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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA CADENA
DE SUMINISTRO INTERNACIONAL
Agencia de Aduanas Gama S.A.S Nivel 1, asociado de negocio en la cadena de suministro
internacional implementa medidas de seguridad para:
≈ 1. Asegurar que nuestros asociados de negocios sean confiables para nuestras operaciones.
≈ 2. Asegurar que el manejo de la información de la carga solo esté al alcance del personal
pertinente; que sea coherente, legible, completa, protegida contra modificaciones,
pérdida, hurto y que garantice la trazabilidad de las operaciones.
≈ 3. Asegurar que el personal contratado sea confiable para nuestras operaciones. Brindamos
capacitaciones y reinducciones periódicas en temas de seguridad orientadas a proteger
nuestras operaciones.
≈ 4. Asegurar que nuestras instalaciones físicas sean seguras para el personal y la información
que se maneja en nuestras operaciones, mediante la ejecución y seguimiento del “Plan de
Mantenimiento”.
≈ 5. Asegurar, controlar, proteger y llevar la trazabilidad de la información manejada por
sistemas de cómputo y tecnología informática, con el fin de evitar la suplantación de
datos, robo de estos mismos, vulneraciones al sistema e intentos de inhabilitación.
Con la implementación de OEA, BASC, SARLAFT y la divulgación de nuestra Política
Anticorrupción, blindamos nuestras operaciones de comercio exterior contra actividades
ilícitas como el lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de
sustancias para el procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo,
tráfico de armas, corrupción, soborno y cualquiera otra que pueda dañar la imagen de la
organización y generar desconfianza a nuestros asociados de negocio.
Denunciaremos ante la justicia de manera inmediata todo aquel que atente contra el
comercio legal de mercancías, promueva el uso y tráfico de sustancias ilícitas, contrabando,
todo acto terrorista sospechoso y el lavado de activos.
Buscamos siempre el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y cualquier otro
suscrito por la empresa. Estamos comprometidos con la mejora continua en la Gestión de
la Seguridad que nos permita reconocer, prevenir o mitigar posibles amenazas.
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