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Esperamos que hayan pasado unas felices fiestas en
armonía rodeados de sus seres queridos. En este 2018, la
Asociación BASC Centro Occidente dio inició a un nuevo
año con gran entusiasmo y con muchas expectativas
para el cumplimiento de nuestros planes y actividades
trazadas. Esperamos que de igual manera cumplan con
éxito sus propósitos establecidos en el año.
Uno de los objetivos primordiales de nuestra Asociación es
velar por la mejora continua del Sistema de Gestión,
Control y Seguridad BASC de los afiliados a través de los
espacios de formación dados para cumplir este fin; como
son los comités temáticos, las capacitaciones sin costo In
Company y los Cursos In company con costo, los cuales
son diseñados de acuerdo a las necesidades de la
organización
A su vez es importante tener en cuenta que en el presente
año se dará el cambio de la Normatividad BASC a su
versión 5, en donde los auditores internos de cada
empresa se deberán formar o actualizar en dicha versión,
para lo cual la Asociación cuenta con la opción de
desarrollar dicho curso en la empresa directamente y
poder formar máximo a 20 colaboradores que se
designen, por un valor de inversión de 6 salarios mínimos
mensuales legales vigentes más IVA.
De igual manera, la Asociación lo invita a conectarse con
la página web: www.basc-co.com, en dónde encontrará
diariamente información de su interés, para el continuo
desarrollo en su organización. Esperamos que este 2018
sea un año para fortalecer los lazos con su empresa y
continuar trabajando en pro de la seguridad.

Susana Casas Medina
Directora Ejecutiva
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1. PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
Figura 1. Informe auditorias

Auditorias
A
continuación,
se
presentan las auditorías
realizadas a partir del 15 de
diciembre del año 2017 y
enero de 2018.

Diciembre 2017

•4

Enero 2018

•1
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2. COMITÉS
Comité de Certificaciones
El pasado 2 de febrero se llevó a cabo el primer Comité de certificaciones
del año, en el cual se expusieron los informes de auditoría y los respectivos
planes de acción para lograr la certificación y recertificación en el
Sistema de Gestión, Control y Seguridad BASC.
Figura 2. Resultados comité de certificaciones septiembre y octubre

Comité de Seguridad - Pereira
El pasado 08 de febrero se presentó en el comité de seguridad, el tema de
“Prevención del Consumo de Drogas”, cuya participación fue de 12 personas.
En esta ocasión nos acompañó el Coordinador del programa de prevención
a las drogas del Comando de la Policía Metropolitana de Pereira.
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Comité BASC
El pasado 31 de enero también se llevó a cabo el Comité BASC, en el cual
fue presentado el Decreto 090 de 2018 (Registro Nacional de Base de Datos),
presentado por José Walter Patiño, de la organización Data Protection. En
este comité se contó con la participación de 15 personas.

3. CAPACITACIONES IN COMPANY SIN COSTO
Entre los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, se han ejecutado los
siguientes temas de capacitación en modalidad In Company sin costo:

Gestion de riesgo y preparacion a eventos criticos
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Es importante recordar a nuestros afiliados que cuentan la opción de
programar
3 temas de
su preferencia,
Procedimientos
y Registros
del SGCS los cuales podrán 5ser solicitadas con la
debida anticipación para su programación.

PERSONAS CAPACITADAS: 10
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4. OTROS EVENTOS
Consultorio BASC
El Servicio de consultorio BASC es un espacio
creado para atender todas las dudas e
inquietudes de nuestros afiliados sobre la
interpretación de la Norma BASC y los
Estándares de Seguridad; para acceder a este
servicio solo deben enviar un correo a
cualquiera de las funcionarias del capítulo y se
programaran de acuerdo a la agenda de
actividades. En el mes de enero se realizó una
sesión de consultoría a la siguiente empresa:

GRÚAS PEREIRA

5. GESTIÓN COMERCIAL
Persianas Panorama
Ingenio Risaralda S.A.
Juancamole
Arturo Calle
Biopacol Andina S.A.S
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6. PRÓXIMOS EVENTOS
Comité de Comercio Exterior

16 de febrero

Formación Exportadora Procolombia

20 de febrero

Comité BASC

23 de febrero

Curso de Formación y Actualización Auditores Internos BASC
6, 7 y 8 de marzo
Asamblea Anual de Afiliados

14 de marzo

Curso Corto Circular 465 del sector vigilancia - Prevención del
lavado de activos
6 de abril
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7. VENTANA TÉCNICA
Lo que debe saber al adoptar el sistema electrónico de
facturación
El primer paso a seguir para una implementación de la facturación electrónica sin lastres ni
inconvenientes es la documentación; como lo indican los expertos, entender los alcances de la
legislación en torno a este tema es la clave para evitar sanciones de entes como la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Más aún, cuando implementar este sistema será
obligatorio desde inicios de 2019.
Como lo explica Jorge Enrique Cote, presidente de Carvajal Tecnología y Servicios, “(las empresas)
deben documentarse e investigar, leyendo la normatividad alrededor de la masificación: Decreto 2242
del 24 de noviembre de 2015 y la resolución 19 del 24 de febrero de 2016”.
Registro ante la Dian: Si se va facturar de manera directa, en caso de que no sea necesario hacerlo
mediante un proveedor tecnológico, el contribuyente tiene que informar el software que empleará,
además de iniciar pruebas para verificar cumplimiento de condiciones técnicas previstas en el decreto
2242 y en la resolución 19 de 2016.
Fredy Leonardo Mora, socio de impuestos de Ernst & Young S.A.S., señala que otro de los puntos que
debe tener en cuenta el contribuyente o quien deba adelantar el proceso de expedición de factura
electrónica, es que debe “registrarse en el servicio informático de factura electrónica de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) como obligado o voluntario, ingresando sus
datos lo cual se verá reflejado en el catálogo de factura electrónica (base de datos de la Dian)”.
Un equipo interdisciplinar: Una vez conozcan los alcances de la norma en torno a la facturación
electrónica, es debido conformar en la empresa equipo interdisciplinario que integre las áreas que
tendrán que ver con los cambios operacionales y reglamentarios que implica este nuevo sistema (Área
financiera junto a la tributaria o de impuestos y la contable, líderes de la sección de tecnología)
‘Software’ y su contratación: En caso que vaya a facturar a través de un proveedor tecnológico, lo
primero que deberá hacer es verificar que este se encuentre autorizado por la Dian y actualizar el RUT,
indicando cual será la firma tecnológica que hará esta labor.
Ricardo Albornoz Reina, gerente general de Teleinte SAS, observa que “al contratar servicios evite
sorpresas conociendo claramente los precios, descubra costos ocultos, permanencias no necesarias,
pago por servicios no prestados, entre otros”.
Para este experto, es importante también, que las entidades comiencen el proceso de habilitación e
implementación de servicios (que actualmente tarda entre 3 y seis meses) lo antes posible, para no
dejar esta tarea para último momento.
Fuente:
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/como-adoptar-el-sistema-electronico-defacturacion-176170
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8. NOTIDECOMISOS
Dian incauta $21.000 millones en mercancía de contrabando en
Buenaventura

Se trata de uno de los golpes más duros al contrabando de confecciones y
calzado procedente de China con la aprehensión de 14 contenedores.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tomó esta medida cautelar
contra la mercancía proveniente del país asiático avaluada por un precio
comercial de 21.000 millones de pesos por no estar relacionada en los
documentos de transporte.
Sumado a esto se han autorizado 36 reembarques y se han reportado 101
abandonos, la gran mayoría, por el incumplimiento de los requisitos
establecidos en el Decreto 1745 de 2016.
Así mismo, se ha realizado un recaudo de $4.974 millones por ajustes al valor de
la mercancía, toda vez que presentaban precios ostensiblemente bajos.
En lo corrido de 2017, en el principal puerto del Pacífico colombiano se han
realizado 486 aprehensiones de mercancía avaluada por un precio comercial
de más de $115.000 millones.
Las confecciones y el calzado los principales productos con medida cautelar
por parte de la DIAN.
Fuente:
http://www.noticiasrcn.com/nacional-economia/dian-incauta-21000-millones-mercanciacontrabando-buenaventura
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