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Señores _____________________________________________, Conforme a lo 

establecido en nuestros requisitos del Sistema de Gestión de Control y 

Seguridad, tenemos el agrado de contar con usted como uno de nuestros 

asociados del negocio, lo cual nos contribuye al mejoramiento continúo de 

nuestra organización, teniendo en cuenta lo anterior damos a conocer los 

siguientes requisitos de cumplimiento:   

 

1. POLÍTICA DEL SEGURIDAD. 

Es importante para nosotros que conozcan nuestra política de seguridad, como 

directriz que sigue nuestra compañía basadas en el Sistema de Gestión de 

Control y Seguridad. 

WESCARGO S.A.S. Promueve la cultura de un comercio seguro, comprometiéndonos 
con la implementación de controles de seguridad, aplicables a nuestros procesos con 
el fin de prevenir cualquier actividad ilícita que pueda presentarse en el desarrollo 
nuestra operación, tales como el lavado de activos, el contrabando, y la financiación 
de terrorismo, así mismo garantizar el mejoramiento continuo y  cumplimiento de las 
normas y estándares de seguridad . 

2.  COMPROMISOS DE WESCARGO  S.A.S. 

 

Además es importante que conozcan nuestros compromisos de seguridad 

enfocada a: 

 

✔Cumplir con la normatividad Legal y de otra índole vigente. 

✔ Garantizar las medidas de control apropiadas. 

✔ Actualizar y mantener el Sistema de Gestión de Control y Seguridad. 

✔Contar con personal debidamente seleccionado, capacitado y competente para la 

prestación del servicio 

✔Garantizar a nuestros asociados de negocio la mayor eficiencia y confiabilidad de 

nuestro servicio para contribuir al comercio seguro.  

 

3. OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO. 

 

Las personas o empresas que se definan como nuestros asociados de negocios se 

comprometen a cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. Establecer políticas internas para minimizar el riesgo en la operación. 

b. Permitir la visita a las instalaciones de la empresa y suministrar la información 

necesaria para la actualización de datos y documentación. 

c. Cumplir con la normatividad Legal y de otra índole vigente. 

d. Contar con personal debidamente seleccionado, capacitado y competente para el 

servicio. 

e. Garantizar el soporte oportuno y calidad en los productos y/o servicios. 
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f. Mantener confidencialidad, protección y privacidad de la información de la compañía 

así como el de sus documentos y productos y/o servicios, suministrados.  

g. Informar de cualquier evento sospechoso que pueda acarrear movimientos extraños 

de mercancía o de información. 

h. Implementar medidas de seguridad eficaces para proteger la información, productos 

y/o documentación de la operación. 

 

3.1 PROVEEDORES OPERATIVOS. 

 

Adicional al punto anterior si usted o su empresa es seleccionado como un proveedor 

operativo se deberá comprometer a: 

 

a. Contar con procedimientos de seguridad para mantener la seguridad de los 

contenedores. 

b. Realizar las inspecciones de los contenedores antes del cargue. 

c. Usar sellos de seguridad que cumplan con o exceda la norma ISO 17712, los cuales 

deben ser custodiados y manejados por los empleados designados. 

d. Establecer procedimientos para reconocer y reportar ante la autoridad 

correspondiente, respecto a los sellos que presenten algún tipo de novedad. 

e. Almacenar los contenedores en parqueaderos o áreas seguras, para impedir el 

acceso y/o manipulación no autorizada. 

f. Establecer procedimientos para denunciar y neutralizar la entrada no autorizada a 

las áreas de almacenaje de los contenedores. 

 

4. DECLARACION JURAMENTADA. 

 

Declaro bajo juramento que los recursos económicos utilizados para el buen desarrollo 

de la actividad comercial, no provienen en ningún caso de actividades ilícitas y no 

tienen ninguna relación comercial con terceros, que se dediquen a actividades al 

margen de la ley. 

En señal de aceptación se firma este documento entre las partes interesadas en la 

ciudad de ________________a los ____ días del mes de _____________ del año 

_______________ 

 

ASOCIADO DEL NEGOCIO: 
 
Razón Social: 
 
NIT: 
 
Nombre del Representante Legal: 
 
CC:  
 
Firma: 

WESCARGO S.A.S 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal: 
 
CC:  
 
Firma: 


