COMUNICADO DE PRENSA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL BASC

La ORGANIZACIÓN MUNDIAL BASC da vía libre a la constitución del
nuevo capítulo BASC con sede en Cali, para atender a las empresas
BASC de la región Sur Occidente del País,
Cali 14 de junio: Con la presencia de más de 100 empresas BASC de la región Sur Occidente de
Colombia en las Instalaciones de la ANDI Seccional Valle del Cauca, se realizó la ceremonia
oficial de Constitución de BASC Sur Occidente, que contó con la participación y apoyo de la
Aduana de los Estados Unidos, la DIAN, la Policía Fiscal Aduanera, así como representantes de
las Juntas Directivas y funcionarios de la Organización Mundial BASC, BASC Colombia y el
nuevo capítulo BASC Sur Occidente.
El Sr. Carlos Ochoa, Gerente del Programa de Supervisión C-TPAT de la Aduana de los Estados
Unidos en su discurso invitó a los empresarios de la región a seguir vinculados a la iniciativa
BASC, que desde sus inicios, hace más de 15 años, cuenta con el apoyo de la Aduana de los
Estados Unidos y con quien ha mantenido un trabajo conjunto de cooperación gobierno
empresa a través del programa C-TPAT para el aseguramiento de la cadena logística.
En tanto que la Sra. Viviana López, Asesora del programa del Operador Económico Autorizado
de la DIAN, expuso sobre los beneficios del trabajo en conjunto con el sector privado, en
especial de continuar trabajando con organizaciones serias, con experiencia y credibilidad.
Señaló además, sobre los resultados positivos que podrán tener las empresas del sector
privado que implementan un sistema de gestión en seguridad como BASC, que les permitirá
con mayor facilidad ser reconocidos como Operadores Económicos Autorizados en Colombia.
El Sr. Fermin Cuza, Presidente Internacional de la Organización Mundial BASC expresó su
complacencia por la continuidad de las actividades a través de un capítulo liderado por las
empresas de la región, las cuales desde sus inicios han demostrado un marcado liderazgo y
compromiso con la seguridad en el Comercio internacional en Colombia y por ello reiteró el
soporte a las empresas para la continuidad de las actividades propias de la organización como
son la certificación en el Sistema de Control y Seguridad BASC, la capacitación en temas de
seguridad en la Cadena Logística y el trabajo en conjunto con las aduanas y autoridades locales
y extranjeras.
El evento estuvo presidido por el Sr. Raúl Maestre, Presidente de la Junta Directiva de BASC
Colombia, quien a su vez reiteró la complacencia de la Organización BASC Colombia y de los 9
capítulos regionales del país, por la constitución de este capítulo BASC SUR OCCIDENTE, que
tutelará a las empresas de la región comprometidas con el aseguramiento de la Cadena
logística del Comercio Internacional,

La Organización Mundial BASC está presente en 11 de los más importantes países de
Latinoamérica y en 10 regiones Colombianas, y tiene acuerdos de cooperación con Aduanas y
autoridades de control en 17 países y con organizaciones multilaterales como la Organización
Mundial de Aduanas

Durante la ceremonia oficial de entrega del certificado que acredita las operaciones de BASC Sur Occidente como
capítulo miembro de BASC Colombia y la Organización Mundial BASC se encuentran de izquierda a Derecha: Raúl
Maestre, Presidente de Junta Directiva BASC Colombia, Rafael Torres, Presidente Ejecutivo BASC Colombia, Suzanne
Lemaitre, Gerente General y Fermin Cuza, Presidente Internacional de la Organización Mundial BASC, Mary Torres
de Betancourt, Presidente de Junta Directiva BASC Sur Occidente, Carlos Ochoa, representante de la Aduana de los
Estados Unidos, Viviana López de la DIAN y Jessica Ramos, Directora Ejecutiva BASC Sur Occidente.

