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 CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018  DE: 

 

1. DIPLOMADO EN INNOVACIÓN PARA EL SECTOR LOGISTICO - 80 Horas 

 

2. DIPLOMADO EN GESTIÓN HUMANA PARA LA PRODUCTIVIDAD – 80 Horas 

 

3. SEMINARIO EN MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR DE 

TRANSPORTE Y LOGISTICA – 8 Horas 

 

4. CURSO DE  OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO –OEA – 48 Horas 

 

5. CURSO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  - 20 Horas 

 
 

2. REUNIONES CON AUTORIDADES, EMPRESAS Y COMUNIDAD AFSEA 2018 

Marzo 14 Reunión de coordinación de  Directores de FSE y autoridades Militares y de Policía proponer 

nuevos   planes estratégicos que conlleven a la mejora de la seguridad vial para el gremio y la comunidad 

en general. 

Mayo  22 – Reunión convocada por la Asociación para la presentación   de las capacitaciones ofertadas  

a realizar en transcurso del año 2018,  dirigidas a las empresas y comunidad. 

Julio 19  Reunión Operativa con el Mayor Gustavo Adolfo Chaparro Guerrero -  Jefe Seccional de Tránsito 

y Transporte Barranquilla,  Gaula, gremio transportador y comunidad para presentación de nuevas 

estrategias de seguridad a implementar para minimizar riesgos  y ocurrencia de delitos en las vías, 

empresas y comunidad. 

Octubre 12- Capacitación en Gestión Territorial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana DMS de la 

Policía Nacional dirigida a los frentes de seguridad y comunidad.  

Coordinación con las autoridades de policía para la presentación de programas y acciones que 

contribuyan a la convivencia pacífica y seguridad de los ciudadanos dirigida a la comunidad.  

Noviembre 30 -  Reunión  de Consejo Ejecutivo y Consejo General  Mesa Sectorial  Gestión del Riesgo 

de desastres. 
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Diciembre 04- Reunión  coordinación con las autoridades de policía, empresas y comunidad con el fin 

de dar a conocer los  planes y medidas de prevención a implementar para fin de año y temporada 

vacacional. 

 
 

 

 

 

 Metas alcanzadas: 
 

  Se logró la ejecución  de las capacitaciones  y eventos programados,  para  el año 2018, 
donde se formaron 230  personas y trabajadores  pertenecientes al  gremio transportador, 
organizaciones sociales  y la comunidad en general las cuales  se beneficiaron de estas 
jornadas de capacitaciones cumpliendo así con el objetivo esperado y con lo planteado 
en el objeto social de la Asociación. 

 Se logró que las personas capacitadas mejoraran sus niveles de competitividad 
establecidos,  fortalecieran los lazos sociales, comerciales nacionales e internacionales,  
y otras que recibieran ofertas laborales  durante el desarrollo de las jornadas de 
capacitación. 
 

 Adquirir conocimientos sobre  la realización y presentación  del  trámite solicitud 
certificación OEA para así poder operar  en la zona portuaria de Barranquilla. 
 

 Se logró reunir y trabajar de la mano con  los sectores productivos, educativos y 
gubernamental con el fin de socializar, intercambiar y apropiar estrategias y buenas 
prácticas, así como nuevas Tecnologías e Innovaciones para mejorar la productividad y 
competitividad del Transporte Colombiano con las diferentes autoridades competentes. 
 

 Se logró el  desarrollo y actualización  de  los planes y  programas de seguridad con las 
empresas del gremio y comunidad en general  para la prevención de  comisión de delitos; 
en compañía con las autoridades competentes donde se obtuvieron resultados 
esperados. 

 Las autoridades de policía de la mano con  la Asociación capacitar y comprometer a la 
comunidad sobre la importancia de la implementación del programa de prevención 
ciudadana. 
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CAPACITACIONES PROGRAMADAS  AÑO  2019 
 
 

1. CURSO CONSUMO RESPONSABLE Y EFICIENTE EN LOGISITICA Y DISTRIBUCIÓN (42 

Horas) 

 

2. CURSO INVESTIGACIÓN CORPORATIVA EN CASOS DE ILICITOS  (50 Horas) 

 

3. CURSO ANALISTA DE CONTROL DE TRAFICO EN EL TRANSPORTE TERRESTRE (33 

Horas) 

 

4. CURSO COMERCIO EXTERIOR  (30  Horas) 

 

 

5. DIPLOMADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SEGURIDAD  (81 Horas) 

 

6. DIPLOMADO EN PLANEACION ESTRATEGICA CON EL MODELO DE ECONOMIA NARANJA 

(90 Horas) 

 

7. DIPLOMADO EN FINANZAS PARA NO FINANCIEROS (90 Horas) 

 

8. DIPLOMADO EN SARLAFT - SISTEMA DE GESTION Y ADMINSITRACION DEL RIESGO DE 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO- ENFASIS CADENA DEL 

TRANSPORTE  (81 Horas) 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

NESTOR BERNAL FERNANDEZ 
Director Ejecutivo 

 


