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World BASC Organization, en conjunto secretaría de ASAPRA y la
Lanzamiento
de la Versión
5 de la Norma
y
de Despachantes
de
con BASC
Perú, desarrollaron
en la Asociación
Agentes
de
Aduana
(ADAU).
La
ciudad de Buenos
Aires,
la
capacitación
Estándares Internacionales BASC
de más de 30 oficiales, validadores del Organización a través de sus
Operador Económico Autorizado y contactos y empresas miembros
ha
consolidado
funcionarios de varios departamentos certificadas
de gobierno del sector público de proyectos muy firmes para
Argentina
y
Uruguay. establecer la presencia BASC en
En esta ocasión, como parte de la Argentina y Uruguay. El trabajo en
capacitación BASC, los oficiales contaron conjunto evidencia el interés por
con un la realización de varios ejercicios parte del sector empresarial, las
prácticos de identificación de evidencias agremiaciones y gobierno de
objetivas con base a los requerimientos ambos países en establecer la
de la Guía de Validadores de la cultura BASC y sumarse a la red
Organización Mundial de Aduanas global de World BASC Organization
(OMA). Como instructores de la y sus capítulos miembros.
formación, estuvieron representando a
la Organización los señores César
Venegas; director ejecutivo BASC Perú,
Carlos Reyes Lazo; director de
operaciones BASC Perú y Fermín Cuza;
presidente internacional de WBO. De
manera simultánea, los señores Cuza y
Venegas sostuvieron reuniones con
diversas organizaciones y empresas
Momentos del curso de auditores BASCBASC en Montevideo entre ellas la
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NOTICIAS BASC
Perú suscribe Acuerdo De Reconocimiento Mutuo (ARM) con los países que integran la comunidad
Andina
Con el objetivo de agilizar y facilitar las operaciones
del comercio exterior a nivel internacional, Perú
suscribió un nuevo Acuerdo de Reconocimiento Mutuo
(ARM) entre la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT) y las Aduanas
de Bolivia, Colombia y Ecuador, países que integran la
Comunidad Andina (CAN) y reconocen a las empresas
peruanas certificadas con el Programa Operador
Económico Autorizado (OEA).
La firma del acuerdo se dio durante el “Seminario
Operador Económico Autorizado (OEA)” organizado
por la SUNAT y la CAN, en el que los representantes de
las Aduanas de Colombia, Ecuador y Bolivia expusieron
sus experiencias con relación a la implementación del
programa; el mismo que brinda oportunidades de
crecimiento comercial para las empresas peruanas.
La suscripción estuvo a cargo de la Presidenta
Ejecutiva de la Aduana de Bolivia, Sra. Marlene
Ardaya; la Directora Nacional de Gestión de Riesgo y
Técnica Aduanera del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador (SENAE), Sra. María Eugenia Nieto la Directora

Momentos Sra. Viviana Caro Hinojosa, Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Sra. Ingrid
Díaz, Directora de Gestión de Aduanas DIAN Colombia; Sr. Rafael García Melgar,
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas de la SUNAT de Perú; Sr. Jorge Hernando
Pedraza, Secretario General de la Comunidad Andina (CAN); Sra. María Eugenia Nieto,
Directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y Sra. Marlene Ardaya,
Presidenta Ejecutiva de la Aduana de Bolivia.

de Gestión de Aduanas DIAN Colombia, Sra. Ingrid Díaz, y
el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas de la
SUNAT de Perú, Sr. Rafael García Melgar.
Es preciso señalar, que este es el tercer Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo (ARM) multilateral suscrito en el
mundo y el segundo en el que participa Perú. Ante ello, el
Sr. Rafael García Melgar informó que dicho ARM
contribuirá a facilitar el comercio exterior y asegurar la
cadena logística con los países que conforman la
comunidad andina.

World BASC Organization extiende sus felicitaciones a BASC
Costa Rica por su reciente nombramiento en calidad de
titulares, del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio
(CONAFAC) de Costa Rica, representando al Sector Privado,
por un periodo de dos años.
CONAFAC es creado a partir del Acuerdo de Facilitación del
Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), es presidido por el Ministerio de Comercio Exterior
de Costa Rica y está conformado por siete entidades
representantes del sector público que interactúan en el
comercio exterior y cinco representantes del sector privado,
de diferentes Cámaras y Asociaciones empresariales también
relacionadas al comercio internacional. En Costa Rica, tanto
los cinco miembros del sector privado como los siete del
sector público, participan en el CONAFAC con derechos
plenos de voz y voto.

Entre otras, la participación de BASC en el CONAFAC de
Costa Rica, busca promover y apoyar la implementación
correcta del Marco SAFE de la Organización Mundial de
Aduanas (OMA). El valor agregado que proporciona BASC
por su trabajo y método, de gestión de riesgos, ayudan al
Sector Privado y Público a cumplir con la Facilitación del
Comercio de manera segura.
¨Llegar a los ministerios de comercio exterior con el
compromiso de adoptar el Marco SAFE con el respaldo
de la OMA es una oportunidad extraordinaria para
demostrar el valor fundamental de BASC. Invitamos a
replicar estas experiencias a nivel de nuestros demás
países BASC¨ fueron las palabras de Álvaro Alpízar,
Presidente de BASC Costa Rica y miembro de la Junta
Directiva de WBO.
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NOTICIAS BASC
Nombramientos

Estructuración del área de operaciones WBO
La Junta Directiva de World BASC Organization ha reestructurado el área de operaciones,
teniendo en cuenta que antiguos funcionarios han decidido dejar la organización. De esta
manera, le damos la bienvenida a María Andrea Caldas como coordinadora de certificaciones
y a Claudia Lequerica como coordinadora de Auditorías y capacitaciones, en el área de
operaciones y quienes ya se han desempeñado en otras funciones y apoyando tanto a WBO
como a otros capítulos.

¨El comercio internacional enfrenta grandes retos en el aseguramiento de la
cadena de suministro¨: Uriel Espinosa, Director de Operaciones de WBO.
Uriel Espinosa afirma que cada vez más el comercio internacional
enfrenta grandes retos en el aseguramiento de la cadena de suministro,
y como tal WBO realiza una labor muy relevante para la materialización
de un comercio seguro.
El Sr. Espinosa es el nuevo Director de Operaciones de WBO en su sede
central en Miami. En entrevista con el departamento de
comunicaciones, cuenta que se siente contento y a la vez honrado de
ser parte de la gran familia BASC.
Asimismo, añadió: ¨Desde la Dirección de Operaciones estaremos
empujando por el desarrollo de nuevas prácticas y herramientas,
adaptadas a un comercio en constante evolución, las cuales permitan
consolidar aún mas la importancia de World BASC Organization para la
empresas, gobiernos y organismos de control ¨.

Uriel Espinosa
Director de Operaciones de WBO.
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NOTICIAS BASC
Destacada participación de BASC en reuniones de COMALEP en Paraguay
Partiendo de la realidad de que el Sistema de Gestión Luz Dary Murcia Reyes, Jefe de la Coordinación del OEA en Control y Seguridad – BASC es una herramienta
DIAN
para implementación y mantenimiento del Operador ¿Cuál considera que ha sido el aporte de BASC al
Económico Autorizado OEA; y teniendo en cuenta, Operador Económico Autorizado OEA?
que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “BASC sin lugar a dudas es una iniciativa de seguridad en la
DIAN, como entidad estatal, es uno de nuestros cadena de suministro de tipo privado, la experiencia que
aliados estratégicos en la lucha por la seguridad de la tiene BASC ha permitido concientizar empresas en la
cadena de abastecimiento en el comercio importancia de implementar temas de seguridad en las
internacional; entrevistamos a Luz Dary Murcia operaciones de comercio exterior; creo que ese ha sido el
Reyes, Jefe de la Coordinación del OEA de la DIAN, y principal aporte; y obviamente en lo que ha sido el
esto fue lo que manifestó:
desarrollo del tema OEA en Colombia, ha contribuido
¿Qué ventajas cree que tienen las empresas BASC también a concientizar a sus empresas afiliadas para que
para aplicar a la validación OEA?
avancen en el cumplimiento de los requisitos; igualmente,
“Hay que partir de la base de que los requisitos que BASC hace parte a nivel mundial del grupo consultivo de la
exige la norma BASC y que los requisitos que están en Organización Mundial de Aduanas, entonces su aporte en
el estándar OEA no son exactamente los mismos, el desarrollo de programa ha sido importante a nivel
obviamente, quien ya tiene un camino recorrido con mundial”.
la Norma Internacional BASC no empieza de cero, ya
tiene conocimiento y experiencia en la
implementación de medidas de seguridad en cadena
de suministro, pero quien quiere llegar a ser OEA le
toca completar los requisitos que falten, por ejemplo,
el tema de la seguridad de los procesos aduaneros, el
tema de trazabilidad de la presentación de
declaraciones,
el tema
de Directiva
seguridad sanitaria
y
Nueva
Junta
BASC Santa
Marta periodo 2019-2021
fitosanitaria, entre otros. Digamos que el reto es
completar lo que falta, que a decir verdad el tema
OEA es muy exigente al ser una iniciativa de estado,
consecuentemente también lleva a unos beneficios
que esa es otra de las grandes diferencias con BASC,
pues al ser BASC una iniciativa privada, la posibilidad
de otorgar una serie de beneficios está un poco más
limitada, al ser el OEA un programa de estado la carta
de beneficios es bastante amplia, entonces pueden
Luz Dary Murcia Reyes, Jefe de la Coordinación del OEA - DIAN
tener beneficios de la DIAN, o de la Policía
Antinarcóticos, entre otros”.

Boletín informativo WBO Agosto de 2019
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD EN LA
ACTUALIDAD
CADENA
DE SUMINISTROS
Duque ratificó apoyo a bananeros
para ‘combatir’ el hongo ‘asesino’
El presidente Iván Duque se reunió con representantes del
sector bananero en el Hotel Irotama en Santa Marta, para
ratificarles el respaldo para ‘combatir’ el hongo Fusarium
Raza 4 Tropical o llamado hongo ‘asesino’, el cual tiene
presencia en La Guajira y, buscan evitar que se propague
en el mismo departamento, en la región y en el país. Cabe
mencionar que el Gobierno Central tiene un gran
compromiso con este sector económico en Colombia,
puesto que se declaró la emergencia nacional y, están
tomando todas las medidas del caso para contenerlo.
Duque, precisó que: “Venimos avanzando con éxito en la
contención de esta enfermedad, la cual está controlado,
totalmente segmentada y se viene actuando de manera
efectiva por parte del ICA, por parte de todas las
autoridades para mantenerlo en el lugar donde se
presentó y tomar todas las precauciones con puntos de
control de inspección del ICA con el apoyo de la Policía de
Tránsito, las fuerzas militares, la Policía y la Polfa para que
no sólo tengamos

inspección sino que tengamos fumigación. También
añadió: “Se ha avanzado en temas tan importantes como
las inversiones en materia de bioseguridad por parte del
sector privado con el apoyo del Gobierno Nacional y las
inversiones que corresponde al Gobierno Nacional a
través del ICA, Agrosavia y otras entidades. El Gobierno
Nacional espera de parte del ICA seguir manteniendo el
rigor en la inspección y adicionalmente el
acompañamiento predio a predio para que se sigan
adelantando los programas de erradicación donde se
encontró la presencia del Fusarium Raza 4. Además con
Agrosavia que es el Centro de Investigación Agropecuaria
se viene adelantando un trabajo con Cenibanano y
también con embrapa de Brasil para que identifiquen la
producción de especies que sean resistentes al Fusarium
Raza 4 como lo han adelantado otros países del mundo
donde se ha presentado esta enfermedad.
Fuente: El tiempo

Las exportaciones cayeron por baja en ventas de carbón
De acuerdo con la entidad, este resultado se explicó
principalmente por la caída de 1,2% en las ventas externas
del grupo de combustibles y productos de las industrias
extractivas, dentro del cual se encuentran los despachos
de hulla, coque y briquetas, que decayeron 14,4% en este
periodo. “Con el carbón venimos desde hace rato con una
caída de precios, los precios del mercado internacional han
estado bajos y eso nos ha afectado”, aseguró el presidente
de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex),
Javier Díaz. Por su parte, Silvana Habib, presidente de la
Agencia Nacional de Minería (ANM), destacó que el
Gobierno está intentando dar un “impulso y reactivar un
sector tan importante para la economía del país como lo
es el sector minero”, y que si bien se debe transitar hacia
energías más limpias con el tiempo, “el carbón sigue
siendo una de las mayores fuentes de generación
energética, y que si bien se debe transitar hacia energías

El balance en el primer semestre en materia de exportaciones no fue
favorable, pues de acuerdo con el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Dane) entre enero y junio las ventas al
extranjero cayeron 1,5%, y totalizaron US$20.246 millones, mientras
que en el mismo periodo de 2018 el saldo reportado fue de US$20.555
millones.

más limpias con el tiempo, “el carbón sigue siendo una
de las mayores fuentes de generación energética, y
mientras tanto Colombia seguirá aprovechando la
explotación de este mineral por medio de un modelo de
minería integral”.

Fuente: El tiempo
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO
Acompañamientos sin costos con las autoridades

Charla de Prevención frente al consumo de sustancias Psicoactivas POLAN
Dirigido a: Sociedad Portuaria Regional De Santa Marta S.A Fecha: Junio 5 de 2019
Asistencia: 30 personas.

Charla de prevención frente a secuestro y extorsión – GAULA
Dirigido a: LBH Colombia S.A.S - Fecha: Junio 13 de 2019
Asistencia: 12 personas.

Charla de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas- POLAN
Dirigido a: Augustea Grancolombia S.A - Fecha: Junio 20 de 2019
Asistencia: 10 personas.

Charla de sensibilización BASC/Charla de prevención frente a
delitos informáticos - GAULA/BASC
Dirigido a: Marítima Del Caribe S.A.S - Fecha: Junio 11 de 2019
Asistencia: 12 personas.

Charla de Sensibilización BASC – BASC
Dirigido a: Baupres S.A.S/ Transportes Marítimos Arboleda S.A.S
Fecha: Junio 19 de 2019
Asistencia: 19 personas.

Charla de Sensibilización BASC/Charla de prevención frente al secuestro y
extorsión BASC/GAULA
Dirigido a: Estinorte S.A - Junio 21 de 2019
Asistencia: 35 personas.
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Charla de prevención frente al terrorismo e identificación de explosivos - SIJIN
Dirigido a: Augustea Grancolombia S.A - Fecha: Junio 21 de 2019
Asistencia: 14 personas.

Charla prevención frente a secuestro y extorsión - GAULA
Dirigido a: Servicios Técnicos Bananeros S.A- Fecha: Julio 9 de 2019
Asistencia: 34 personas.

Charla de sensibilización BASC/Charla de prevención frente al narcotráfico –
BASC/POLAN
Dirigido a: Seguridad Nápoles LTDA.- Fecha: Julio 12 de 2019
Asistencia: 31 personas.

Charla de Prevención frente a Lavado de activos y financiación del
terrorismo– POLAN
Dirigido a: Augustea Grancolombia S.A - Fecha: Julio 4 de 2019
Asistencia: 8 personas.

Charla Prevención frente al secuestro y extorsión – GAULA
Dirigido a: C.I. Técnicas Baltime De Colombia S.A – Fecha: Julio 11 de 2019
Asistencia: 16 personas.

Charla Prevención frente a LA/FT-POLAN
Dirigido a: Opción Logística Integral S.A.S - Fecha: Julio 18 de 2019
Asistencia: 10 personas.
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Charla de prevención frente al secuestro y extorsión - GAULA
Dirigido a: C.I Técnicas Baltime de Colombia S.A - Fecha: Julio 25 de 2019
Asistencia: 49 personas.

Charla de prevención frente a LA/FT - POLAN
Dirigido a: Knight S.A.S- Fecha: Julio 26 de 2019
Asistencia: 27 personas.

Charla de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas– POLAN
Dirigido a: Sociedad Portuaria Regional De Santa Marta S.AFecha: Agosto 21 de 2019
Asistencia: 41 personas.

Charla de sensibilización BASC/ Charla de prevención frente a LA/FT–
POLAN/BASC
Dirigido a: Seguridad Nápoles LTDA. - Fecha: Julio 26 de 2019
Asistencia: 24 personas.

Charla de Sensibilización BASC – BASC
Dirigido a: Servitanques De La Costa S.A.S – Fecha: Agosto 5 de 2019
Asistencia: 10 personas.

Charla de sensibilización BASC - BASC
Dirigido a: Incolab Services Colombia S.A.S - Fecha: Agosto 22 de 2019
Asistencia: 14 personas.
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Charla de prevención frente a LA/FT - POLAN
Dirigido a: Deep Blue Ship Agency S.A.S - Fecha: Agosto 26 de 2019
Asistencia: 8 personas.

Charla de sensibilización BASC/ Charla de prevención frente a LA/FT–
POLAN/BASC
Dirigido a: Seguridad Nápoles LTDA. - Fecha: Julio 26 de 2019
Asistencia: 24 personas.

Charla de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas - POLAN
Dirigido a: Sociedad Portuaria Regional De Santa Marta S.A.S
Fecha: Agosto 28 de 2019
Asistencia: 27 personas.

Charla de prevención frente al secuestro y extorsión – GAULA
Dirigido a: Baupres S.A.S y Transportes Marítimos Arboleda S.A.S
Fecha: Agosto 28 de 2019
Asistencia: 38 personas.

Charla de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas– POLAN
Dirigido a: Augustea Grancolombia S.A.S- Fecha: Septiembre 5 de 2019
Asistencia: 7 personas.

Charla de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas– POLAN
Dirigido a: Agencia Logística Del Caribe S.A.S - Fecha: Septiembre 7 de 2019
Asistencia: 17 personas.
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Charla de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas - POLAN
Dirigido a: Transportes Mejia Cortés S.A.S. - Fecha: Septiembre 7 de 2019
Asistencia: 34 personas.

Charla de sensibilización BASC- BASC
Dirigido a: Marítima Del Caribe S.A.S. - Fecha: Septiembre 11 de 2019
Asistencia: 9 personas.

Charla de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas/Charla de
sensibilización BASC – POLAN/BASC
Dirigido a: Seguridad Nápoles LTDA.- Fecha: Septiembre 16 de 2019
Asistencia: 9 personas.

Charla de prevención frente al narcotráfico– POLAN
Dirigido a: Baupres S.A.S y Transportes Marítimos Arboleda S.A.S
Fecha: Septiembre 18 de 2019
Asistencia: 33 personas.
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Capacitaciones abiertas para todos los asociados

28 DE JUNIO DE 2018

Formación de Auditores Internos BASC V5:2017.
Como parte de nuestra alianza con las autoridades, participaron de manera gratuita dos
facilitadores OEA de la seccional Santa Marta y un patrullero de policía antinarcóticos.
Formador: Wilson Triana Roa
Consultorio BASC – Fecha:
Seguimiento,
medición,
evaluación
Agosto
29, 30análisis
y 31 yde
2019 en el SGCS BASC
Dirigido a: Asociados
BASCMayo 21 de 2019
Asistencia:
37Fecha:
personas.
Asistencia: 39 personas
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO
Entrega de donaciones

Donación GAULA
Fecha: Julio 25 de 2019

28 DE JUNIO DE 2018

Donación Policía Antinarcóticos
Fecha: Agosto 5 de 2019
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Plan de Desarrollo Portuario Santa Marta 2020-2023 / BASC-FITAC
Fecha: Agosto 20 de 2019

28 DE JUNIO DE 2018

Primer Encuentro de Auditores BASC Costa Caribe
Fecha: Septiembre 4 de 2019
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Escenario Congreso Mundial BASC 2019

De izquierda a derecha, Ricardo Sanabria (Presidente Junta Directiva
BASC Colombia), Doctor Guillermo Botero (Ministro de defensa de
Colombia), Emilio Aguiar (Presidente Junta directiva WBO), Fermín Cuza
(Presidente Internacional WBO) y Luis Benjumea (Director Ejecutivo
BASC Colombia)

28 DE JUNIO DE 2018

Doctor Guillermo Botero- Ministro de defensa de Colombia,
encargado de la instalación del congreso

Ana Hinojosa-Director, Trade Facilitation and Enforcement,
WCO “Aduanas y Sector Privado - creando sinergias para
promover, simplificar, facilitar y asegurar el comercio”
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Firma Acuerdo de Cooperación entre World BASC Organization y
La Asociación de Agentes Aduanales y Operadores Logísticos de la
Florida (FCBF)

Directores ejecutivos capítulos regionales Colombia y presidentes de
junta directiva capítulos regionales Colombia

28 DE JUNIO DE 2018

Ingrid Díaz (Directora de gestión de aduanas de la DIAN), Gustavo
Ibarra (Intendente nacional de Control Portuario- SUNAT Perú), Luis
Fuentes (Director de Comercio Exterior Colombia) - "Afianzando la
alianza del programa OEA y BASC a la luz del marco SAFE."

Robert Bonner, ex Comisionado de Aduanas de los EEUU
“La evolución de la seguridad fronteriza y la facilitación del
comercio en la era del terrorismo”
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Momentos con nuestros asociados en el congreso

De izquierda a derecha, Carlos Beltrán (Drummond LTDA), Ledys
Morelli (C.I. La Samaria S.A.S), Laura Valdivieso (Viceministra de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia) y María Carolina Vives
(Directora Ejecutiva BASC Santa Marta)

28 DE JUNIO DE 2018

Asociados BASC Santa Marta
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO
Primer Encuentro Frente de Seguridad Empresarial región Caribe

Leonel Salazar
Charla “El recurso Humano vital en la gestión del riesgo”

Helman Atencia
Charla “El lavado de activos una amenaza centenal”

28 DE JUNIO DE 2018

Reconocimiento otorgado por el Frente de Seguridad Empresarial a BASC Capitulo
Santa Marta
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EMPRESAS RECERTIFICADAS

“No existe una manera fácil. No importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar si no lo
desarrollas. Si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día”. (Will Smith)

Empresas recertificadas periodo Junio – Septiembre de 2019

28 DE JUNIO DE 2018

18

PRÓXIMOS EVENTOS

AGÉNDESE
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Incautan cocaína oculta en cargamento de
guineo
Uniformados de la Policía Nacional, adscritos a la
Metropolitana de Santa Marta en el desarrollo de operativos
contra el tráfico local de estupefacientes, lograron la
incautación de gran cantidad de cocaína que presuntamente
estaba camuflada en un cargamento de guineo, y pretendía
ingresar a esta capital. De manera extraoficial se conoció
que, el procedimiento tuvo incidencias la madrugada de ayer,
en jurisdicción de Zona Bananera momentos en que los
uniformados detuvieron la marcha de un vehículo de carga
pesada, al que le solicitaron un registro personal con
herramientas tecnológicas y con capacidades humanas
hallaron el alijo camuflado en varias estivas de madera
cargadas de guineo. Por su parte, el cargamento junto al
estupefaciente fue dejado a disposición de las autoridades,
quienes adelantan las respectivas investigaciones para
determinar la procedencia y destino de la droga.
Se espera que en las próximas horas el comandante de la
Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Gustavo
Berdugo Garavito se pronuncie en rueda de prensa y
entregue detalles del procedimiento efectuado.

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/236983

Cifra récord de cocaína
decomisada: 135 toneladas

Un total de 134.3 toneladas de Clorhidrato
de Cocaína han sido incautadas durante 150
días de operación de la Campaña Naval,
Marítima y Fluvial Orión I, II, III y IV, liderada por
Colombia, una cantidad equivalente a 53.750
hectáreas de cultivos de coca, que a su vez
constituye 335’940.000 dosis que dejaron de
ser consumidas, lo cual representa una
expectativa de ganancia de 4.528´471.200 USD
(precio en costas de EE.UU). En términos de
incautación de marihuana, los resultados fueron
de 36.047 kilogramos, representativos en
90´117.500 de dosis y con un valor esperado en
costas de EE.UU de 180´235.000 USD. Son
operaciones combinadas y coincidentes con los
países de la región, interesados en seguir
aportando esfuerzos en la lucha del problema
mundial contra las drogas, convirtiendo a
Colombia a través de su Armada Nacional, en un
referente nacional e internacional en la lucha
contra este flagelo. Para garantizar el éxito de la
reciente fase de esta operación, se realizó una
alianza estratégica bajo el marco de los
acuerdos de cooperación internacional de los 22
países participantes: Argentina, Belice, Brasil,
Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Estados Unidos, España, Francia, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Italia, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Países Bajos, Perú y
República Dominicana; así como la participación
de cinco instituciones nacionales: Ejército,
Armada, Fuerza Aérea, Policía y Fiscalía.
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/279875
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Gaula de la policía desmantela otra
banda de ‘Tomaseras’
Caen ‘Andrade’ y ‘Motas’, por crimen del
Jefe de Recursos Humanos de empresa
samaria

Según la Policía, alias “Andrade” es uno de los sicarios
de “Los Pachencas”.
Uniformados del Gaula de la Policía Nacional capturaron
en las últimas horas a alias “Andrade”, sindicado de la
muerte de Juan Carlos Pedrozo, Jefe de Recursos
Humanos de grupo de empresas samario, asesinado en
zona rural de Santa Marta el pasado 11 de febrero. Alias
“Andrade” fue capturado junto a alias “Motas’ en el
barrio La Paz, en Santa Marta. Al momento de su captura
las autoridades les hallaron dos armas de fuego tipo
pistola 9 milímetros.
Las autoridades necesitaron cinco meses de labores de
investigación para dar con la ubicación de este sujeto.
“Este sujeto venía huyendo por diferentes sitios de Santa
Marta y gracias al seguimiento que veníamos haciéndole
pudimos con nuestro Gaula dar este gran golpe,
logrando la captura de este delincuente”, dijo el coronel
Gustavo Berdugo.
https://defrente.co/caen-andrade-y-motas-por-crimen-del-jefe-derecursos-humanos-de-daabon/

En por lo menos 100 casos de hurto estarían
involucrados los integrantes de la banda ‘Los
Transportadores’ quienes fueron enviados a prisión
tras una investigación del Gaula de la Policía. Según el
general Fernando Murillo, director de esta unidad
contra el secuestro y la extorsión, las pesquisas se
iniciaron tras una denuncia de un ciudadano que fue a
un bar a compartir con varios amigos y al final de la
velada terminó con sus cuentas bancarias
desocupadas. La víctima, además, denunció que con
sus tarjetas de crédito hicieron varias compras en una
joyería del sector de San Victorino, en el centro de
Bogotá. Las primeras conclusiones de la investigación
ubicaron que uno de los empleados de la joyería tenía
una fuerte amistad con un par de sujetos que en el
mundo de la criminalidad bogotana los conocían con
los alias de ‘Chachito’ y ‘Mono’. Murillo detalló que
“estos sujetos en compañía de una mujer conocida
como ‘La Parcera’, eran los administradores de dos
bares situados en la localidad de Kennedy,
suroccidente de Bogotá, y otro muy cerca de la joyería
en el centro de la ciudad”. La banda era integrada por
ocho personas a quienes les imputaron cargos por
secuestro extorsivo. En uno de los bares administrados
por esta banda, los investigadores del Gaula hallaron
más de 20 tarjetas de crédito y débito, alucinógenos,
304 botellas de licor adulterado que pudieron acabar
con la vida de muchas personas, drogas sintéticas, 5
celulares y cerca de 10 millones de pesos.
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/269647
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