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CURSO DE AUDITOR INTERNO BASC   

TRABAJAMOS UNIDOS POR UNA 

CULTURA DE SEGURIDAD 

 

Los dias 24, 25 y 26 de octubre se celebró en Bucaramanga el tercer y ultimo curso formación de Auditores Internos BASC 
a cargo del Dr. FREDDY CARREÑO, Auditor Internacional BASC y Formador WBO. El curso estuvo dirigido a 12 
funcionarios de nuestras empresas y DIAN, permitiendonos enseñar todo lo relacionado a la implementación del Sistema 
de Gestión en Control y Seguridad BASC, así como las técnicas de auditoria interna, culminando con un exámen que les 
permitió su graduación.  En portada nuestra foto.  

Felicitaciones al nuevo Equipo Auditor!! 

 

SEMINARIOS EN REQUISITOS LEGALES PARA LA PREVENCION DE DELITOS.   SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

 

Ante las prácticas emprendidas hoy por individuos al margen de la ley, con el fin de legalizar dineros provenientes de 
actividades ilícitas, y con la dinámica  de  un país  globalizado que exige empresas de talle mundial, 
todas  las  organizaciones colombianas enfrentan al  gran  reto  de desarrollar políticas que apoyen a la nación en la lucha 
de estas actividades que perjudican la economía nacional y que afectan la reputación empresarial, siendo a su vez estas 
políticas y prácticas en prevención y administración de riesgos en su operación lo que permita desarrollar hoy negocios 
seguros y confiables.  

Por lo anterior y con el fin de proporcionar a los participantes temáticas especializadas sobre el riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo en diferentes empresas del sector real de la economía colombiana, con sus 
respectivos delitos asociados como fraude, contrabando, corrupción, entre otros, se han desarrollado en la ciudad de 
Bucaramanga, durante este periodo los seminarios: 

 

 

1. Conociendo el Riesgo de LAFT, en septiembre, a cargo 
del Dr. Juan Pablo Rodriguez. 
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2. Conociendo el Riesgo de Contrabando y Corrupción, en 
octubre, a cargo de la Dra. Juanita Ospina y el Dr. Nestor 
Restrepo. 

 

 

 

 

I DIPLOMADO SARLAFT SECTOR SALUD- ALIANZA BASC- UNAB  INICIO SEPTIEMBRE  

Siguiendo las directrices de la normatividad vigente para el sector salud, 

emitidas por la superintendencia nacional de salud, se presenta este 

diplomado que permitirá a los agentes vigilados del sistema general de 

seguridad social en salud (SGSSS), vincularse con la prevención y lucha 

contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT), 

permitiendo mayor control frente al riesgo legal, de contagio, operativo 

y reputacional al cual se está hoy expuesto por este delito y sus delitos 

conexos. 

 

  

 

El objetivo es proporcionar a los participantes formación 

para la implementación del sistema de administración 

del riesgo de lavado de activos y la financiación del 

terrorismo, aplicado en el sector salud, con base a la 

normatividad vigente y la experiencia en la 

implementación de estas medidas en el sector real en 

sectores ya regulados. 

 

La actividad se desarrollará por 9 semanas con las siguientes tematicas: 
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CEREMONIAS DE ENTREGA DE CERTIFICADOS BUCARAMANGA Y CUCUTA  CUCUTA Y BUCARAMANGA 

Felicitamos a este selecto grupo de empresas en la región, comprometidas y decididas a mejorar la logística y el 

comercio nacional e internacional de forma confiable y segura, a través de su certificación. 

 

Los dias 20 y 21 de octubre, en Cucuta y Bucaramanga se entregaron certificados BASC de las 

siguientes empresas: 

Nuevos Certificados: 

 ENLACE LOGISTICO DE CARGA SAS.-Girón. 

 TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA Y LIQUIDA DE COLOMBIA-TRANSOLICAR 

SAS. Floridablanca. 

Renovaciones: 

 TRANSTECOL SAS. Floridablanca. 

 COTRASUR AGENCIA BOGOTA 

 COOPSERCIVICOS ASOCIADOS CTA. Cucuta. 

 AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE SA-NIVEL 1-COEXNORT SA AGENCIA CARTAGENA 

 

CELEBRACION DIA DE LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS  OCTUBRE  

El 29 de octubre, se celebra en 

Colombia el Día Nacional de la 

Prevención del Lavado de Activos.  

Este año UNODC con el programa 

negocios responsables y seguros 

conmemoran esta fecha el 28 de 

octubre con eventos en Bogotá y 

Medellin. 

Nosotros, junto con nuestras empresas 

asociadas, nos hemos unidos a esta 

campaña para prevenir el Lavado de 

Activos y delitos fuente; construir una 

cultura antilavado que permita una 

transformación de la sociedad y sumar 

esfuerzos a la estrategia nacional de cada 

país en la prevención del Lavado de 

Activos.  

Este dia y durante eventos en la semana, 

fueron entregados 100 botones en 

nuestras actividades programadas.
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AGENDESE CON NOSOTROS!!  PROXIMAS ACTIVIDADES 

Nos complace compartir con todos ustedes las ultimas actividades del año donde esperamos contar con su grata 

compañía.   

PROGRAMACION FONDO DE EDUCACION 

    “Encuentro de Auditores Internos y Responsables Sistema BASC” 

 

Todos nuestros asociados estan  invitados a este gran evento, organizado con una sesión académica en horas de la 

mañana, resaltando elementos importantes del sistema BASC y una sesión en la tarde espectacular, a cargo de un 

excelente coach que hará una dinámica especial con la que se buscará entregarles de vuelta nuevos y mejores líderes para 

sus empresas.   

CADA EMPRESA CUENTA CON 2 CUPOS DE CORTESIA.  LOS ESPERAMOS!!! 

 

Bucaramanga – 16 de noviembre.  

 

Cucuta- 29 de noviembre. 
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PROGRAMACION CON RECAUDO 

 

 

 

 

 

Recuerde toda la información de nuestras actividades la puede consultar en www.bascoriente.org o en nuestra 

pagina en Facebook bascoriente. 

 

 

Elaborado por: DIRECCION EJECUTIVA. 

directora@bascoriente.org  

Distribución a los Asociados mediante:  

 

http://www.bascoriente.org/
mailto:directora@bascoriente.org

