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

DE SUMINISTRO.  
 

 

 

LANZAMIENTO NORMA Y ESTANDARES INTERNACIONALES BASC  
 
El 15 de Marzo celebramos a nivel internacional el lanzamiento de la nueva 
vesrion de nuestra Norma Internacional BASC y Estandares de Seguridad         
V5-2017. El capitulo Oriente se unió a esta celebración y en compañía de 35 
representantes de nuestras empresas asociadas realizamos en floridablanca un 
desayuno donde se dio a conocer los cambios sugeridos en esta nueva versión y 
recibieron un ejemplar sin costo cada una de nuestras empresas.  
En la ciudad de Cucuta la actividad se realizó el 23 de marzo con el mismo 
proposito y el acompañamiento de 20 delegados de nuestras empresas.   
En ambas reuniones proyectamos el video oficial e institucional de WBO 
exponiendo las motivaciones para esta actualización y tambien contamos con la 
participación virtual de nuestro Director de CICAB Sr. Jorge Hütt quien 
solucionó varias inquietudes a los asistentes.  
 

Gracias a todos los asistentes por su compromiso frente a fortalecer la seguridad en la cadena de suministro. 
 

Proceso de transición.  El período de transición será del 15 de marzo 2018 al 31 de marzo 2019. Las organizaciones podrán elegir 
si desarrollan procesos de certificación con los elementos de la versión 4 o de la versión 5 durante este período.  A partir de 1ro de 

abril 2019, los procesos de certificación serán desarrollados únicamente con la versión 5. 
 

ACTUALIZACION AUDITORES INTERNOS BASC V5-2017- FLORIDABLANCA   MARZO DE 2018 

 
Durante los dias 15 y 16 de Marzo se desarrolló en Floridablanca el primer 
curso de Actualización de Auditores Internos BASC bajo la versión 5-2017 de 
nuestra Norma y Estandares Internacionales de Seguridad,  a cargo del Dr. 
Wilson Yesid Triana-  Auditor Internacional BASC y Formador WBO. El curso 
estuvo dirigido a 14 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, los cambios de la norma y 
fortalecimiento de la técnica de auditoria interna.  
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FORMACION Y ACTUALIZACION AUDITORES INTERNOS BASC V5-2017- CUCUTA  MARZO DE 2018  

 
Tambien en Cúcuta, los dias 21, 22 y 23 de Marzo realizamos el primer curso de 
Formación y Actualización de Auditor Interno BASC bajo versión 5 2017, a cargo del 
Ing. Pablo Antonio Herrera -Auditor Internacional BASC y Formador WBO. El curso 
estuvo dirigido a 14 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 en nuestra nueva versión, así como técnicas 
de auditoria interna, culminando con un exámen que les permitió su graduación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEMINARIO PSICOLOGIA DEL TESTIMONIO Y CONDUCTAS DELICTIVAS   ABRIL DE 2018.   

 
El pasado 19 de Abril se realizó en Floridablanca el seminario de psicologia del testimonio y conductas delictivas, con la 
presencia de 18 asistentes de diferentes empresas asociadas y externas, actividad que estuvo a cargo de la Dra. Jennifer 
Sanchez Fajardo como conferencista,  psicóloga, Candidata a Magister en Psicología con énfasis en Psicología Jurídica. La 
capacitación tuvo el proposito de brindar las herramientas para estar preparados para afrontar los riesgos asociados a la 
vinculación de personal en sus organizaciones y cómo conocer y ampliar el alcance en el apoyo a los procesos de contratación 
desde la óptica de la psicología, estableciendo indicadores de engaño situación que permitirá optimizar tiempos y recursos. 

 

 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN  MARZO DE 2018  

Participamos como conferencistas del tercer simposio aduanero, logisitico y cambiario 
RETOS Y OPORTUNIDADES PARA UNA NUEVA FRONTERA, con la charla “Empresas 
Confiables y Seguras”. Gracias FITAC Cucuta y FITAC Nacional por estos espacios 
academicos que fortalecen nuestros empresarios.  
 
  

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.   
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