las
políticas y procedimientos existentes,
reduce el riesgo de sanciones legales,
contribuye con una cultura empresarial
de transparencia, evita la complicidad,
mejora su reputación empresarial en el
mercado, y garantiza la continuidad de
dichos negocios.
Para mayor información, escríbanos al
mail
info@bascoriente.org
para
atenderlo a la mayor brevedad.

planeación del SGCS BASC, el diseño e
implementación, mapa de procesos y
caracterización,
documentación
y
registros, integración de sistemas de
gestión, verificación y control.
El segundo se enfocó en la auditoría, el
alcance de la operación de auditoría
interna,
proceso,
generalidades,
programa y planificación, reporte y
ejercicio prácticos dirigidos.
Lo invitamos a conocer acerca de la
implementación de este importante
sistema de gestión y aprovechar los
espacios de capacitación ofrecidos.
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ASE: Asesoría, servicio y experiencia

Esta empresa se ha convertido en la mejor
opción en poligrafía en la región, así como
se refleja en uno de sus lemas
“Descubrimos la verdad apoyados en la
ciencia y la tecnología”. ASE es una
organización que ofrece los servicios de
exámenes de polígrafos a precios
competitivos dentro de estrictas normas de
calidad, moral y ética profesional.
Otro aspecto interesante en el que se centra
ASE es lograr la satisfacción de los clientes,
brindando asesoría, servicio y eficiencia,
con características especiales como la
agilidad, la eficacia y oportunidad.
Durante varios años, esta empresa se ha
destacado por el cumplimiento de las
normas y leyes vigentes en lo que respecta
al polígrafo como herramienta orientada al
servicio de la investigación.
Para ello, los valores con que
cuenta ASE son elementos
fundamentales
para
desarrollar su labor: Ética,
verdad,
honestidad,
seriedad, responsabilidad y
cumplimiento.
Actualmente, los servicios
con los que cuenta ASE son
los siguientes:

Examen específico
Determina la responsabilidad de una
persona en relación con un tema específico
a investigar (robos, fraudes, manejos
irregulares).
Nos caracterizamos por ser una empresa
altamente especializada, seria, honesta y
responsable, dedicada a la búsqueda de la
verdad a través de la tecnología. Contamos
con equipos técnicos cuya aplicación
ofrece la mayor efectividad, rapidez y
confiabilidad posible en un examen de
polígrafo.
Nuestro instrumento de trabajo es un
polígrafo computarizado de "Limestone
Technologies, Charting the future..."
Adicionalmente, cuenta con un sensor de
movimiento para verificar contramedidas
(que
no
se
hagan
movimientos
durante
el
examen), micrófono para
evaluar tiempos de pregunta
y respuesta del examinado y
cámara de video para evaluar
el lenguaje corporal del
mismo.
Tiene los siguientes canales
de medición:

Procesos de selección
Ofrecen procesos de selección de personal
que incluye:

• Banda neumo-torácica:
para evaluar la respiración pulmonar del
entrevistado.

•
•
•
•

• Banda neumo-abdominal: para evaluar la
respiración abdominal del entrevistado.

Prueba psicotécnica.
Visita domiciliara.
Entrevista psicológica.
Estudio de seguridad.

Examen de rutina
Busca determinar si en una empresa se
está cumpliendo con los procedimientos
establecidos, o si por el contrario se están
permitiendo irregularidades que la afecten.

• Pletismógrafos: dos unidades que
permiten evaluar el volumen de la sangre
del entrevistado.
• Banda de cardio: indica la presión
sanguínea del entrevistado.
• GRS: para evaluar la respuesta galvánica
(sudoración) de la piel.

Examen de pre-empleo
• Temperatura.
Para el aspirante a un cargo dentro de la
empresa. Su objetivo es verificar si el
candidato ha sido honesto al diligenciar los
datos de su solicitud de empleo.

• Sensor de movimiento.
• Huellero digital.

ELVINIA AMADO SERRANO
Gerente ASE POLIGRAFIA
Psicofisióloga Forense (Poligrafista)
Administradora de Empresas y
Posgrado en Gerencia de Recursos
Humanos, con gran capacidad de
liderazgo en procesos de crecimiento
empresarial y excelentes relaciones
interpersonales que permiten un
ambiente
laboral
optimista
y
emprendedor. Por su formación como
Poligrafista cuenta con la capacidad
de realizar exámenes de Polígrafo de
acuerdo a las necesidades y
requerimientos de los solicitantes,
utilizando las técnicas avaladas para
su realización y de acuerdo con los
estándares internacionales.
Formación:
2008 Curso de Perito en Poligrafía
LATINAMERICAN
POLYGRAPH
INSTITUTE. Bogotá - Colombia.
2005 Curso de Psicofisióloga Forense
(Poligrafista).
LATINAMERICAN
POLYGRAPH INSTITUTE. Bogotá Colombia.
2003
Título
profesional
en
Administración
de
Empresas,
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS EAN. Bogotá - Colombia.
MIEMBRO AFILIADO DE:
APA. Asociación Americana de
Poligrafistas (U.S.A.).
FPA. Asociación de Poligrafistas del
Estado de la Florida (U.S.A).
ALP. Asociación Latino Americana de
Poligrafistas (Colombia).
ACPP. Asociación Colombiana de
Profesionales en Poligrafía.
SCP. Sociedad Colombiana de
Poligrafistas.
Contactos.
servicioalcliente@asepoligrafia.com.
www.asepoligrafia.com.co

CONSULTORIO
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Exportaciones regionales
convertidas en el reto 2012
Este 2012 inició con cifras interesantes para el país, Colombia ocupó el primer lugar en
Latinoamérica en crecimiento de exportaciones durante el 2011, según el Dane.

F

rente a un panorama favorecedor para
las exportaciones de Colombia, existe
un comportamiento particular en las
ventas hacia la comunidad andina, las
cuales solo crecieron en un 11%, pues los
principales destinos con los que se cuentan
es a Estados Unidos, países de la Unión
Europea y China.

Sin embargo, al enfrentar estos datos con el
crecimiento global limitado que se vive
actualmente, se piensa en la clara
necesidad de buscar en Latinoamérica
mercados que sirvan como plataforma para
suplir una posible baja de las exportaciones
ante el resto del mundo.
Por parte del gobierno colombiano, se
intenta generar información importante para
los exportadores en la que se comunica
datos como los productos que se están
comprando en la región, quiénes y para qué
los están adquiriendo. La razón de esto es
porque se hace necesario que los
exportadores cuenten con datos precisos
para enfocar sus probabilidades de venta, y
realizar una adecuada selección de los
mercados destinos.
Además, entidades como Proexport
cuentan con programas de formación
dirigidos a los empresarios con el fin de
impulsarlos a iniciar un proceso exportador,
programas de adecuación para disminuir
las falencias presentadas al incursionar en
un mercado específico, y les brinda ayuda
en la promoción internacional a través de
las oficinas comerciales con las que cuenta.
Pero sin lugar a dudas, el papel más
importante debe ser el de la empresa
misma, quien es la encargada de abrir las
fronteras, aprovechar los TLC, ajustar sus
procesos de producción sanitarios y de
materias
primas
a
las
normas
internacionales, incentivar una cultura
exportadora, incluir el comercio seguro y
marcar la diferencia con la competencia a
partir de la calidad e innovación a su oferta.
Es fundamental conocer la demanda del
mercado del país con el que se quiere crear
un vínculo exportador, además de otros
factores como la ruta y el tiempo de envío
de los productos que se exporten, y los
requisitos exigidos tanto en Colombia como

Al exportar de manera
segura se aprovechan las
oportunidades de
mercado, las alianzas
estratégicas, la
supervivencia de la
empresa, entre otros.
en el país que recibe los productos.
Por eso aquí en INFOBASC queremos
retomar algunos consejos que empresas
como Proexport ofrece a los productores
colombianos que se preparan para vender
sus mercancías a tres de los principales
países de Latinoamérica:
- Brasil:
Considere el idioma.
El empresario brasilero le agrada poder
tener contacto directo con su proveedor y
suele ser fiel con él una vez establecido el
vínculo de negocios.
La puntualidad es determinante a la hora de
hacer tratos en esta cultura.
A nivel aduanero las reglas implementadas
son muy exigentes.
Es fundamental contar con asesoría de
empresas especializadas que conozcan el
tema de la legislación brasileña.
- México
El mercado se caracteriza por ser muy
sensible a los precios.
El consumidor es fiel a las marcas de
confianza.
El empresario está a disposición de
cambiar de proveedor si se le ofrece un
mejor servicio.
Es indispensable para el empresario
colombiano realizar un primer viaje de
investigación de mercados.

Si es posible, envíe material promocional
antes de la fecha de reunión, ellos lo
considerarán como un hecho favorable.
- Chile:
Es un mercado que requiere presencia y
seguimiento.
Es necesario conocer la competencia.
Debe presentarse la información completa
para realizar el negocio.
Identifique y conozca los canales de
distribución.
Los empresarios chilenos son expertos en
compras, se caracterizan por ser concretos,
directos y con visión global.
Recuerde que es necesario conocer los
beneficios de integrarse al mercado global,
los incentivos y herramientas de ayuda para
los exportadores, los trámites y documentos
requeridos, comprender el funcionamiento
de la cadena de distribución física
internacional y sobre todo, comprometerse
con un comercio seguro y legal apoyado
por BASC Oriente.
Datos y cifras de: http://www.portafolio.co/
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ENGRANAJE INSTITUCIONAL
Internacionalización y TLC,
prioridades de la
ANDI Seccional Santanderes

C

onscientes de la importancia de estar
al
tanto
del
proceso
de
reglamentación e implementación del
TLC con los Estados Unidos, los
miembros de la Junta Directiva de la ANDI
Seccional Santanderes, acogieron el tema
de internacionalización como una de las
líneas de trabajo de impacto regional
durante el 2012.

Como un primer paso en ese trabajo, el
pasado 22 de febrero dicha Junta Directiva
contó como invitado especial, con la
presencia del Zar del TLC con los Estados
Unidos, el PhD. Hernando José Gómez
Restrepo. En dicha sesión, que estuvo
abierta a todos los afiliados de la seccional
y algunos invitados especiales, se conversó
sectorialmente sobre las potencialidades
que se presentan con este acuerdo, sobre
las barreras y retos existentes en la
actualidad, así como el papel del Gobierno
Nacional, a través de la Oficina de
Aprovechamiento del TLC (en cabeza del
señor Gómez Restrepo) para apoyar
regionalmente esta labor.
Como resultado se adquirió el compromiso
entre dicha oficina y la ANDI, de buscar e
identificar esas necesidades particulares de
cada sector, con potencialidades en el

marco del tratado y tomar las medidas
respectivas por parte del Gobierno para
optimizar los resultados al momento de su
entrada en vigor.
No obstante, este primer paso con la
claridad en el objetivo de desarrollar esa
línea de trabajo por iniciativa de la ANDI a
nivel nacional, en asocio con la firma de
consultores en negocios internacionales
Araújo Ibarra, entre el 19 de abril y el 30 de
mayo se llevará a cabo el proyecto: 500
Oportunidades Comerciales para el TLC, en
donde a manera de foro se trabajará a lo
largo de un día, sobre cada uno de los
aspectos relevantes y pertinentes en la
materia.
En Bucaramanga se realizará el próximo,
miércoles, 25 de abril y contará con la
participación de expertos nacionales sobre
los temas, ministros y ex ministros del
despacho, dirigentes gremiales nacionales,
autoridades territoriales y empresarios de la
región.

Invitación a
PROMOVER 2012
La
Comisión
Regional
de
Competitividad de Santander y el
Comité
Universidad
Empresa
Estado, CUEES, invitan a los
empresarios de la región a
participar de la quinta versión de la
Rueda de Negocios de Innovación
y Tecnología en Santander,
PROMOVER
2012,
que
se
desarrollará los días 12, 13 y 16 de
abril.
Fuente: SILVIA MARGARITA AYALA
CENTENO, Asistente Comisión
Regional de Competitividad.

Fuente: JUAN DIEGO MÉNDEZ, Gerente ANDI
Santanderes.

EIMI 2012

Exposición Internacional de Moda Infantil y Juvenil

La Exposición Internacional de Moda
Infantil, EIMI, tendrá lugar del 17 al 19 de
julio del 2012 en Bucaramanga, se
celebrará en el Centro de Exposiciones y
Ferias CENFER

cadena,
importadores
mayoristas,
almacenes
especializados,
comercializadores y distribuidores, a nivel
nacional e internacional.

Este evento que cuenta con reconocimiento
internacional, es una idea que nació desde
hace 16 años, como una iniciativa de los
empresarios santandereanos, líderes en el
sector de la moda infantil, quienes inquietos
ante la necesidad de abrir nuevos
mercados y ampliar los actuales, decidieron
crear esta feria.

La variedad de productos que se exhiben es
otro aspecto importante en esta feria, pues
se encuentran desde ropa de canastilla
(toldillos, cojines, cunas, ajuar del recién
nacido); ropa interior y exterior para bebé;
disfraces, ropa y calzado forma, casual y
deportivo; vestidos de ceremonia; vestidos
de baño; accesorios de la moda; hasta
puericultura, insumos, maquinaria y
servicios especializados.

En estos años, EIMI se ha destacado por
estar dirigida a un público especializado
como es el caso de los almacenes de

Fuente: DIANA CAROLINA ANZOLA SANMIGUEL,
Coordinadora EIMI 17. ACOPI Regional Santander.

En Cúcuta
La Regional de Proexport Colombia
en Cúcuta, ha trabajado en el
cumplimento del principal objetivo
de la entidad como lo es la
diversificación de los mercados de
exportación, a través de la
invitación y seguimiento a eventos
nacionales e internacionales, como
plataforma de lanzamiento y
contacto
con
compradores
internacionales potenciales.
Fuente: M. CLAUDIA GARCÍA
HERREROS RAMÍREZ, Directora
Regional Oficina Regional Cúcuta.

NORMATIVIDAD
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Retos claves para los TLC:
Seguridad, infraestructura y logística

Son numerosas las expectativas generadas
por los diversos Tratados de Libre Comercio
en los que se halla inmersa Colombia desde
hace varios años. Unas situaciones que
cuentan con proponentes y detractores
pero que sin duda, podría ser una
oportunidad hacia nuevos mercados si se
maneja de forma adecuada por parte del
Gobierno y empresarios.
El objetivo principal de los acuerdos
comerciales es eliminar ciertos obstáculos
reales y normativos que se presentan en el
comercio internacional, mediante la
remoción de las barreras al
comercio, y la generación de
dinámicas de coordinación y
cooperación entre los países
participantes, en este caso,
Colombia y el resto del mundo.

y buen funcionamiento de la cadena de
suministro siendo el transporte multimodal,
el comercio exterior, los negocios
internacionales, la legislación, y el medio
ambiente
y
desarrollo,
factores
diferenciadores para el desarrollo del país.
Algunos ejemplos como los vistos en los
Gobiernos de Brasil y Chile, enseñan que la
esencia para construir país e impulsar el
crecimiento interno con miras a la conquista
de otros mercados, es el trabajo en
cónclave con los empresarios logísticos y
organizaciones civiles.

La necesidad de acción por parte
del Gobierno se basa en gestionar
y operar eficientemente aspectos
contundentes
como
la
infraestructura, conformada por el
transporte
multimodal
y
la
seguridad
interior,
factores
determinantes en el momento de
pretender
entrar
en
la
competitividad inherente del TLC.
Para enfrentar una apertura comercial como
la que se está negociando desde hace un
par de años con Colombia, se requiere una
planeación minuciosa por parte de diversos
sectores, pues el atraso del país en materia
logística se evidencia ante el panorama de
competitividad en el que está Colombia.
El tema logístico es indiscutiblemente un
asunto sensible, que en economías
desarrolladas y en expansión cuentan con
expertos nacionales e internacionales que
los asesoran para garantizar la trazabilidad

Otra de las piezas fundamentales para que
exista una cadena de suministro eficiente,
que supla las necesidades de productores y
compradores en tiempo y costos
establecidos, es el transporte. Este factor
podría dificultar la competitividad debido al
costo de los fletes y la corrupción en la
ejecución de obras, el costo de transporte
de mercancías producidas al interior del
país hacia los puertos nacionales, el
incremento de costos por operación y
rodaje, el mal estado de las vías, los
accidentes, derrumbes, la pérdida de

“Estos tres aspectos son
importantes para alentar a
los empresarios a continuar
apostándole al futuro del
país.”

mercancías y productos perecederos, entre
otros, parece un tema sinfín. Es por ello que
las nuevas obras en materia vial requieren
atención inmediata por parte del Ministerio
de Transporte.
De ser así, la seguridad aparece como un
aporte que enlaza este panorama en el que
urge la planeación y el análisis del comercio
seguro para evitar situaciones como la
corrupción, estancamiento de proyectos,
lavado
de
activos,
entre
otros;
complementándose el aspecto de lo
“seguro” junto a la modernización de los
puertos marítimos y aéreos, la
implementación de zonas francas,
la apertura de nuevas rutas
terrestres, contando con la
sostenibilidad en el tiempo y la
disminución de costos como
aportes a la labor de los
empresarios nacionales.
Vale la pena tener en cuenta que a
parte de Estados Unidos, hay un
TLC entre Colombia y Canadá, que
entró en vigencia en agosto del
año 2011; con Chile, vigente
desde el año 2009. Nuestro país
ha firmado acuerdos de libre
comercio con México y con todos
los países de América del Sur
(CAN, Mercosur y G3). Actualmente, se
avanza en un tratado con la Unión Europea.
Sin duda alguna, para poder lograr las
ganancias que se esperan de acuerdos
comerciales de este tipo, se hace necesario
definir adecuadamente las necesidades
sectoriales, la capacidad productiva del
sector empresarial y dimensionar las
oportunidades reales.
Datos y cifras de: http://www.gestiopolis.com
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POR SU SEGURIDAD

Avances de la seguridad en el
Departamento de Santander
La implementación de diversas estrategias
de seguridad por parte de la fuerza pública
encaminadas a la prevención del delito en
todos sus ámbitos ha logrado notables
avances en las condiciones de seguridad
en Santander.
Escenario delictivo:
Hacia el año 2002 el departamento de
Santander, registraba una situación
compleja en materia de seguridad, como
consecuencia de la presencia de siete (7)
frentes de las FARC, nueve (9) del ELN y
uno (1) del EPL, con un total de 300
subversivos en armas aproximadamente,
esto sin tener en cuenta sus redes de
milicias.
Aunado a la anterior problemática surgen
en Santander dos (2) grupos de
autodefensas 1) Bloque Central Bolívar BCB, integrado por ocho (8) frentes con
aproximadamente 1.000 hombres en armas
y 2) autodefensas Campesinas del
Magdalena Medio ACMM, con
un
aproximado de 250 hombres en armas.
La presencia de estos grupos al margen de
la ley generó múltiples manifestaciones de
violencia, que dejaron con el pasar de los
años víctimas del accionar irregular de
estas estructuras
Salto de consolidación de seguridad:
Con el despliegue de la política de
seguridad democrática del gobierno
nacional durante el año 2002 y la
desmovilización de la totalidad de las
estructuras de Autodefensas, se dio un giro
transversal en materia de seguridad en
Santander, que sumado a la recuperación
de espacios por parte de la fuerza pública
frente a zonas de marcada presencia de
grupos
terroristas,
se
ha
venido
consolidando la seguridad y convivencia
sobre el territorio Santandereano.
En la actualidad en el departamento hacen
presencia dos (2) estructuras subversivas;
el frente 20 de las FARC y la comisión Mario
Ramírez Ortiz del frente Efraín Pabón Pabón
del ELN. Estas estructuras en la actualidad
debilitadas,
tendrían
como
objetivo
mantener los corredores estratégicos de
movilidad, el desarrollo de extorsiones
como mecanismo de consecución de
finanzas.

Panorámica de seguridad ciudadana:
- Reducción de la criminalidad:
La contención y desarticulación de estos
grupos al margen de la ley generó un
decremento progresivo de los índices de
criminalidad, tanto que para el año 2002, se
mantenía una tasa de 59 homicidios por
cien mil habitantes, en efecto, el año 2011
cerro con una tasa de 13 decesos por cien
mil habitantes, lo cual se constituye como
una reducción histórica durante los últimos
diez (10) años.
Para el año 2011, los municipios que
mostraron
mayor
afectación
fueron
Cimitarra (09), Rionegro (07) víctimas,
Landázuri, Bolívar, Gámbita, y Sabana de
Torres con (4) homicidios respectivamente,
así mismo, la principal causa fue la riña
motivada por diferencias personales,
venganzas, problemas pasionales y
familiares.
Cómo vamos con el secuestro, extorsión
y piratería terrestre:
Resultado de despliegue operacional se ha
logrado reducir en la mínima expresión el
secuestro, la extorsión y la piratería
terrestre, fenómenos que en los años
2002-2003 mostraron su mayor afectación,
con crecimientos exorbitantes hasta de 87
casos de secuestro, 185 de extorsión y 36
de piratería terrestre.
El fenómeno para estas épocas, venia
siendo motivado por los actores irregulares
(FARC, ELN, AUC), no obstante, en la
actualidad
estas
conductas
son
dinamizadas por la delincuencia común,
mediante la intimidación bajo falsas
organizaciones
buscan
afectar
el
patrimonio económico de los ciudadanos.
Hoja de ruta en materia de seguridad
ciudadana:
Alineados a las políticas institucionales el
Departamento de Policía de Santander se
ha trazado una ruta de acción para
contrarrestar cinco (5) ejes problemáticos
que afectan ostensiblemente la seguridad y
convivencia ciudadana, los cuales inciden
notablemente en el desarrollo cultural,
económico y social de la región:
Para avanzar de manera integral el
Departamento de Policía de Santander
frente a los cinco (5) asume el reto con el

pueblo santandereano de dinamizar la
corresponsabilidad
con
las
demás
instituciones del estado, autoridades
político administrativas y comunidad, con el
fin de favorecer el progreso, la tranquilidad y
fortalecer la gobernabilidad.
•
Lesiones personales: en
la
actualidad el departamento de Santander
muestra altos brotes de intolerancia, donde
la violencia intrafamiliar y los problemas
personales son los factores dinamizadores
de estas conductas; al finalizar el año 2011,
la tasa fue de 288 personas lesionadas por
cada 100.000 habitantes, lo cual se traduce
en un incremento del 16%, es decir 262
casos mas que en el año 2010.
Los días de mayor afectación son los
sábados
y
domingos
durante
la
madrugada, noche y tarde, cuya causa de
estas lesiones han sido las riñas.
•
Narcomenudeo:
el
fenómeno
muestra arraigo en los municipios base de
provincia del departamento (San Gil,
Barbosa, Socorro, Cimitarra, Sabana de
Torres, Málaga, San Vicente de Chucuri),
como resultante los altos índices de
población en el cual convergen una serie de
factores sociales, económicos y culturales
en torno a este fenómeno que de igual
manera es el motor de conductas delictivas
como el hurto, lesiones comunes, la
violencia sexual e intrafamiliar, etc.
En relación al fenómeno, el Departamento
de Policía de Santander en cabeza del
señor Coronel Edgar enrique nieto
cárdenas, se vienen orientando procesos
metodológicos de inteligencia y policía
judicial con el fin de erradicar los eslabones
de
comercialización
de
sustancias
evidentes en los diferentes centros urbanos
del departamento.
•
Hurto común: se constituye como la
conducta delictiva que mas afecta a
percepción de seguridad en los entornos
urbanos del departamento. Durante el año
2011
en
los
78
municipios
de
responsabilidad policial se registraron 1.300
casos, donde el 74% fue a personas, 18% a
residencias y el 8% a comercio.
Este delito se asocia a factores
estructurales de los entornos, el nivel de

POR SU SEGURIDAD
degradación social que subyace de
problemáticas como el narcomenudeo, el
desempleo y la falta de control sobre los
jóvenes. La modalidad de raponazo es la
más evidente y su afectación se concentra
en los municipios de San gil, Socorro y
Barbosa.
•
Lesiones en accidente de transito:
es uno de los ejes de atención institucional
que ameritan de alto compromiso de las
autoridades locales en la adopción de
medidas de movilidad efectivas que regulen
en transito.
Es evidente que algunos municipios
carecen de mecanismos coercitivos que
regulen el cumplimiento del código nacional
de transito. Situación que en cierta medida
limita la efectiva acción policial.
Durante el 2011 las lesiones en accidente
de transito mostraron una reducción de
-41%, siendo la imprudencia a la hora de
conducir el principal factor dinamizador del
fenómeno, los municipios de San Gil,
Cimitarra, Sabana de Torres, El Playón y
Socorro ha sido los mas afectados.
Fuente: Teniente VICTOR LEONARDO LEAL CARREÑO Jefe
(e) Seccional de Inteligencia Policial DESAN.
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Varios jóvenes de la comuna cinco de
Bucaramanga entregaron sus armas
a las autoridades
En un acto protocolario llevado a cabo
en las instalaciones de la Alcaldía
municipal, fue realizada la entrega del
armamento que portaba un grupo de
jóvenes que hacía parte de los
denominados ‘parches’ de la Comuna
Cinco de Bucaramanga; dentro del
material se encuentran, cuatro armas de
fuego de fabricación artesanal y una
granada de fragmentación.
Gracias al trabajo de acercamiento que
venían adelantando los uniformados
adscritos a la Policía Comunitaria, fue
posible generar este positivo resultado,
en beneficio de la comunidad del sector
de la comuna cinco.
Dentro de los elementos entregados se
encuentran: una escopeta recortada
calibre 12, una carabina calibre 16, un
‘trabuco’ calibre 38 largo y una escopeta
recortada calibre 16, todas de
fabricación artesanal. Así mismo, dos
granadas de aturdimiento M-25 A2, una
granada de aturdimiento M-119, una
granada de fragmentación de 40 mm,

cuatro cartuchos calibre 12 para
escopeta, 16 cartuchos calibre 5.56 mm
y dos cartuchos calibre 38 largo.
Este proceso de desarme, se viene
realizando bajo la coordinación de
varias entidades como la Secretaría de
Gobierno Municipal, la Fundación
Colombia en paz y la Policía Nacional, a
través del proyecto “Desarrollo de
iniciativas y procesos de organización
juvenil que promuevan acciones
voluntarias de desarme”.
El objetivo es incentivar a los jóvenes
para que se integren en este tipo de
planes e intercambien las armas por
bonos, los cuales permitan generar
iniciativas que promuevan un cambio
sustancial en sus vidas, además de
facilitar ambientes de confianza, que
permitan la integración de más grupos o
‘parches’ con el fin de desarmarse.
Fuente: ST. MARTHA CECILIA NINCO BLANCO,
Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas
Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Policía realizó el programa “Panadería a lo bien” con jóvenes de Bucaramanga
La Policía Nacional mediante el trabajo
Interinstitucional con la alcaldía de
Bucaramanga, el servicio Nacional de
aprendizaje (SENA) y la caja de
compensación de Santander
(CAJASAN),
realizaron
el
programa “panadería a lo Bien”,
donde fueron preparados 14
jóvenes en temas de pastelería,
panadería y bizcochería.
Con el fin de brindar apoyo no
sólo a los jóvenes sino también a
su núcleo familiar, para que no se
aumenten los grupos, parches o
pandillas, se realizaron alianzas
estratégicas entre las entidades
públicas y privadas, después de
que estas personas asistieron a
una capacitación por espacio de
60 horas en el SENA, para que
posteriormente
desempeñaran
labores de panadería.
Este proceso se llevo a cabo por parte

del personal del grupo de la Policía de
Infancia y adolescencia, el área de
Prevención y educación ciudadana
adscritos a la Policía Metropolitana de

reconocimiento por parte de la
comunidad hacia ellos, demostrándoles
el esfuerzo e interés por parte del
Gobierno y las empresas privadas en
ayudarlos.
Es así que el gobierno
municipal aportó $569’803.000
pesos, para ejecutar este plan
piloto que de acuerdo a los
resultados que se obtengan, se
seguirá implementando en el
resto de la ciudad.

Bucaramanga, quienes
realizaron
reuniones previas con las personas de
los barrios El Mutis y Manzanares, dando
a conocer el programa, los beneficios y el

La Policía Metropolitana de
Bucaramanga, invita a todos
los jóvenes de la capital
Santandereana para que se
integren a este programa
social, que busca fortalecer la
convivencia
y
seguridad
ciudadana.
Fuente: ST. MARTHA CECILIA NINCO BLANCO,
Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas
Policía Metropolitana de Bucaramanga.
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AL DÍA
Empresas certificadas
Primer trimestre 2012

EDITORIAL

Premio ECOPROFIT

El pasado 9 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de premiación a
las empresas Ecoprofit con los mejores indicadores de gestión y
desempeño ambiental del año 2011, en la cual DANA TRANSEJES
COLOMBIA, obtuvo el primer puesto como Mejor Gran Empresa
nivel Senior de P+L, por sus logros en cuanto ahorros energéticos,
vertimientos de agua, optimización de los recursos, manejo
adecuado de residuos, responsabilidad social y Ambiental. Además,
recibió un reconocimiento por los 10 años de participación en el Club
Ecoprofit. ¡Felicitaciones!

En el primer trimestre del año 2012, recibieron su Recertificación
BASC ocho empresas, para quienes deseamos nuestras más
sinceras felicitaciones por su compromiso y mantenimiento en su
sistema de Gestión en seguridad, aportando a un comercio seguro:
ALMANDINA S.A. - Global Support Group S.A. - San Carga SAS. Las Gandolas SAS. - SEVICOL LTDA - COOPVIGSAN Agencia
Cúcuta. - Seguridad Acrópolis LTDA - COTRASUR oficina principal.

Proceso de implementación
del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC)

Estrenando
nueva imagen
El boletín informativo conocido como INFOBASC Oriente ha
renovado su imagen con el fin de reforzar su compromiso de más de
8 años en la región, en el cual BASC Oriente ha llevado
trimestralmente a 500 empresas, información interesante a través de
este informativo.

BASC Oriente se complace en informarles que cuenta hoy con la
implementación del Sistema de Gestion de Calidad conforme a lo
establecido en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2008, con el
cual buscamos avanzar en el desarrollo de la organización con
esquemas propios de nuestro desempeño, presentado los
resultados actuales bajo estándares de calidad y control por
procesos.
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Los cambios son evidentes: Un nuevo logo, nuevas secciones,
rediseño interno editorial y un equipo que se suma al trabajo
responsable de promover y difundir la cultura de seguridad y
protección en el comercio internacional difundido por BASC. Los
invitamos a que se unan a esta iniciativa.
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El compromiso que asume BASC Oriente con la formación empresarial a todos sus asociados, motiva a crear espacios informativos y educativos
con temas de interés sobre la implementación del sistema de control y seguridad BASC.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN
AUDITORES INTERNOS BASC
BASC Oriente ha organizado este curso basado
en la Norma BASC y Estándares Internacionales
de Seguridad V3-2008. Este reentrenamiento
hace posible ejecutar y desarrollar mejores
auditorías, y realizar verificación de la
conformidad del Sistema de Gestión en Control
y Seguridad que implementan y mantienen las
empresas certificadas BASC. (Requisitos
Mínimos de Seguridad CTPAT).

MAYO
Mayo 11-12 y 25-26

Curso de Formación de Auditores Internos
BASC. Incluye Módulo 1 - 2 (Cúcuta)

Mayo 16

Seminario Técnicas de inspección:
Seguridad de la carga (Bucaramanga)

JUNIO
Junio 7

Seminario: selección y mantenimiento de
personal confiable (Bucaramanga).

Junio 27

Seminario Técnicas de inspección:
Seguridad de la carga (Cúcuta))

El seminario incluye: Proceso, generalidades y
conceptos de Auditoría interna, Reporte de
Auditoría y Lista de Chequeo, Acciones
correctivas, preventivas y de mejora, y Talleres
de aplicación

En Bucaramanga: Abril 17 y 18 de 2012
En Cúcuta: Abril 27 y 28 de 2012

Conozca el plan completo de capacitaciones en Bucaramanga y Cúcuta. Ingrese a www.bascoriente.org

PAUTE

CON
NOSOTROS
BASC Oriente
silvia.sanchez@wbasco.org

CONTACTO:

Distribución gratuita / Impacto en empresarios de la
región / Circulación trimestral / Informativo digital e
impreso / espacios publicitarios...

Conozca todos los
como pautante

que tendrá

