Diplomado

SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO DE LOS OPERADORES
DE COMERCIO EXTERIOR

31 de agosto
Horario:

Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Lugar:

Auditorio Asociación de Empresas Seguras
Calle 11 # 100-121 Oﬁcina 1005
Ediﬁcio Campestre Tower
Cali - Colombia
Modalidad: Mixta (presencial y virtual o B- learning).
Intensidad horaria: 52 horas presenciales/ 56 horas virtuales.
Fecha de inicio: 31 de agosto del 2018.
Fecha de ﬁnalización: 17 de Noviembre de 2018.
Fechas presenciales: Agosto 31 – Septiembre 1 - 14 y 15, 28 y 29- Octubre 05 y 06, 19 y 20
Noviembre 2 y 3, 16 y 17.
Intensidad horaria mínima en línea por modulo: 08 Horas.
Incluye: Certiﬁcado con valor curricular de asistencia o aprobación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Evaluación:
-Nota mínima de aprobación por módulo es de 7/10

Aprobación:
-50% Ponderado de las evaluaciones de cada módulo
-50% Asistencia y participación en los foros de discusión

Objetivo

Facilitar la interpretación, comprensión y alcance del procedimiento de los operadores del comercio exterior y los
principales conceptos, componentes y elementos que forman parte del Sistema de Gestión de la Seguridad para
la Cadena de Suministro Internacional y del Operador Económico Autorizado (OEA).

Contenido
Seguridad de las operaciones de comercio exterior
Zonas francas, depósitos aduaneros.
Agencias de aduana y usuarios del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.
Exportaciones, zonas primarias de los aeropuertos, puertos o muelles y cruces de frontera, agentes
aeroportuarios, agentes marítimos o agentes terrestres y agente de carga internacional.
Importaciones, industrias de transformación y ensamble, transportadores y operador de transporte
multimodal.
Mensajería express, operador postal, concesión correos, zona de veriﬁcación para envíos de entrega
rápida o mensajería expresa.
Seguridad de las zonas de controles comunes a varios puertos o muelles, puertos, terminales
marítimos, operador portuario, patios de contenedores.
Sistemas de gestión de la seguridad, para la cadena de suministros, Normas ISO 28000, 28004,
28001, OEA y Seguridad Privada.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
-Realizar inscripción y el debido pago del diplomado.
-Dedicar mínimo 08 horas a la semana de estudio de cada módulo.
-Revisar con antelación el material de los temas a tratar en cada clase, los cuales
estarán disponibles en la plataforma en línea de AES para efectos del curso.
-Participar en los foros de discusión relacionados con el material y el tema de cada clase.
-Asistir a las clases presenciales programadas en las fechas estipuladas.
-Presentar y aprobar la evaluación corrspondiente a cada módulo.

Inversión

DATOS BANCARIOS PARA PAGOS

Valor: $ 1.200.000 +IVA
-Asociados de AES dto. 20%
-Estudiantes (con carné) dto.10%
-Grupos de más de tres personas dto. 10%
DOCENTES:
El diplomado cuenta con importantes docentes
como:

Empresa beneﬁciaria: Asociación de Empresas Seguras
Número de identiﬁcación tributaria: NIT - 805018249
Entidad bancaria: BANCOLOMBIA
Número de cuenta: Cuenta corriente número
829-608906-24
Ciudad: Santiago de Cali
País: Colombia
Nota: Una vez efectuado el pago, favor enviar copia
del mismo, para validación por parte de AES

MBA - CARLOS EDUARDO FARFÁN ECHEVERRI
MBA - MANUEL IVÁN TREJOS RAMÍREZ
MBA - AYDA MERCEDES ANGULO SOTO
MBA - KATERYNE MONZÓN AGUIRRE
MBA - ALEXANDER PATIÑO CASTRO
MBA - LUISA FERNANDA OTÁLVARO BORRERO

Info
dircapacitacion@aes.org.co
asistcapacitacion@aes.org.co
+57 (2) 489 9191 Ext. 107-108
+57 314 620 22 86

httInscríbete
ps:/ goo.gl/forms/Naquí
aKqxvCwqjfouRj13
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