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Lanzamiento de la Versión 5 de la Norma y
Estándares Internacionales BASC

El pasado 15 de marzo, WBO realizó el lanzamiento oficial de la
actualización más reciente de la Norma y Estándares Internacionales
BASC Versión 5, a través de un video donde se muestran los nuevos
cambios del alcance de la certificación BASC.
https://www.dropbox.com/s/ifr7ub8cyg2xc2j/Video%20Lanzamiento%20Mundia%20V5%20%20Norma%20y%
20Estandares%20Int%20BASC.mp4?dl=0&utm_source=emailcampaign950&utm_medium=phpList&utm_conte
nt=HTMLemail&utm_campaign=Video+lanzamiento+mundial+Norma+y+Est%C3%A1ndares+Internacionales+B
ASC+V5-2017.
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NOTICIAS BASC

El pasado 16 de marzo de 2018 con
un Quorum de 70% se llevó a acabo
nuestra reunión de Asamblea General
de asociados, en la que se aprobó el
Informe
de
Gestión,
Estados
Financieros, Reforma de Estatutos y
Distribución de Excedentes del 2017.
Como también fue un espacio para
debatir proyectos propuestos por
parte de WBO y BASC Colombia.
Una vez debatido y aprobado los
puntos tratados, se dio paso a los
reconocimientos por parte del
Capítulo, donde se exalto la labor y el
trabajo por más de 18 años al señor
Raúl Maestre Vásquez y la gestión y
el apoyo de las siguientes
autoridades: Compañía de control
Portuario, SIJIN, GAULA Policía,
Dirección de Tránsito y Transporte y
Policía Antinarcóticos.

Asamblea General BASC Capítulo Santa Marta

Señor
Raúl
Maestre
recibiendo
reconocimiento por parte de María Carolina
Vives, Directora Ejecutiva de BASC Santa
Marta

Reconocimiento
al
grupo
de
Prevención Regional fue recibido por
el I. Carlos Villamil de la Policía
Antinarcóticos Regional No. 8

Reconocimiento al Mayor Wilver López,
Comandante de la Compañía Control
Portuario Santa Marta

Reconocimiento
al
grupo
de
Prevención del Secuestro y
la
Extorsión del Grupo GAULA Policía
fue recibido por el I. Alex Foronda.

Reconocimiento al Frente de Seguridad
Empresarial fue recibido por el I. José
Guayambuco de la SIJIN.

Reconocimiento al grupo de Prevención Vial de
la Dirección de Transito y Transporte, fue
recibido por el SI. Samir Crespo.

BASC entrega reconocimiento a Subdirector de la Policía Nacional

El día 21 de marzo del presente año, se llevó acabo la Asamblea de BASC Capítulo Colombia, en la ciudad de Bogotá,
donde se exaltó y reconoció con la Medalla BASC el apoyo y la gestión del General José Ángel Mendoza Guzmán,
Subdirector de la Policía Nacional.
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NOTICIAS BASC

WBO presente en la 19a Reunión del Grupo de
trabajo SAFE de la OMA.

El Sr. Alvaro Alpízar, Presidente del Consejo Directivo de WBO,
durante su intervención en la SAFE GW de la OMA.

World BASC Organization se hizo presente en la
decimonovena reunión del grupo de trabajo SAFE,
celebrada del 21 al 23 de febrero de 2018 en la sede de
la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en Bruselas,
la cual reunió a más de 100 delegados de
administraciones
aduaneras,
agencias
gubernamentales, el Grupo Consultivo del sector
privado (PSCG), organizaciones internacionales y
académicos.

Tercera Reunión Interagencial de
Experiencias y Propuestas para
combatir el Narcotráfico Marítimo
en Colombia.

El pasado 6 de marzo de 2018, en
Buenaventura, Colombia, se llevó a cabo
la Tercera Reunión Interagencial (1ª. en el
pacífico colombiano) de experiencias y
propuestas para combatir el narcotráfico
marítimo, organizada por la Armada
Nacional de Colombia a través del Centro
Internacional Marítimo de Análisis contra
el Narcotráfico-CIMCON.

Fermín Cuza, junto a
Ana Hinojosa,
Directora de
Facilitación y
Cumplimiento de la
OMA.

Boletín informativo WBO Febrero 2018

Boletín informativo WBO Marzo 2018
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ACTUALIDAD

Oportunistas intentan engañar a empresas
interesadas en adquirir la calidad de OEA
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
alerta a las empresas interesadas en adelantar el
proceso para ser reconocidas como OEA, pues personas
inescrupulosas les están contactando para ofrecer un
paquete de visitas a sus proveedores y clientes y así
cumplir el requisito de verificación de la
implementación de mecanismos de seguridad, el cual es
responsabilidad exclusiva de la empresa que está
participando en el proceso, por lo tanto, los costos
asociados a su realización no deben ser trasladados a
sus socios comerciales.

Lanzan sistema de
denuncia virtual contra el
contrabando
Con el propósito de incentivar el control social a
través del aprovechamiento de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo junto con la
Policía Fiscal y Aduanera, colocan a disposición de
la ciudadanía la nueva aplicación móvil ´Todos
contra el contrabando´, que permite notificar,
desde teléfonos inteligentes, los establecimientos
públicos que presenten inconsistencias en sus
productos comercializados.

Es importante recordar que el trámite para solicitar la
autorización como OEA es gratuito, de carácter
voluntario y no requiere intermediarios para su
realización. Este se encuentra a cargo de la DIAN, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos – INVIMA, el Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA y la Policía Antinarcóticos, no de
particulares.
Cualquier irregularidad durante el proceso puede
denunciarse a través del buzón:
http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/quejas_y
_soluciones.html
Beneficios que se otorgan a las empresas OEA
Reducción de inspecciones
Agilización de trámites
Pago consolidado
Asignación de un oficial de operaciones (estará
pendiente de sus trámites)
No tendrán que presentar declaraciones anticipadas,
cuando se exijan Eliminación de la garantía

Comunicado de Prensa 15 de Febrero, DIAN
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ACTUALIDAD
INDUMIL se certifica BASC

La empresa INDUMIL logró certificación BASC través de la Auditoría de Certificación, realizada durante la semana
del 11 al 15 de diciembre, la cual permitió evidenciar que INDUMIL cuenta con un sistema de seguridad, que
cumple en gran medida con los parámetros establecidos por BASC en la categoría de empresa exportadora e
importadora.
La empresa logró la certificación por medio del Capítulo BASC Capitulo Bogotá. Este logro convierte a Indumil en
la primera entidad del Grupo Social y Empresarial de la Defensa-Gsed, certificada en la norma internacional BASC
y la única de carácter militar en el mundo que opera bajo los estándares del sistema.
Comunicaciones Corporativas Indumil

Exportaciones de Colombia crecieron en 19%
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que las exportaciones de
Colombia sumaron 37.800 millones de dólares durante 2017, representando un aumento del 19 %
respecto a la cifra registrada en 2016 cuando las ventas fueron de 31.756 millones de dólares.

Por su parte, las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas en
2017 fueron 7355 millones de dólares y presentaron una variación de 7,2% por las mayores
ventas de aceite de palma y sus fracciones (55,4%) seguidas de otros azúcares de caña (36,6 %).
En 2016 las exportaciones de este grupo fueron 6864 millones de dólares.
De acuerdo con la información de las exportaciones reveladas por el Dane, en el último mes de
2017 las ventas externas del país aumentaron 13,6 % con relación al mismo mes de 2016, al pasar
de 3477 millones de dólares a 3949 millones.
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CAPACITACIONES
Charlas de Prevención con apoyo de las Autoridades

Charla de Explosivos – SIJIN
Dirigido a: INCOMETALICAS- Fecha: Enero 29 2018
Asistencia: 17 personas.

Prevención frente a Hurtos - SIJIN
Dirigido a: INCOMETALICAS- Fecha: Febrero 19 de 2018
Asistencia: 19 personas.

Prevención frente al Secuestro y la Extorsión - GAULA Policía
Dirigido a: BANEXCO Fecha: Febrero 28 de 2018
Asistencia: 15 personas.

Prevención Vial – Dirección de Tránsito y Transporte
Dirigido a: INCOMETALICAS - Fecha: Febrero 16 de 2018
Asistencia: 19 personas.

Prevención frente a Penas y Consumo de Sustancias Psicoactivas
Dirigido a: COLTUGS – Fecha: Febrero 26 de 2018
Asistencia: 9 personas a bordo.

Prevención frente al Secuestro y la Extorsión/Sensibilización SGCS BASCGAULA Policía y BASC
Dirigido a: SERVITANQUES Fecha: Marzo 6 de 2018
Asistencia: 9 personas.
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CAPACITACIONES

Socialización del Cronograma de Cursos y Capacitaciones
BASC en las empresas

Cumpliendo con los propuesto por la Junta Directiva de BASC Capítulo Santa Marta, en el mes de febrero se
realizó el primer recorrido en las empresas certificadas BASC, cuyo objetivo es socializar el cronograma de
cursos y charlas para el año 2018 y lograr acercamiento con el Área de Gestión Humana de cada asociado.
Este plan de visitas se llevará acabo durante el presente año para obtener mayor convocatoria y
participación en los eventos que realiza nuestro Capítulo.

Empresas visitadas
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CURSOS BASC

AGÉNDESE
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Policía Antinarcóticos incautó 75 kilos de cocaína

Policía reporta incautación de
más de mil kilos de cocaína del
Clan del Golfo

La Compañía Control Portuario – Policía Antinarcóticos del
Puerto de Santa Marta realizó la incautación de 75 kilos de
clorhidrato de cocaína peso neto, hallados en 77 paquetes
forrados rectangulares, que tenían como destino a
República Dominicana.

Enero de 2018

En el marco de la operación ‘Agamenón II’,
la Policía Nacional en coordinación con
autoridades panameñas incautaron 1496
kilos de cocaína que pertenecía al ‘Clan del
Golfo’.

Policía Antinarcóticos incautó 1.626 kilos de
cocaína

La Compañía Control Portuario – Policía Antinarcóticos del
Puerto de Santa Marta realizó la incautación de 1.626 kilos
de clorhidrato de cocaína peso neto, hallados en 119 cajas
dentro del contenedor, que tenían como destino a
Amberes, Bélgica.

De acuerdo con la investigación, el
cargamento avaluado en 16.456.000
dólares, era propiedad de alias el ‘Negro
Perea’, uno de los cabecillas de dicha
organización. Según las autoridades, el alijo
había sido despachado desde el Urabá
chocoano con destino a Panamá y
finalmente Estados Unidos.
Las autoridades ubicaron la lancha rápida
en donde los tripulantes transportaban el
cargamento, la embarcación fue
interceptada y obligada a encallar en la isla
de Bastimento, provincia Bocas del Toro
(Panamá), allí los guardacostas hallaron en
su interior los 76 bultos de lona que
contenían la cocaína
www.hoydiariodelmagdalena.com
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Decomisados 221 kilos de cocaína

Policía decomisó 604 kilos de
coca al ‘Clan del Golfo’

Febrero de 2018

Las autoridades reportaron el decomiso de 221
kilos de cocaína que se encontraban dentro de un
vehículo tipo furgón. En el operativo realizado por
el Ejército Nacional y Unidades del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Fiscalía, se conoció que no
hubo capturados y fue realizado en el Municipio de
Uribía, La Guajira.
www.hoydiariodelmagdalena.com

Policía decomisó 19 kilos de coca

Marzo de 2018

En un puesto de control Agentes especiales
de la Policía Antinarcóticos hallaron un
cargamento de clorhidrato de cocaína de la
organización delincuencial ‘Clan del Golfo’.
El hallazgo se registró en en una base de
registro conocida como Puerto Carga,
jurisdicción de la zona metropolita de Santa
Marta.
Se logró conocer, que luego de varias horas
de registro a vehículos y personas, se
requirió un tractocamión, que transportaba
un cargamento de ‘carbón mineral’, de
acuerdo a los reportes escritos y lo
manifestado por el conductor.

Febrero de 2018

19 kilos de base de coca y tres de bazuco fueron
incautados por el Departamento de Policía Magdalena, en
una camioneta color blanca que cubría la ruta entre
Aguachica y Santa Marta y la cual fue detenida para una
requisa a la altura del peaje de Tucurinca.
La droga, iba oculta en la llanta de repuesto del automotor,
y fue descubierta por los uniformados luego de que uno de
los contrabandistas mostrara una actitud sospechosa.

Al revisar minuciosamente el vehículo en su
exterior, se observó una estructura metálica
inusual en la parte inferior del tráiler
adosado al mismo, por lo cual se realizó una
inspección intrusiva a la estructura metálica,
encontrando un total de 610 paquetes
rectangulares
con
una
sustancia
pulverulenta de color blanco, con olor y
características similares a estupefacientes.
www.hoydiariodelmagdalena.com

www.hoydiariodelmagdalena.com
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Capturado ‘Tintero’ por extorsión a comerciantes
El modus operandi consistía en controlar y exigir diferentes sumas de dinero
por cada vehículo que ingresaba y salía del centro de abastos con productos
alimenticios.

www.hoydiariodelmagdalena.com

En desarrollo de un operativo planificado desde hacían varios meses por parte
del Grupo Gaula de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía Primera
Especializada de Santa Marta se hizo posible la captura de un hombre
señalado como responsable por el cobro de extorsiones a comerciantes en la
plaza de Mercado.El implicado, identificado como Rubén Enrique Medina
Ditta, conocido con el alias de ‘El Tintero’ fue llevado en medio de estrictas
medidas de seguridad hasta los calabozos de la URI de la Fiscalía.

Capturado jefe de extorsión de ‘Los Pachencas’
Como un nuevo duro golpe a la estructura del grupo armado ‘Los Pachencas’, fue
calificado por parte del comando de la Policía Metropolitana de Santa Marta, la
captura de otro cabecilla conocido con el alias de ‘California’.
Se trata de Hugo José Pabón Bautista, de 30 años, quien se desempeñaba como
jefe urbano y de finanzas, encargado de recolectar dinero producto de la
extorsión realizada a comerciantes, según lo confirmó esta unidad policial.
www.hoydiariodelmagdalena.com

Gaula capturó a integrante de banda de extorsionistas
En operaciones adelantadas por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula,
de la Policía Metropolitana de Santa Marta, fue capturado en flagrancia un presunto
extorsionista.
Este fue identificado como Camilo José Viloria Escalante, a quien sindican las autoridades por el
delito de extorsión. El operativo se desarrolló en la carrera 13 entre calles 5 y 6, diagonal a un
almacén de cadena del corregimiento de Gaira, en el sur de la capital del Magdalena.
www.hoydiariodelmagdalena.com
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Capturado alias ‘Leo’ cabecilla del ‘Clan
del golfo’

Capturado alias ‘Soldado’ de la
banda ´Los Pachencas

Lla Fuerza Pública capturó a alias ‘Leo’ cabecilla del
‘Clan del Golfo’ en Norte de Santander, esto en el
marco de la operación ‘Agamenón II’ que se
despliega en el territorio nacional para combatir
dicho grupo al margen de la ley.
Según la información policial alias ‘Leo’ sería familiar
de Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’ y máximo líder
de esta banda delincuencial. ‘Leo’ tendría bajo su
mando 150 hombres y mantenía conflictos con el
Grupo Delincuencial Organizado GDO ‘Los Rastrojos’
por las rutas del narcotráfico.
Pese a que delinquía en el departamento de Norte de
Santander, alias ‘Leo’ fue capturado en la ciudad de
Medellín (Antioquia), por los delitos de homicidio,
tentativa de homicidio, concierto para delinquir
agravado y porte ilegal de armas.
www.hoydiariodelmagdalena.com

Deberá responder ante las autoridades por los
delitos de concierto para delinquir y extorsión.
Estaba solicitado por un despacho judicial.
Operativos de registro y control que adelantaba
una patrulla de la Policía Metropolitana de Santa
Marta permitió la captura de un presunto
integrante del grupo armado ‘Los Pachencas’
que delinque en esta parte del país.
El implicado fue reportado como Giovanni
Alberto Villar Núñez, de 45 años, quien fue
trasladado hasta las instalaciones de la Unidad
de Reacción Inmediata de la Fiscalía de esta
ciudad.
La acción en su contra se presentó en un puesto
policial que había sido ubicado sobre la Vía
Alterna al Puerto, en cercanías a la entrada al
barrio Ondas del Caribe, en el nororiente.
www.hoydiariodelmagdalena.com
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