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Somos reconocidos a nivel global como modelo 
de cooperación entre el sector privado, gobiernos 
y organismos internacionales, gracias a nuestro 
compromiso con la seguridad en los procesos 
productivos y de comercio de las organizaciones.
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Editorial

Presidente de la Junta Directiva BASC Colombia
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Continuando con nuestros esfuerzos de fortalecer la seguridad de la 

cadena de suministro, nos permitimos compartir la segunda versión de 

nuestro InfoBASC, consolidando a título de resumen la importante gestión 

de nuestra Organización durante el primer semestre del año 2022. 

De manera especial, destacamos los logros de la Organización Mundial 

BASC durante este periodo, el primero de ellos, el Lanzamiento mundial 

de la actualización de la Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 

6 – 2022, la cual integra los Criterios Mínimos de Seguridad del programa 

CTPAT de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos – CBP, 

además de conceptos sobre la gestión del riesgos trabajados en conjunto 

con la Organización Mundial de Aduanas - OMA y la integración de 

nuevos requisitos relacionados al trabajo forzoso, la seguridad agrícola y la 

ciberseguridad, procesos operativos de empresas no relacionadas con la 

carga, la comunicación de actividades sospechosas, así como la aplicación 

de políticas de declaración en seguridad y ética en las empresas. Estos 

conceptos, significan una oportunidad de mejora continua para las más de 

1.200 empresas BASC en nuestro país. 

En segundo lugar, y no menos importante, resaltamos el lanzamiento del 

Comité de Seguridad Marítimo Portuario de WBO en Ciudad de Panamá, el
cual tiene como objetivo el análisis y discusión de los desafíos en seguridad y las mejores prácticas en el entorno marítimo y está enmarcado 

dentro de los objetivos del Plan de Acción que se desprenden de la firma de la Declaración Conjunta firmada con CBP. 

Por otro lado, nos llena de satisfacción compartir con ustedes la inauguración de la Torre BASC en Bogotá, símbolo del esfuerzo y consolidación 

de nuestra Organización en Colombia. La materialización de este proyecto se hizo posible gracias al liderazgo de la dirección ejecutiva del 

capítulo BASC Bogotá y el invaluable apoyo de su Junta Directiva, a quienes no puedo dejar de expresar mi gratitud en estas líneas. 

Asimismo, presentamos con un orgullo, los alcances de BASC en materia de facilitación del comercio a partir 

de la cooperación y un estrecho trabajo con nuestros asociados de negocio, marcado por los múltiples 

esfuerzos de nuestros Capítulos Regionales con presencia en 10 ciudades a lo largo y ancho de Colombia.     .  
 

Finalmente, señores empresarios y equipo de trabajo BASC, les extiendo una invitación especial al X Congreso Mundial BASC, a realizarse 

en el mes de noviembre en Lima, Perú. Me complace reiterar que históricamente, el Congreso ha buscado fortalecer y continuar con 

el posicionamiento de BASC ante las empresas miembros y apoyarlas para enfrentar los desafíos en seguridad, así como los aspectos 

económicos, sociales y ambientales tan rápidamente cambiantes en nuestros tiempos. 

Cordial saludo,

RICARDO SANABRIA RAMIREZ
Presidente Junta Directiva 
BASC Colombia



Desde la 
dirección ejecutiva

Director Ejecutivo BASC Colombia
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En la actualidad ante un entorno tan competitivo y con nuevos 

retos en el comercio nacional e internacional, BASC sigue 

desarrollando y posicionando su cultura de seguridad en la 

cadena de suministro. Durante lo corrido del año 2022 se ha 

avanzado en el reconocimiento y posicionamiento de la marca 

BASC por parte de los diversos actores en nuestro país, por 

lo cual es muy grato contarles, a través de esta publicación, el 

trabajo conjunto que realizamos desde nuestra Organización con 

el fin de fortalecer la relación con diversos aliados estratégicos 

en Colombia. 

En este sentido, destacamos la afiliación de BASC a ALIADAS, 

Alianza de Asociaciones y Gremios constituida por 38 gremios y 

asociaciones empresariales, líderes de distintos sectores del país, 

que se ha propuesto  impulsar la interlocución con el estado, la 

defensa de la empresa, el crecimiento económico, el desarrollo 

sostenible, la competitividad del país y la inclusión social. 

Destacamos igualmente la alianza con PROCOLOMBIA, a través de la cual adelantamos diferentes actividades de 

capacitación para empresarios que están empezando a exportar o tienen la intención de exportar. Igualmente y con el 

apoyo de todos los Capítulos Regionales estamos participando como conferencistas en los programas FUTUREXPO que 

adelante PROCOLOMBIA en todos los Departamentos del país. 

Asimismo, continuamos el relacionamiento con la DIAN, propiciando acciones conjuntas que permitan avanzar en un 

comercio más seguro y con legalidad, en bien de las empresas y del país; igualmente con la Organización Mundial BASC, 

hemos trabajado para que nuestra certificación BASC, basada en la Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 

6-2022, fortalezca las operaciones seguras del tejido empresarial. 

Un agradecimiento muy especial a las empresas miembros, Juntas Directivas, Directores Ejecutivos, Auditores y 

colaboradores de los diversos Capítulos Regionales BASC, quienes desde sus distintos roles, continúan siendo promotores 

de la cultura de seguridad en el comercio internacional, seguridad que se traduce en confianza y en valor agregado ante 

nuestros socios comerciales y que es reflejo del compromiso de esta Organización en la construcción de país. 

Saludos, 
LUIS BERNARDO BENJUMEA 
Director Ejecutivo

BASC Colombia
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BASC en el Mundo
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World BASC Organization (WBO) realizó el lanzamiento mundial de la 

actualización de la Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 6 – 

2022, transmitido de manera virtual desde la sede central en Miami, Florida, y 

al cual se conectaron más de 1.500 personas, a través de la plataforma Zoom 

Webinar y transmisión en vivo desde YouTube. 

El lanzamiento mundial contó con la participaron de representantes de las 

más de 4.000 empresas miembros BASC en 15 países, así como de directivos 

y equipos de trabajo de los capítulos BASC. En este sentido, siendo fieles a 

los acuerdos que mantiene WBO con distintas organizaciones, se hicieron  

BASC realizó el lanzamiento mundial de la actualización de la 
Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 6 – 2022

presentes como invitados especiales, distintas Autoridades Aduaneras y sus programas OEA, entre ellas: la 

Organización Mundial de Aduanas – OMA, representada por su Secretario Adjunto, Sr. Ricardo Treviño, la 

Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos – CBP, representada por el Sr. Manuel Garza, Director 

del Programa CTPAT, la Superintendencia de Aduanas de Guatemala – SAT, representada por el Intendente de 

Aduana, Sr. Werner Ovalle, y la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana – DGA, representada 

por su Director General, Lic. Eduardo Sanz Lovatón.

La agenda del lanzamiento fue diseñada 

para cubrir diversos temas, de la mano de la 

tecnología desplegada durante el desarrollo del 

evento, que permitió a los participantes conocer 

los cambios más significativos que presenta 

la sexta versión de la Norma y Estándares 

Internacionales BASC, y que obedecen al trabajo 

que se desprende de la firma de la Declaración

Conjunta y Plan de Acción entre la Aduana de EE. UU. - CBP y WBO materializado justamente hace un año, en 

función de la integración de los Criterios Mínimos de Seguridad del programa CTPAT. Estos nuevos conceptos 

se basan en la gestión de riesgos trabajados en conjunto con la OMA y la integración de nuevos requisitos 

relacionados al trabajo forzoso, la seguridad agrícola y la ciberseguridad, procesos operativos de empresas no 

relacionadas con la carga, la comunicación de actividades sospechosas, así como la aplicación de políticas de 

declaración de seguridad y ética en las empresas.

La Norma y Estándares Internacionales BASC, está disponible a través de WBO y los Capítulos BASC Miembros, 

para empresas certificadas y en proceso de certificación.
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BASC, como miembro del Grupo Consultivo del Sector 

Privado (PSCG) de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA), se reunió los días 21 y 22 de junio, por primera 

vez después de la pandemia del COVID19, de manera 

hibrida (presencial y remota) desde la sede central de 

la OMA en Bruselas, para estudiar temáticas actuales 

y compartir posteriormente, sus impresiones con los 

representantes de las administraciones aduaneras que 

asistieron a la Comisión de Políticas.

BASC representa a sus empresas en reuniones del Grupo Consultivo del 
Sector Privado (PSCG) y la Comisión de Políticas de la OMA en Bruselas

El PSCG se formó con el propósito de informar y asesorar al Secretario General, la Comisión de Políticas y a los 

Miembros de la OMA en materia aduanera y de comercio internacional desde la perspectiva del sector privado. En 

estas reuniones del PSCG, BASC participa de manera habitual, y en las reuniones de la Comisión de Políticas, Grupo 

de Trabajo Marco SAFE y reunión anual de Consejo anual del PSCG, en calidad de observador permanente, gracias al 

convenio (MOU) firmado con la OMA desde 2007.

En esta ocasión, la delegación de World BASC Organization estuvo conformada por los Sres. Emilio Aguiar, Presidente 

de la Junta Directiva, Álvaro Alpízar, miembro de la Junta Directiva y Presidente de BASC Costa Rica, Erik Moncayo, 

Director Ejecutivo y Presidente Internacional Interino y Fermín Cuza, Alto Consejero para Asuntos Internacionales y 

Pasado Presidente Internacional.

Como parte de la agenda de las reuniones, el Sr. Alpízar, expuso a los miembros del PSCG, la herramienta Global 

BASC, como una nueva plataforma y red de empresas confiables del mundo, la cual conecta proveedores, asociados 

de negocio y clientes que pertenecen a diversos programas de seguridad de la cadena logística y aplican similares 

prácticas en sus procesos de comercio internacional. BASC, durante la reunión del PSCG, fue ratificado por tres 

años consecutivos como parte del Grupo Consultivo del Sector Privado, desde donde continuará trabajando en la 

promoción de la seguridad del comercio desde las aduanas y el sector privado.

Por otra parte, los representantes del Grupo Regional del Sector Privado - 

GRSP, firmaron una carta de intención para promover los temas de Ética 

y Transparencia, gracias a la gestión del Sr. Werner Ovalle, Intendente 

de Aduanas de la Superintendencia de Aduanas y Administración 

Tributaria de Guatemala - SAT y Vicepresidente Regional de la OMA para 

las Américas y El Caribe. En este sentido, BASC a través del tiempo ha 

fortalecido estos principios, los cuales están incluidos en su actualizada 

Norma y Estándares Internacionales Versión 6 – 2022, consolidándose 

como un aliado estratégico para trabajar de manera conjunta en la 

inclusión de estos conceptos en instancias regionales del sector privado. 
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En el mes de agosto de 2022, World BASC Organization en conjunto con el Capítulo BASC Panamá realizó el lanzamiento 

oficial del Comité de Seguridad Marítimo Portuario de WBO, el cual tiene como objetivo el análisis y discusión de los 

desafíos en seguridad y las mejores prácticas en el entorno marítimo, el cual está enmarcado dentro de los objetivos 

del Plan de Acción que se desprenden de la firma de la Declaración Conjunta firmada en 2021 entre U.S. Customs and 

Border Protection (CBP) y World BASC Organization (WBO) y el Plan de Trabajo de WBO en 2022.

World BASC Organization y BASC Panamá realizan con éxito el 
lanzamiento del Comité de Seguridad Marítimo Portuario de WBO 
en Ciudad de Panamá.

El Comité de Seguridad Marítimo Portuario fue desarrollado 

por el Capítulo BASC Panamá, con participación de la Autoridad 

Nacional de Aduanas y la Autoridad Marítima de Panamá, en 

colaboración con navieras, terminales portuarios y operadores 

logísticos alrededor del Canal de Panamá, con el fin de 

fortalecer el Hub Logístico de Clase Mundial, y unir esfuerzos 

para identificar los riesgos asociados al comercio internacional 

y las amenazas criminales que pretenden afectar los procesos 

de intercambio comercial.

El evento de lanzamiento se llevó a cabo en Ciudad de 

Panamá, y contó con la presencia de los señores Lcdo. 

Severino Mejía, Asesor de Seguridad de la Presidencia 

de la República de Panamá, Ivor Pitty, Viceministro del 

Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, Ana Reyes, 

Subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá, 

Giovanni Ferrari, Administrador de la Zona Libre de Colón, Manuel Garza, Director Ejecutivo del Programa 

CTPAT - CBP, Raymond Monzón, Especialista en Seguridad de la Cadena de Suministro del programa CTPAT 

- CBP, Daniel Ackerman, Asesor Internacional de Cibercrimen y Propiedad Intelectual del Dpto. de Justicia 

en la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Marlon Centella, Agregado de CBP en la Embajada de 

Estados Unidos en Panamá, Giomar González, Directora Ejecutiva de BASC Panamá y Erik Moncayo, Director 

Ejecutivo y Presidente Internacional (E) de WBO, entre otros representantes de importantes empresas del 

sector marítimo y portuario de la región.

Para el caso de Colombia se contó con la participación de los directores ejecutivos de BASC Santa Marta, 

Barranquilla, Cartagena, Sur Occidente, los cuales cuentan con terminales portuarias certificadas BASC.



BASC 
Colombia
Gestión y desarrollo
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Durante el 2022, se han realizado con éxito diferentes ponencias en todo el territorio nacional, de la mano 

de los Capítulos Regionales BASC, con el objetivo de difundir los logros y la cultura de seguridad de nuestra 

Organización.  Estas ponencias han sido desarrolladas con ocasión del programa -FUTUREXPO-, una iniciativa 

de PROCOLOMBIA que nace como un espacio de promoción de las exportaciones y la internacionalización 

del país. 

BASC y PROCOLOMBIA, aliados estratégicos en la promoción de un comercio internacional seguro en bien 

de las empresas y del país.

BASC en cooperación con PROCOLOMBIA, continúan sumando 
sus esfuerzos a la promoción de la exportaciones y el comercio 
internacional



InfoBASC12

Como parte de la cooperación e iniciativas que BASC desarrolla de manera conjunta con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), durante el mes de julio se sostuvieron en Bogotá, reuniones entre las Sras. Claudia Marín, Subdirectora de 

Servicios y Facilitación al Comercio Exterior y Adriana Rojas, Subdirectora del programa de Operador Económico Autorizado (OEA) 

de la DIAN, y la delegación BASC, que de manera especial contó con la participación de directivos de la Organización Mundial 

BASC (WBO), representada por los Sres. Fermín Cuza - Alto Consejero para Asuntos Internacionales de WBO, Emilio Aguiar - 

Presidente de la Junta Directiva de WBO, Ricardo Sanabria – Presidente de BASC Colombia y Vicepresidente de la Junta Directiva 

de WBO, Álvaro Alpízar - miembro de la Junta Directiva de WBO, Erik Moncayo - Director Ejecutivo y Presidente Internacional de 

WBO (E), Luis Bernardo Benjumea - Director Ejecutivo BASC Colombia y Miguel Velásquez Olea - Director Ejecutivo BASC Bogotá.

Durante las reuniones, BASC reiteró su apoyo a la DIAN para promover e implementar acciones colaborativas que procuren por 

un comercio seguro nacional e internacional.

Cooperación DIAN – BASC

En el mes de agosto, BASC acompañó a la Aduana y 

Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), a una 

reunión con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), con el objetivo de fortalecer el programa de Operador 

Económico Autorizado (OEA) y a BASC en Colombia.

A la reunión, que tuvo lugar en el edificio Torre BASC en 

Bogotá, asistieron en representación de CBP, el Sr. Carlos 

Ochoa, Jefe de Relaciones Comerciales y Comunicaciones

Acercamientos DIAN - CBP - BASC

con el Comercio de CBP; Adriana Rojas, Coordinadora del programa de Operador Económico Autorizado (OEA) de la DIAN; y 

delegados BASC, entre ellos los Sres. Ricardo Sanabria – Presidente de BASC Colombia y Vicepresidente de la Junta Directiva de 

WBO, Luis Bernardo Benjumea - Director Ejecutivo BASC Colombia y Miguel Velásquez Olea - Director Ejecutivo BASC Bogotá.
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En octubre de 2011, el Dr. Miguel Velásquez Olea, Director Ejecutivo del capítulo BASC Bogotá, presentó ante su Junta 

Directiva, el proyecto de una nueva sede para el capítulo, el cual sería aprobado posteriormente.

En 2022, después de un proceso arduo, se materializó la entrega de las nuevas instalaciones del Capítulo BASC Bogotá, 

consolidando sus principales objetivos: el económico, el social, el institucional y la solidez corporativa.

- El objetivo económico porque el proyecto en su sola valorización con respecto a la inversión ha crecido a precios de 

mercado un 150%.

- El objetivo social, con la nueva infraestructura física que aumentará y pondrá en marcha nuevos proyectos de capacitación 

dirigidos a más sectores de la cadena de suministro.

-El objetivo institucional, dada la ubicación estratégica, que posibilitará una interacción más eficiente con las autoridades del 

orden nacional y local.

-Y finalmente el objetivo de solidez institucional, a través del cual la imagen corporativa de BASC se verá fortalecida por la 

envergadura de nuestras instalaciones.

A la inauguración del edificio BASC se hicieron presentes delegados de gobierno, autoridades de control, directivos de la 

Organización Mundial BASC (WBO), miembros de juntas directivas BASC, directores ejecutivos y colaboradores de capítulos 

BASC, representantes de empresas certificadas e invitados especiales.

Inauguración del Edificio Torre BASC en Bogotá
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Representantes de 38 gremios y asociaciones empresariales líderes de distintos sectores del país han 
constituido ALIADAS -Alianza de Asociaciones y Gremios-, con el fin de impulsar la interlocución con el 
estado, la defensa de la empresa, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la competitividad y la 
inclusión social con el objetivo de construir país.

El propósito de esta alianza es contribuir con el desarrollo integral del país con fundamento en la economía 
de mercado, el libre comercio, la libre empresa, la libertad de expresión, libertad de prensa, la innovación, el 
emprendimiento, el conocimiento y la defensa de la seguridad jurídica que facilite el crecimiento del tejido 
empresarial.
 
Los gremios y asociaciones empresariales que conforman la alianza congregan diversos sectores de la 
economía, que incluyen manufacturas, agroindustria, gastronomía, salud, farmacéutico, tecnología, logística, 
movilidad sostenible, cajas de compensación, seguridad, medios de comunicación y servicios, entre otros. 
Asimismo, representan cerca de 7.000 empresas, generadoras de más de 5 millones de empleos en 
Colombia.

La Presidencia de ALIADAS, en el primer año, está en cabeza de la Dra. María Claudia Lacouture, actual 
directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana AMCHAM Colombia.

BASC ES PARTE DE ALIADAS
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En el mes de julio, el Director Ejecutivo de BASC 

Colombia, el Sr. Luis Bernardo Benjumea Martínez, 

recibió el grado de Teniente, en el marco del Curso 

de Profesionales Oficiales de la Reserva de la Policía 

de Colombia. 

Desde BASC lo felicitamos por su merecido 

reconocimiento, resultado de sus esfuerzos por 

continuar formándose y trabajando en pro del 

fortalecimiento de la seguridad, mediante un 

trabajo colaborativo con los organismos de control, 

en procura de un comercio seguro y con legalidad, 

en bien del tejido empresarial, del comercio 

internacional y del país.

Reconocimiento al Director Ejecutivo de BASC Colombia

BASC se hizo presente junto a representantes gremiales de Colombia en el intercambio de experiencias 

y buenas prácticas con el Comité de Facilitación del Comercio llevado a cabo en Bogotá, Colombia, el cual 

recibió a delegados de la República Dominicana entre ellos representantes de BASC Dominicana.

El evento fue posible gracias a la gestión y apoyo de AMCHAM República Dominicana, AMCHAM Colombia, 

Ministerio de Comercio Colombia, Proyecto Trade Safe, FITAC y BASC Colombia.

BASC recibe a comisión de la mesa de facilitación del comercio 
de República Dominicana
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El pasado 13 de septiembre BASC, en cabeza de su Director Ejecutivo el Sr. Luis Bernardo Benjumea 

Martínez, fue invitada a participar de la Charla Ejecutiva: Financiación del Terrorismo y Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva – Un Nuevo Enfoque, desarrollada por LexisNexis Risk Solutions en Bogotá.

La sesión, conducida por expertos en la materia, abordó las señales de alerta que se han definido para 

la prevención del financiamiento de actividades ilícitas y las herramientas para una real evaluación del 

riesgo, en la cuales se incluyó los conceptos de la reciente Versión 6 - 2022 de la Norma y Estándares 

Internacionales BASC, enfatizando en los desafíos que enfrenta la seguridad de la cadena de suministro 

global.

BASC participó de la Charla Ejecutiva: Financiación del 
Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
– Un Nuevo Enfoque
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BASC Colombia
al interior
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BASC Antioquia

Total personas capacitadas
2.338

Total eventos de capacitación
62 

Capacitaciones 1er Semestre 2022. 

Auditorías 1er Semestre 2022. 

Total auditorías remotas
21

Total auditorías presenciales
121

Total auditorías
142

Premio a la mejora continua
BASC Antioquia reconoció el alto compromiso y participación 
con el programa, por su eficacia en la implementación, 
aplicación y mejoramiento del SGCS-BASC a dos empresas 
del capítulo: INTERANDINA DE CARGA S.A. y XQUADRA S.A.S. 
BIC. Otorgándoles el premio a la mejora continua.

Asamblea General del Comité Intergremial 
de Antioquia
BASC Antioquia se hizo presente en la Asamblea General del Comité 
Intergremial de Antioquia, en la cual se trabajó con el sector público 
y privado por el desarrollo de la región y se presentaron proyectos 
estratégicos y se establecieron propósitos comunes.

Asociación Frente de Seguridad Empresarial
BASC Antioquia hace parte de la junta de la Asociación 
Frente de Seguridad Empresarial - AFSE reiterando la 
cooperación se realizó un evento virtual durante el 
primer semestre sobre “BASC como plataforma para 
la implementación y mantenimiento del Operador 
Económico Autorizado - OEA”, el cual contó con la 
participación de más de 30 personas. 

XII Foro Nacional de Importadores y VII 
Foro Regional de Comercio Exterior
Durante el mes de julio en el Country Club en la ciudad de 
Medellín tuvo lugar el XII Foro Nacional de Importadores y 
el VII Foro Regional de Comercio Exterior, ambos eventos 
realizados por ANALDEX con el apoyo de BASC ANTIOQUIA, 
los cuales contaron con la participación de más de 280 
empresarios del sector público y privado.

Entre los ejes temáticos de los foros se encontraron:

1. Modernización aduanera.
2. Consumo y efectos del nuevo gobierno.
3. Inexistencia de la liberación económica.
4. Mejoras regulatorias e impacto normativo.
5. Megatendencias del comercio exterior.



BASC Colombia 19

BASC Barranquilla

Total personas capacitadas
1.384

Total eventos de capacitación
38 

Capacitaciones 1er Semestre 2022. 

Auditorías 1er Semestre 2022. 

Total auditorías remotas
4

Total auditorías presenciales
35

Total auditorías
39

Comité de Seguridad BASC: Controles 
Antinarcóticos para la Cadena Logística
El 28 de julio se llevó a cabo el Comité de Seguridad 
BASC: Controles Antinarcóticos para la Cadena Logística. 
El Comité contó con la participación de alrededor de 86 
empresarios miembros del Capítulo BASC Barranquilla. 
El webinar estuvo precedido por el comandante de 
la Compañía Antinarcótica de Control Portuario de 
Barranquilla, el Teniente Coronel Harol Ochoa, quien 
informó de los procedimientos en el puerto, los tipos de 
contaminaciones y controles antinarcóticos que adelanta 
la institución, se finalizó con una sesión de preguntas con 
el fin de despejar dudas en cuanto a las novedades de 
seguridad y de acercamiento con las autoridades.

BASC Barranquilla y sus comités temáticos
Con el fin de aunar sinergias para un comercio seguro y 
fortalecer el tejido y seguridad empresarial e intensificar 
lazos de cooperación institucional, aplicada a los controles 
antinarcóticos, de comercio exterior y logísticos en la región, 
BASC Barranquilla ha establecido un plan de trabajo en el 
marco de distintos comités temáticos, tales como: el Comité 
de Seguridad, Comité de Comercio Exterior, Comité BASC- 
POLFA, los cuales vinculan a los asociados del capítulo y 
articulan la relación gobierno - empresa. 

PROCOLOMBIA realizó FUTUREXPO 
Atlántico para incentivar la exportación
El pasado de 2 junio se realizó con éxito en la Universidad 
del Norte de Barranquilla, FUTUREXPO Atlántico 
programa semillero para incentivar el comercio exterior, 
en medio de la jornada, BASC Barranquilla socializó el 
Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC en 
la cadena de suministro Internacional, siendo este un 
importante espacio de promoción de comercio seguro 
e internacionalización del país como elemento clave 
de reactivación. Contó con la participación de más de 
87 empresarios y emprendedores quienes recibieron 
herramientas para fortalecer su capacidad exportadora.
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BASC  Bogotá

Total personas capacitadas
7.953

Total eventos de capacitación
146

Capacitaciones 1er Semestre 2022. 

Auditorías 1er Semestre 2022. 

Total auditorías remotas
37

Total auditorías presenciales
209

Total auditorías
246

Entrega de renovaciones de la Certificación 
BASC en Ceremonia de Asociados
En marzo del presente año, se llevó a cabo la Ceremonia 
Asociados en las Instalaciones INDUMIL - CAN, donde se 
hizo entrega y renovación de la Certificación BASC a distintas 
empresas miembros del Capítulo BASC Bogotá.

Convenio de Cooperación con ASOCOLFLORES
En mayo, se llevó a cabo la firma del convenio de 
cooperación BASC Bogotá y ASOCOLFLORES.

Curso Auditor Interno Norma Internacional 
BASC – grupo de investigadores de la Unidad 
de Información y Análisis Financiero - UIAF   
En marzo de 2022, se realizó la ceremonia de 
clausura y graduación de Auditores Internos en la 
Norma Internacional BASC V5:2017, curso realizado 
por BASC en modalidad presencial, dirigido a 
funcionarios de la Unidad de Información y Análisis 
Financiero - UIAF, en atención al convenio de apoyo 
mutuo celebrado entre UIAF y BASC Colombia.

Convenio de Cooperación Asociación 
Colombiana de Industrias Plásticas 
(ACOPLÁSTICOS)
En mayo en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo la 
firma del convenio de cooperación BASC Bogotá y 
ACOPLÁSTICOS.
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BASC Café

Total personas capacitadas
2.776

Total eventos de capacitación
31

Capacitaciones 1er Semestre 2022. 

Auditorías 1er Semestre 2022. 

Total de auditorías
42

Reunión con la Policía Antinarcóticos
En el mes julio, se llevó a cabo la reunión con el Sr. Carlos 
Alberto Potes Gómez, jefe del Área de Control Portuario 
y Aeroportuario de la PONAL y la Te. Nathalia Delgadillo 
encargada del programa del Operador Económico 
Autorizado - OEA de la Policía Nacional. Durante la 
reunión se generó una importante sinergia con el nuevo 
director de la Policía Antinarcóticos.

Webinar Con Policía Antinárcoticos
En el mes de junio, se efectuó un webinar para las 
empresas del capítulo en cooperación con la Policía 
Nacional en el cual participó como expositor el Sr. Cr. Jhon 
Chavarro, el cual abordó los principales puntos del pacto 
por la Prevención y Seguridad Empresarial en los cuales 
BASC ha sido interlocutor a raíz de la firma del Pacto 
efectuado en el mes de febrero en Cartagena.

Cadefihuila: 1ra Empresa en Colombia 
en certificarse en la versión 6-2022 de la 
Norma y Estándares Internacionales BASC
Gracias a la gestión del Capítulo BASC Café, la Cooperativa 
Departamental de Caficultores del Huila – Cadefihuila, 
logró convertirse en la primera empresa en Colombia en 
implementar y certificar sus operaciones en la Norma y 
Estándares Internacionales BASC en su más reciente 
versión 6-2022.
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BASC Caldas

Total personas capacitadas
609

Total eventos de capacitación
17

Capacitaciones 1er Semestre 2022. 

Auditorías 1er Semestre 2022. 

Total auditorías remotas
2

Total auditorías presenciales
9

Total auditorías
11

Frente de Seguridad Empresarial
BASC Caldas en conjunto con la ANDI y la Policía Nacional, realizó 
exitosamente el espacio “Coordinación y participación en el 
Frente de Seguridad Empresarial”, espacio gratuito que se seguirá 
realizando de manera periódica. 

Capacitaciones BASC Caldas
Durante el primer semestre de 2022, el capítulo desarrolló 
7 capacitaciones en temas relacionados con: Técnicas 
de inspección de contenedores, selección de personal 
confiable e idóneo basado en requisitos legales BASC/
OEA, transparencia y ética empresarial, ciberseguridad, 
estructuras de seguridad física y definición de áreas 
críticas, entre otras. 

Encuentro Policía Antinarcóticos
BASC Caldas con el apoyo de la Policía Antinarcóticos y ANDI - 
Seccional Caldas, desarrolló el Primer Encuentro Empresarial, 
Seguridad y Confianza para el Comercio Exterior, en este se trataron 
temas tales como: Contextualización de nuevas drogas de síntesis 
en Colombia, Operador Económico Autorizado – OEA y portafolio 
de servicios del área de prevención “Estrategia Esmeralda”. 

Capacitaciones en las empresas 
MABE Colombia y Cootransnorcaldas
Capacitaciones en las empresas MABE Colombia y 
Cootransnorcaldas Finalizando el primer semestre 
de 2022 se llevó́ a cabo un ciclo de capacitaciones en 
las instalaciones de las empresas MABE Colombia y 
Cootransnorcaldas, relacionadas con el envió, recibo, 
manejo y almacenamiento de la carga de contenedores, 
sellos y precintos de seguridad. En total se realizaron 7 
cursos virtuales y presenciales y se capacitaron alrededor 
de 180 colaboradores de dichas empresas. 

FUTUREXPO 
En el mes septiembre, el capítulo BASC Caldas participó 
del programa FUTUREXPO de PROCOLOMBIA, desde las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Manizales, 
evento en el cual se desarrolló información sobre los beneficios 
del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.
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BASC Cartagena

Total personas capacitadas
675

Total eventos de capacitación
21

Capacitaciones 1er Semestre 2022. 

Auditorías 1er Semestre 2022. 

Total auditorías remotas
16

Total auditorías presenciales
52

Total auditorías
68

BASC Cartagena hace parte de la Alianza 
Logística Regional del Caribe denominada 
“Caribe Logístico”
Caribe Logístico es un espacio donde convergen 
actores del sector público, privado y la academia, con 
el fin de implementar la articulación necesaria para 
lograr los objetivos a nivel regional y que tiene como fin 
promover iniciativas de facilitación logística, coordinación 
interinstitucional y el desarrollo de políticas públicas, 
dirigidas a mejorar el desempeño competitivo de la región, 
productividad, eficiencia en el transporte de carga y mejorar 
la logística regional.

Reuniones con autoridades
BASC Cartagena sostuvo reuniones con los comandantes 
de la Policía Fiscal Aduanera, Mayor Andrés Vallejo y de la 
Compañía Control Aeroportuario de Cartagena, Mayor Víctor 
Pinzón, quienes asumieron el mando recientemente. Estas 
reuniones se llevaron a cabo gracias a los cambios generados 
en el personal de las autoridades regulatorias, con el fin de 
presentar a BASC y sus actividades para definir sinergias y 
trabajo colaborativo. 

Mesa Técnica de Movilidad y Seguridad
De la Alianza Caribe, en Cartagena se creó la Mesa Técnica 
de Movilidad y Seguridad, en la que participan diferentes 
agremiaciones privadas como ANDI, AFSEB, BASC, junto 
con diferentes actores del gobierno distrital, con el apoyo 
de la facilitadora de puertos del Ministerio de Transporte y 
personal de la concesión vial del corredor de carga, donde 
se analizan temas de movilidad y seguridad con los actores 
de la cadena logística de la Zona Industrial de Mamonal (ZIM). 
Se han generado espacios y mesas de trabajo para revisar las 
diferentes problemáticas asociadas al corredor de acceso de 
la zona portuaria; y adicional se ha levantado un diagnóstico 
de movilidad de dicha zona, el cual se ha socializado en varias 
ocasiones, para buscar sinergias exitosas con el sector público.

Sensibilización BASC a estudiantes de Logística 
Empresarial y Negocios Internacionales
Se llevó a cabo el encuentro de sensibilización BASC 
a estudiantes de Logística Empresarial y Negocios 
Internacionales de la Fundación de Estudios Superiores 
Comfanorte - FESC - y a estudiantes de Comercio Exterior de 
la UDES Universidad de Santander.

Webinar: Pacto por la Prevención y Seguridad 
Empresarial
BASC Cartagena organizó el Webinar: Pacto por la 
Prevención y Seguridad Empresarial, en conjunto con 
la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en el marco 
de la Estrategia Esmeralda, donde se dio a conocer dicha 
estrategia y se contextualizaron los riesgos empresariales 
dentro del sistema de drogas ilícitas a los asociados del 
capítulo, con una participación de más de 80 personas.
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BASC Centro Occidente

Total personas capacitadas
2.161

Total eventos de capacitación
55

Capacitaciones 1er Semestre 2022. 

Auditorías 1er Semestre 2022. 

Total de auditorías
25

Convenio con cámara de comercio de 
Pereira para la afiliación de 8 empresas
El convenio se realizó durante la mesa de 
internacionalización, y se gestó con el objetivo de 
fortalecer la capacidad competitiva de un grupo de 
empresas de Pereira mediante la implementación del 
Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. 

El proyecto permite tener un ahorro casi del 70% en 
el primer año de certificación y los recursos permiten 
beneficiar a 8 empresas del municipio de Pereira.

Reunión Asociados Ibagué
En mayo se llevó a cabo la reunión con los asociados 
del capítulo Centro Occidente de Ibagué, en la cual se 
dio un resumen e informe de las decisiones tomadas 
en la Asamblea Anual de Asociados.

Capacitación inspección de contenedores
Durante las capacitaciones realizadas en el primer semestre 
del 2022 se destaca la de inspección de contenedores, 
realizada en febrero, en la cual participaron 25 delegados de 
empresas de diferentes sectores.

Comité sobre Manejo de Correspondencia 
y Paquetes Sospechosos
En el mes de marzo en modalidad virtual, se llevó a cabo 
el Comité sobre Manejo de Correspondencia y Paquetes 
Sospechosos, esta socialización hace parte del eje de 
Comités Temáticos de seguridad del capítulo BASC Centro 
Occidente. El evento contó con una asistencia de 288 
personas.

Consultoría a la empresa Florius S.A.S
En los meses de febrero y marzo se llevó a cabo una 
consultoría a la empresa Florius S.A.S. la cual se encuentra 
enmarcada en los espacios abiertos de consultorio que 
brinda el capítulo BASC Centro Occidente, en los cuales las 
empresas afiliadas tienen la posibilidad de programar una 
cita con un Auditor Internacional BASC para resolver dudas 
e inquietudes respecto a la implementación del Sistema de 
Gestión en Control y Seguridad.
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BASC Oriente

Total personas capacitadas
1.237

Total eventos de capacitación
45 

Capacitaciones 1er Semestre 2022. 

Auditorías 1er Semestre 2022. 

Total de auditorías
48

En el mes de mayo, se llevó a cabo el Premio Exportador de 
Santander (GPS Awards) el cual es el primer y único galardón 
a la internacionalización del oriente colombiano organizado 
por La Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), durante 
la gala resultaron ganadoras en diferentes categorías empresas 
asociadas a BASC Oriente a las cuales felicitamos por sus logros.

Asociados ganadores en los Premios 
Global Plan Santander

Asamblea comité de gremios Santanter
BASC Oriente participó en la Asamblea del Comité 
Gremios, junto a más de 20 gremios económicos y 
asociaciones afines de Santander, desde donde se trabaja 
en conjunto por el crecimiento del departamento, siendo 
a su vez, reelegida la Junta Directiva del Capítulo.

Puertas abiertas a la internacionalización 
- Cámara de comercio de Bucaramanga
En el mes de marzo, BASC Oriente participó con éxito 
en el evento Puertas Abiertas a la Internacionalización 
organizado por La Cámara de Comercio de Bucaramanga 
(CCB), donde se tuvo la oportunidad de socializar los 
servicios que ofrece la organización y el compromiso que 
se tiene con la seguridad de la cadena de suministro.

LXI Asamblea - ANDI 
En el mes de mayo BASC Oriente acompañó a la ANDI 
Santander durante importante encuentro empresarial, 
la LXI Asamblea. Felicitamos a la ANDI por su destacada 
gestión y hacer posible este encuentro.

Asociados BASC Oriente dentro el ranking 
de las 500 Empresas Generadoras de 
Desarrollo en Santander 2022
Desde BASC, resaltamos a las empresas asociadas 
pertenecientes al capítulo BASC Oriente y que hacen parte 
de las 500 compañías más competitivas de la región, según la 
revista Vanguardia:
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BASC Santa Marta

1.770

Total eventos de capacitación
40

Capacitaciones 1er Semestre 2022. 

Auditorías 1er Semestre 2022. 

Total auditorías remotas 
3

Total auditorías presenciales
39

Total auditorías
42

El capítulo realizó una reunión con el Director de Seguridad 
del Ministerio de Defensa, Sr. Carlos Camargo, en la cual se 
abordó el tema de la seguridad de los transportadores por 
la vía alterna al Puerto de Santa Marta.

Mesa de seguridad vía alterna al Puerto de 
Santa Marta

En el mes de junio se llevó a cabo la elección de la mesa 
directiva del Comité Intergremial del Magdalena, del cual 
BASC Santa Marta es miembro activo.

Elección mesa directiva Comité 
Intergremial del Magdalena

En junio se llevó a cabo la reunión de acercamiento 
entre BASC Santa Marta con el equipo de trabajo de 
AMCHAM Barranquilla.

AMCHAM BARRANQUILLA

BASC Santa Marta obtuvo un espacio de reunión con el 
Ministro de Justicia Wilson Ruiz, donde se compartió el 
ABC de la ley de seguridad ciudadana (ley 2197 del 25 de 
enero de 2022).

ABC de la ley de seguridad ciudadana

El pasado mes de mayo BASC Santa Marta participó 
del programa FUTUREXPO de PROCOLOMBIA en 
el auditorio de la Universidad Sergio Arboleda en 
la ciudad de Santa Marta, divulgando información 
sobre el SGCS a nuevos exportadores de la región.

FUTUREXPO
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BASC Sur Occidente

Total personas capacitadas
1.276

Total eventos de capacitación
32 

Capacitaciones 1er Semestre 2022. 

Auditorías 1er Semestre 2022. 

Total auditorías remotas
37

Total auditorías presenciales
25

Total auditorías
62

Conversatorio Policía Nacional
En el mes de abril BASC Sur Occidente, en cabeza de su 
director ejecutivo, Sr. Hernán Cruz, estuvo presente en 
el desarrollo del Foro de la Ley para el fortalecimiento 
de la seguridad ciudadana y Leyes para el proceso de 
transformación integral de la Policía Nacional de Colombia, 
realizado en el Club de Ejecutivos del Valle - Cali.

XI FORO REGIONAL IMPO - EXPO 2022
El pasado mes de junio, en Cali, se llevó a cabo el XI 
Foro Regional Impo - Expo, encuentro gestionado por la 
Asociación Nacional de Comercio Exterior - ANALDEX.
En este evento, que tiene como fin exponer una 
visión general del comercio exterior y la internalización 
económica del sur occidente colombiano, se abordaron 
algunos temas como: la competitividad regional, avance 
de los principales proyectos y el impacto en las empresas, 
el panorama económico, la accesibilidad vial de la región, 
análisis de la infraestructura vial de la región sur occidente 
del país, el estado de las navieras, puertos y demás factores 
que influyen en el transporte marítimo.

XII CONGRESO ADICOMEX
En formato híbrido se realizó en el mes de mayo en Cali, el 
XII Congreso Adicomex, espacio que contó con una amplia 
agenda académica en la que se incluyó la participación del 
sector público, privado, gremios, instituciones educativas 
y demás actores relacionados con el comercio exterior y 
la logística.
Dentro de los principales ejes temáticos se incluyó: 
Avances y retos de la aduana colombiana, el papel de 
los puertos en la coyuntura actual, el futuro de las zonas 
francas y estrategias para generar más exportaciones, 
análisis del comportamiento del comercio exterior 
colombiano, logros y retos, situación global de la carga y 
los contenedores y su impacto en Colombia, entre otros.
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Empresas certificadas por capítulo 
nacional a 31 de jun de 2022

Empresas certificadas por sector económico
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Capacitaciones de BASC Colombia en 2022

8 capacitaciones

737 personas 
capacitadas

22.179 personas 
capacitadas

El capítulo nacional desarrolló 8 capacitaciones en temas relacionados con: la prevención y 

seguridad empresarial (en articulación con la Polícia Nacional), los efectos y desafíos para las 

empresas colombianas con ocasión de las sanciones comerciales a Rusia, el estudio de las 

leyes de lucha contra la corrupción, las vulnerabilidades de las operaciones en instalaciones 

portuarias, entre otras.

487 eventos de 
capacitación

Los 10 capítulos regionales y el capítulo BASC Colombia desarrollaron durante el primer periodo 

del 2022, 487 eventos de capacitación, logrando fortalecer las competencias de 22.179  personas 

en el país.



Como parte de nuestra misión, la Organización Mundial BASC y el Capítulo BASC Perú, 

realizarán de manera presencial el X Congreso Mundial BASC: “La Resiliencia en el 

Comercio Internacional” durante los días 17 y 18 de noviembre en los Delfines Hotel & 

Convention Center, ubicado en Lima - Perú.

Es preciso señalar, que el congreso mundial, tiene como objetivo fortalecer el 

comercio internacional generando confianza en la cadena de suministro mediante 

la aplicación de estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados 

internacionalmente, como también, encontrar un espacio para compartir experiencias, 

procedimientos y buenas prácticas de seguridad; así como, discutir sobre los desafíos 

que afronta el comercio internacional.

Para más información ingrese a: www.bascperu.org o escanee el código QR.
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