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EDITORIAL
Queremos agradecer a todas las empresas que
participaron de la décimo cuarta Asamblea Anual
Ordinaria de afiliados el pasado 14 de marzo, es para
nosotros muy complaciente poder contar con su
asistencia y con ella desarrollar un evento de alto nivel. En
el marco de esta actividad se llevó a cabo el lanzamiento
de la norma y estándares internacionales BASC V5/2017
uno de los proyectos más significativos para WBO, en el
que de manera especial se da un cambio y actualización
a la Norma y Estándares BASC que rigen la estructura de
la normalización y auditorias de la certificación BASC
como modelo global.
El compromiso de BASC por lanzar una nueva versión de
su Norma y Estándares Internacionales, que responda a los
retos actuales del comercio global y la integración de las
diferentes iniciativas y programas de las aduanas,
llevando de la mano las necesidades del sector
empresarial, hacen de esta nueva versión, un referente
único en la industria en beneficio de un comercio
internacional caracterizado por la implementación de
procesos íntegros y seguros.
El Comité Técnico encargado de la actualización de la
nueva norma y bajo el liderazgo de Fernando Duque,
Director Ejecutivo de WBO, desarrolló un esquema de
trabajo y consultas directas con las empresas miembros,
incluyendo la recepción de aportes de auditores
internacionales y directivos de capítulos para asegurar un
proceso de investigación y desarrollo abierto e inclusivo.
Adicionalmente se procuró cumplir con un nuevo modelo
y estructura de fácil aplicación guardando el
componente de precisión y exigencia para mantener la
calidad de la certificación BASC.
Los invitamos a conocer más de nuestras actividades en
la edición No. 68 de nuestro boletín informativo INFOBASC.
Susana Casas Medina
Directora Ejecutiva
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1.FINANCIERA
Damos una cordial bienvenida a la empresa: Empresa de Vigilancia el Triangulo
del Café LTDA, quien es ahora parte de nuestros afiliados de este año 2018.

2. PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
Auditorias

Figura 1. Informe auditorias

Uno de los procesos esenciales en
nuestro Capítulo es la realización de
auditorías, en donde se evalúa el
cumplimiento y mantenimiento del
SGCS BASC, a fin de renovar la
certificación de las empresas
afiliadas.
A
continuación,
se
presentan las auditorías realizadas a
en el primer trimestre del año 2018:

FEBRERO

6

MARZO

9
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3. COMITÉS
Comité de Certificaciones
El comité está integrado por un grupo interdisciplinario de profesionales
pertenecientes a las empresas afiliadas, los cuales evalúan los hallazgos
evidenciados de acuerdo a los criterios de la Norma y Estándares BASC. En el mes
de marzo se realizó una (1) sesion del Comité, mostrando los siguientes resultados:
Figura 2. Resultados comité de certificaciones

Comité BASC – Pereira y Armenia – Registro Nacional de Base de Datos
A fin de conocer e implementar la nueva reglamentación sobre el Registro
Nacional de Base de Datos, en los meses de enero y febrero se llevaron a cabo
los Comités BASC en la ciudad de Pereira y Armenia, contando con el apoyo del
Sr. Jose Walter Patiño experto en Ley de Protección de Datos. Durante las sesiones
del comité se contó con una participación activa de empresas afiliadas BASC y
empresas afiliadas al Frente de Seguridad Empresarial, en apoyo con la Cámara
de Comercio de Armenia y el Quindío.
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Comité BASC – Gestión de Riesgo Caso Viva Operador Logístico
A fin de compartir buenas prácticas llevadas a cabo en las empresas certificadas
BASC e identificadas en los procesos de auditoria, el Capítulo Centro Occidente
invito a la empresa Viva Operador Logístico S.A.S, a compartir la metodología
desarrollada sobre Gestión de Riesgos en el marco del Comité BASC. Agradecemos
su apoyo en este espacio de formación y abrimos la invitación general a compartir
demás ideas que puedan ser útiles a otras empresas BASC.

Comité BASC – Controles de Acceso Físico
El 23 de febrero se llevo a cabo el tema Controles de Acceso Físico, con el apoyo de
la firma CI Alliance Group S.A.S, quienes actualizaron a los asistentes frente a las
nuevas tecnologías de información aplicables a los controles de acceso. En el marco
del comité se realizó una rifa de una impresora de etiquetas con el software para
identificación de visitantes, siendo el afiliado Frutales Las Lajas el ganador.
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Comité de Seguridad – Prevención Consumo de Droga
El Frente de Seguridad Empresarial como aliado estratégico del Capítulo BASC Centro
Occidente, realiza un continuo acompañamiento en el desarrollo del Comité de
Seguridad, en esta oportunidad se brindo el tema de Prevención de Consumo de Drogas
liderada por el Subintendente Alex Mauricio Flores, Coordinador del Programa de
Prevención a las Drogas del Comando de la MEPER.

Comité de Comercio Exterior – Responsabilidad del Declarante en la Nueva
Regulación Aduanera
Como nuevo espacio de formación, el Capítulo modifico el Comité de Mejoramiento
Continuo en el Comité de Comercio Exterior con el objetivo de fortalecer los
conocimientos y buenas prácticas implementadas en las relaciones de comercio
internacional. La primera sesión del comité se llevó a cabo el 16 de febrero con la
colaboración del Abogado José Daniel Martínez, especialista en derecho tributario y
aduanero.
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4. CAPACITACIONES IN COMPANY SIN COSTO
Continuando con el objetivo de brindar a las empresas afiliadas diferentes temas de
capacitación, el Capítulo Centro Occidente realiza anualmente un estudio sobre los
motivos de No Conformidades reiterativas para promover el aprendizaje en aquellas áreas
donde se evidencian mayores brechas de conocimiento; por ello para el año 2018 se
diseño el siguiente plan de sensibilizaciones gratuitas, de acuerdo a las necesidades de las
empresas:
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilización BASC
Selección y Contratación del personal – Visitas Domiciliarias
Gestión del Riesgo y Preparación y Respuesta a eventos Críticos
Procedimientos y Registros del SGCS – V5/2017
Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo
Integridad de la Carga
Como actuar ante una Contaminación

Es importante recordar a nuestros afiliados que cuentan la opción de programar 3 temas
de su preferencia, los cuales podrán ser solicitados con la debida anticipación al correo
operaciones@basc-co.com para su programación.

Sensibilización BASC.................68 asistentes
Gestión del Riesgo.....................21 asistentes
SIPLAFT - Sector Vigilancia.......109 asistentes
Mejora Continua.........................7 asistentes
Integridad de la carga..............17 asistentes
Cierre efectivo de NC................10 asistentes
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5. OTROS EVENTOS
XIV ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE AFILIADOS BASC - 2018
En el mes de marzo se llevó a cabo la XIV Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados
BASC, en el cual se contó con la participación de afiliados, entidades gremiales
y autoridades municipales. Durante el evento se presentaron los resultados de
trabajo realizado en el 2017 como el proceso de unificación de capítulos a nivel
nacional. Así mismo, se hizo mención y reconocimiento a empresas que no
presentaron hallazgos catalogados como No Conformidades en su proceso de
auditoría. Reiteramos nuestros agradecimientos a los asistentes por reforzar su
compromiso en contar con procesos de comercio más seguros.

}
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Curso Inspección de Vehículos - COFCO Colombia
Como resultado del apoyo constante que brindamos al Capítulo BASC Café, el 5 de
marzo se realizó en las instalaciones de la empresa Cofco Colombia, el Curso teórico
práctico sobre Inspección de Vehículo Carpado, en donde los asistentes identificaron
puntos fundamentales a tener en cuenta en la inspección y riesgos provenientes de la
actividad exportadora.

Curso de Formación y Actualización Auditores Internos BASC V5-2017
Con el lanzamiento de la Norma BASC en su versión 5-2017, se realizo el primer Curso para
actualizar y formar a los Auditores Internos de las empresas afiliadas tanto al Capítulo
Centro Occidente como al Capítulo Café contando con la participación de 30 personas,
quienes destacaron la importancia y pertinencia de los conocimientos impartidos.
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Curso SIPLAFT – Sector Vigilancia y Seguridad Privada
De acuerdo a la Circular 465 de 2017 donde se establece que las empresas del sector
Vigilancia y Seguridad Privada deben contar con un Sistema Integral de Prevención
de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, se realizó el Curso de socialización
de dicha normatividad partiendo desde la implementación de la Circular 008 de 2011
como el referente más completo frente al SIPLAFT y brindando herramientas
fundamentales en su proceso de implementación. Contando con la participación de
empresas del sector tanto de Pereira como Armenia.

Informe de Gestión – Ibagué
Con la Dirección Ejecutiva del Capítulo, se realizo en la ciudad de Ibagué el Informe
de Gestión año 2017 para las empresas de la región, a fin de informar a dichos afiliados
todas las actividades realizadas y brindar los reconocimientos aquellas empresas que
no presentaron hallazgos de No Conformidades en ese año. Agradecemos la
participación activa de cada afiliado y los invitamos a que nos sigan acompañando
en todos nuestros eventos.
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Formación Exportadora - Procolombia
En el mes de febrero se realizó el evento de Formación Exportadora en Procolombia,
con el objetivo de fomentar buenas prácticas en seguridad del comercio exterior
aquellas empresas que van a iniciar su proceso de exportación, agradecemos a la
entidad el resaltar la importancia de los lineamientos de seguridad propuestos por
BASC e invitarnos a participar de dicho evento.

6. GESTIÓN COMERCIAL
Co & Tex
Ingenio Risaralda S.A.
Biopacol Andina S.A.S
Pa'l Tolima
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7. PRÓXIMOS EVENTOS

13 de abril – Comité de
Comercio Exterior – Ley Anti
contrabando
19 de abril – Comité BASC en
Armenia – Seguridad Vial
19 de abril – Comité de
Seguridad - Documentología
27 de abril – Comité BASC –
Poligrafía
24 de mayo – Curso Corto
Inspección de Contenedores
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8. VENTANA TÉCNICA
World BASC Organization lanza nueva versión de la
Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 5-2017
del país
El día 15 de Marzo se llevó a cabo el lanzamiento mundial de la norma y los estándares BASC V5 -2017,
uno de los proyectos más significativos para WBO, en el que de manera especial se da un cambio y
actualización a la Norma y Estándares BASC que rigen la estructura de la normalización y auditorias de
la certificación BASC como modelo global.
Se ha establecido un período de un año a partir de la fecha del lanzamiento para que las empresas
desarrollen el proceso de transición a la nueva versión, en este período, las empresas podrán solicitar
procesos de certificación tanto en la versión 4-2012 como con la versión 5-2017; a partir del 1.o de abril
del año 2019 se podrán desarrollar procesos de certificación únicamente con la versión 5-2017.
En nombre del Consejo Directivo de WBO, el Sr Álvaro Alpízar expresó que, con la implementación de
la nueva norma, se genera un espacio para la reflexión profunda sobre el valor de la confianza en las
actividades relacionadas en el comercio de bienes y servicios.
World BASC Organization, concluye esta importante etapa firme en su interés de que BASC siga siendo
el programa que, por más de 20 años, ha impulsado el método y las estructuras necesarias para
acreditar integralmente la confianza de cada eslabón de la cadena de suministro global.
Haga click en la imagen para ver video oficial del lanzamiento mundial de la nueva Norma y Estándares
Internacionales BASC Versión 5-2017.

Fuente:

http://www.wbasco.org/es/noticias/world-basc-organization-lanza-nueva-version-de-lanorma-y-estandares-internacionales-basc
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9. NOTIDECOMISOS
Caen seis toneladas de sustancias químicas controladas
La estrategia integral contra el narcotráfico (EICON) desarrollada por la dirección de Antinarcóticos en
todo el territorio colombiano viene arrojando importantes resultados, en las últimas horas se logró ubicar
un camión que se desplazaba muy cerca a la población de Facatativá en Cundinamarca, transportando
unas canecas metálicas con sustancias químicas controladas en el interior.
El análisis previo que se realizó a la documentación registrada en una bodega de insumos en la zona
industrial de Bogotá, dejaba ver lo que sería una falsificación y adulteración de documentos, esto prendió
las alarmas y los investigadores procedieron a la revisión de cámaras de seguridad para identificar los
compradores y el vehículo que transportaba las sustancias químicas.
Después de cotejar la información, los uniformados ubicaron un puesto de control en las principales vías
de acceso y salida de Bogotá, cuando se completaba más de tres horas registrando vehículos, se observó
el camión de color blanco y con carpa negra, con las mismas características del que se observó en las
pantallas del almacén. El ayudante y su conductor atendieron la orden de pare deteniendo la marcha
del vehículo, al momento de verificar la documentación y cuando se realizaba el registro se encontró
debajo de costales 37 canecas metálicas de 55 galones de capacidad cada una.
En el mismo lugar el ingeniero químico de la Policía Antinarcóticos hace las primeras pruebas en un par de
tubos de ensayo para determinar el contenido líquido de las canecas, los reactores aplicados a la
sustancia identificaron en un principio disolventes, entonces fue necesario realizar una segunda prueba,
encontrando Metil-etil-cetona, Isobutanol y acetato de etilo, todas estas sustancias químicas controladas.
La intención de las organizaciones narcotraficantes es adquirir los productos en pequeñas cantidades en
depósitos de la capital presentando documentación falsa de empresas fachadas, después estos
productos terminan en laboratorios de producción de alcaloides en el Magdalena medio según arroja la
investigación.
Con estas sustancias se hubiesen podido producir potencialmente seis toneladas de clorhidrato de
cocaína, teniendo en cuenta que son usadas en el proceso de extracción del alcaloide de la planta de
coca, sumado a esto, el impacto ambiental provocado por los narcotraficantes seria grande, teniendo en
cuenta que una vez utilizados son arrojados a los vertederos y corrientes de agua ocasionando la muerte
de muchas especies.
“Seguimos afectando la cadena criminal del narcotráfico, intervenimos y capturamos a personas que
transportan las sustancias químicas para la producción de alcaloides”.
Fuente: https://www.policia.gov.co/noticia/caen-seis-toneladas-sustancias-quimicas-controladas
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