Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional
Formación empresarial

Resultados de los eventos de capacitación realizados en Fitac
Nacional del 9 al 13 de febrero de 2015.

Bogotá D.C., 16 de febrero de 2015. Durante la semana del 9 al 13 de febrero de
2015, Fitac Nacional desarrolló un taller de actualización profesional y una charla
gratuita. Conozca los resultados de cada uno.
Taller: MUISCA
El pasado 14 de febrero de 2015, se
desarrolló el evento que contó con la
participación de 21 asistentes. El
objetivo era actualizar y dar a
conocer el contexto que soporta el
uso de la plataforma MUISCA y los
diferentes procedimientos que se
realizan a través de la misma. Entre
otros temas, se abordaron: ingreso
de documentos; presentación de proceso; normatividad vigente; Régimen
Sancionatorio y funcionalidad del sistema. La capacitación estuvo a cargo de Carlos
Cuéllar Alarcón, contador público e ingeniero de sistemas, con postgrado en Auditoría
y Control Interno. Es Máster en Administración y Dirección de Empresas y analista
de comercio exterior. Cuenta con experiencia en el área de Diseño y Soporte a los
Servicios Informáticos de la Subdirección de Comercio Exterior de la DIAN.
Charla gratuita: Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna.
El pasado 10 de febrero de 2015, se
desarrolló la charla que contó con la
participación de 13 asistentes. El objetivo
era potencializar el conocimiento y la
formación ambiental de los agentes
logísticos, con el fin de fortalecer las
estrategias de prevención y control al
tráfico y tenencia ilegal de fauna y flora
silvestre en el país. La actividad estuvo a
cargo de las funcionarias de la Secretaría
Distrital de Ambiente, Mariela Gómez
Riaño, profesional en flora y Carolina
Montoya Rodríguez, profesional en fauna.
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