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COMITÉ DE SEGURIDAD BASC- FON DO DE DESARROLLO

Continuamos con nuestro “COMITÉ DE SEGURIDAD BASC” con el tema
Ciberdelito y Riesgos en el Manejo de la Información, realizado el 14 de
Julio en la ciudad de Bucaramanga, jornada apoyada por nuestra POLICIA
NACIONAL- SIJIN MEBUC- con su personal experto en delitos
informaticos y el Dr. Juan Pablo Moncada- Abogado experto legal Shield,
quienes nos brindaron su experiencia, conocimiento y recomendaciones
frente a este delito.

TRABAJAMOS UNIDOS POR UNA
CULTURA DE SEGURIDAD

Marzo 31 de 201

En esta actividad donde participaron 45 asistentes.
Invitamos a todos a participar de estas jornadas que pueden disfrutar
por ser asociados BASC.

FORMACIÓN AUDITORES INTERNOS BASC- BUCARAMANGA

Durante los días 26,27 y 28 de Julio se desarrolló en
Bucaramanga el curso de formación de Auditores Internos
BASC a cargo del Dr. Ramiro Nova, Auditor Internacional
BASC y Formador WBO. El curso estuvo dirigido a 15
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.

JULIO DE 2017
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COMITÉ COMERCIO SEGURO – FONDO DE PROMOCIÓN
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AGOSTO DE 2017

El 9 de Agosto continuamos con nuestro segundo tema en el “COMITÉ COMERCIO SEGURO” realizado para empresas no
BASC y usuarios de Zona Franca Santander. En esta oportunidad trabajamos en la temática Análisis y Gestión del Riesgo,
con el fin de aplicar estándares internacionales de seguridad para el control de las operaciones de comercio internacional, a
través de buenas prácticas de control operacional y la inspección de vehículos y contendedores, en procura de mitigar los
riesgos propios de sus operaciones y los controles. Estuvo a cargo del Dr. Ramiro Nova en las instalaciones de Zona franca
santander, se contó con la participación de 18 asistentes.
Gracias Zona Franca Santander por apoyar nuestro comité!

SEMINARIO TALLER IMPLEMENTACION DEL OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

AGOSTO DE 2017

El pasado 24 Agosto se realizó el primer seminario taller implementación del Operador Economico Autorizado (OEA) para
empresas Exportadoras e Importadoras. Con 9 asitentes de diferentes empresas esta actividad fue dirigida por nuestro
Auditor Ramiro Nova . Seminario realizado en las nuevas instalaciones de BASC Oriente.
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COMITÉ DE SEGURIDAD BASC- FON DO DE DESARROLLO

AGOSTO DE 2017

El 28 de Agosto se realizó el cuarto tema de nuestro
“COMITÉ DE SEGURIDAD BASC” en Cúcuta con el tema
Secuestro y Extorsión, con el proposito de construir un
espacio de sensibilizacion sobre este riesgo, se
trabajaron tematicas como las nuevas modalidades de
extorsion, marco juridico, los parametros para realizar
denuncias efectivas antes estos delitos, contando con la
participacion de 16 asistentes. Estuvo dirigido por el
Equipo de prevencion Policia Nacional- GAULA NORTE
DE SANTANDER.
Invitamos a todos a participar de estas actividades que
pueden disfrutar por ser asociados BASC.

DIPLOMADO EN CONVENIO UNAB

AGOSTO DE 2017

El 19 de agosto clausura nuestro Diplomado en Sistemas de Gestión y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, con enfasis en sector real, salud y cooperativo, realizado en convenio BASC- UNAB con
untensidad de 90 horas presenciales. El Diplomado inicio en el mes de mayo y culmina exitosamente con gran satisfacción
por parte de los estudiantes.
Comprometidos con las prácticas antilavado!!

PROMOCIÓN BASC – CUCUTA- VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

AGOSTO DE 2017

El 31 de agosto en Cucuta realizamos una conferencia informativa de
BASC para el sector de vigilancia y seguridad privada, con 31
asistentes en la sede de la academia de vigilancia Colombo Latina,
actividad que nos permite exponer a los guardas, supervisores y
demás personal del sector aprender del impacto de su labor en la
seguridad de la cadena de suministro. Asi mismo fue el espacio para
compartir información sobre los cursos que se han promovido para el
segundo semestre que tendrán sede en la academia.
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AGENDESE CON NOSOTROS!!
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PROXIMAS ACTIVIDADES

Extraordinaria oportunidad de compartir con empresas BASC de todos los paises y el equipo de trabajo de BASC y
WBO. Esperamos nos acompañen.

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.

