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BOLETIN ESPECIAL- XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS   
FOMENTAMOS CULTURA DE 
SEGURIDAD EN LA CADENA 

DE SUMINISTRO.  
 

 

El día 6 de marzo de 2018 en las instalaciones del Club del  Comercio de 
Bucaramanga se llevó a cabo la XV Asamblea General Ordinaria de 
nuestra Asociacion, la cual contó con la asistencia de 48 personas 
representando el 100% de los asociados activos hábiles.  Como parte del 
orden del día se entregó informe de gestión del año 2017 a cargo de la 
Directora Ejecutiva Dra. Silvia Carolina Sánchez, el cual detalla todas las 
actividades desarrolladas en el año en aspectos sobre: nuestros 
asociados, capacitaciones y proyectos, servicio de auditoria y 
seguimiento, finanzas de la entidad, relaciones con WBO y BASC 
Colombia, y noticias del avance en este 2018.  Los asistentes dieron su 
aprobación  al informe y felicitaron a todo el equipo de trabajo.  
 

 
La Asamblea 
tuvo como invitado especial al Dr. Luis Bernardo Benjumea, Director 
de BASC colombia, quien destacó el trabajo y compromiso del 
capitulo regional, informó a los empresarios sobre el trabajo de BASC 
a nivel nacional e internacional  y presentó sus compromisos frente al 
proyecto de integración nacional y los recursos que serán invertidos en 
ello.  
 
Nuestro Presidente de Junta Directiva Ing. Oscar Javier Sánchez, 
invitó a los empresarios a mantenerse muy unidos en contra de las 
actividades delictivas 
que afectan las empresas 
y para ello, apoyar entre 

todos los proyectos presentados desde BASC para el fortalecimiento de la 
marca en el país.  
 
Dentro de las decisiones tomadas por los asambleistas destacamos: 1. La 
aplicación de excedentes del año 2017 en el fondo de proyectos especiales que 
corresponde a la adquision y adecuacion de la nueva oficina. 2. El 
nombramiento de la firma de revisoria fiscal Nexia International. 3. Reforma 
parcial del Estatuto y 4. Eleccion de Junta Directiva.  
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Directivos y Funcionarios presentes de las empresas nombradas en la 
Junta directiva.  En la foto de izq a der: Jose Luis Diaz Camacho, 
Freddy Carreño Cardenas, Karol Orduz, Sandra Diaz Infante, Jaime 
Alberto Ariza, Andrea Serrano Pinto, Aura Rocio Pinto, Oscar Javier 
Sánchez, Claudia Marcela Gomez, Sergio Laguado, Mercedes Bernal 
Calderón, Ramón Dario Carreño, Silvia Sánchez Monsalve y Hugo 
Alberto Diaz.  

 
  
 
  

 
 

Equipo de trabajo BASC. En la foto Izq a der. Dalma Marquez Caballero, Silvia Sánchez Monsalve, Cristina 
Herrera Herrera y Luis Bernardo Benjumea.  

 

Cifras de interés 
 

 
 

Agradecemos a nuestro patrocinador en el evento RISKS International SAS. Quienes apoyan 
constantemente a los asociados con su servicio. Mayores informes 
https://youtu.be/TnTUs6lp8FY    
El informe de gestión se encuentra publicado en nuestra web www.bascoriente.org para 
consulta pública y enviado junto con otros archivos de soporte a los correos de cada asociado.  
 
Gracias por participar!!   

Elaborado 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.   

https://youtu.be/TnTUs6lp8FY
http://www.bascoriente.org/
mailto:directora@bascoriente.org

