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BASC participó en el Evento Internacional: Operador Económico Autorizado
(OEA) de Paraguay y sostuvo reuniones con los principales gremios del
sector
World BASC Organization (WBO), con el asimismo se expuso la certificación
Lanzamiento
la estuvo
Versión
5 de
la Norma
y
BASC,
como
apoyo y complemento
apoyo del
Capítulo BASC de
PERÚ
para
la
implementación
y
presente en laEstándares
ciudad de Asunción,
Internacionales BASC
Paraguay, como panelista invitado del mantenimiento del Programa,
Evento
Internacional:
Operador agregando valor a la seguridad de la
Económico Autorizado (OEA); el mismo cadena de suministro del comercio
que se desarrolló el martes 29 de internacional.
octubre en el Aula Magna del Banco
Central del Paraguay (BCP), con la
ponencia de expertos nacionales e
internacionales.
Cabe mencionar, que el presente evento
fue organizado por la Dirección Nacional
de Aduanas del Paraguay con el respaldo
de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID).
Motivo por el cual, BASC estuvo
presente como miembro del panel
En la foto la Sra. María Karina Ojeda,
Coordinadora del Programa OEA en
compartiendo su experiencia de apoyar
Paraguay, junto a el Sr. César Venegas
al Programa a nivel mundial.
Núñez, Gerente General del Capítulo BASC
En representación de BASC, el Sr. César
Perú.
Venegas Núñez, Gerente General del
Capítulo BASC PERÚ compartió la
experiencia de las capacitaciones a
diversas aduanas con la relación al
programa OEA, entre ellas las realizadas
Boletín informativo WBO Octubre 2019
en Argentina, Bolivia, Brasil y Perú,
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NOTICIAS BASC
BASC se posiciona en la vicepresidencia del Grupo Regional del Sector Privado (GRSP) de
la OMA en Brasil
Durante la primera reunión del Grupo Regional del Sector
Privado (GRSP) de la Organización Mundial de Aduanas
(OMA), los días 13 y 14 de noviembre en São Paulo, Brasil,
el grupo reafirmó la designación de la vicepresidencia a
BASC, representada por el presidente internacional, Sr.
Fermín Cuza, quien durante su intervención resaltó la
importancia del sector privado seguir promoviendo la
implementación del Marco SAFE de la OMA y apoyar a los
programas OEA en la región. Asimismo, la presidencia del
GRSP fue asumida por la Asociación Internacional de
Agentes Profesionales de Aduana – ASAPRA, representada
por Alfonso Rojas.
Este grupo consultivo fue establecido por los directores
generales de las aduanas de las Américas y el Caribe, con
el aval de la Organización Mundial de la Aduana (OMA) y
su grupo consultivo del Sector Privado (PSCG).
Los Directores Generales aprobaron la creación del
mencionado grupo en su última reunión en la sede de la
OMA en Bruselas, el pasado mes de junio.

Momentos durante la Conferencia sobre el OEA organizada por PROCOMEX.
En la foto los Sres, Fermín Cuza, presidente internacional de WBO, Gustavo Romero,
Intendente Nacional de Control Aduanero, Superintendencia Nacional de
Aduanas (SUNAT- Perú), y Alfonso Rojas, de la Asociación de Agentes Profesionales de
Aduana (ASAPRA).

El papel de BASC, desde la vicepresidencia, consistirá en
apoyar el desarrollo de la agenda de trabajo del grupo, en
conjunto con 30 miembros entre asociaciones, empresas
del hemisferio y representantes de aduanas.
Boletín informativo WBO Octubre 2019

Destacada participación de BASC en el 1er Encuentro Latinoamericano de Comités
de Facilitación del Comercio en Uruguay
BASC participó en el 1er Encuentro Latinoamericano de Comités esfuerzos de BASC Colombia y BASC Costa Rica por la
de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del gestión y participación activa en los comités de facilitación
Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración del Comercio en sus respectivos países.
(ALADI), el cual se celebró durante los días 25 y 29 de
noviembre en Montevideo, Uruguay. BASC Colombia, como
miembro activo del Comité de Facilitación del Comercio de ese
país, y en representación el Sr. Luis Bernardo Benjumea,
Director Ejecutivo del Capítulo Nacional, fue invitado a
participar del encuentro representando el sector privado. En
este sentido, el Sr. Benjumea presentó, como parte de la
agenda, la experiencia y avances del Comité en Colombia,
destacando la medición de la acciones de mejora, las cuales
fueron ampliamente valoradas por los asistentes. Asimismo, se
sostuvo importantes reuniones de trabajo entre varios países y
representantes de la Organización Mundial del Comercio
Momentos durante la presentación y reuniones del Sr. Luis Bernardo
(OMC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la
Benjumea Martínez, Director Ejecutivo de BASC Colombia, en el 1er
Conferencia de las Naciones Unidades sobre Comercio y Encuentro Latinoamericano de Comités de Facilitación del Comercio en
Montevideo.
Desarrollo (UNCTAD), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), entre otros. World BASC Organization aplaude los
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ACTUALIDAD
Bananeros de Colombia, Ecuador y Costa Rica se reunieron para
trabajar contra el hongo ‘asesino’ de cultivos
Tras reunión en Estados Unidos, los bananeros de
Colombia, Costa Rica y Ecuador, como principales países
productores de la región, acordaron hacer un frente
común para prevenir la expansión del Fusarium Raza 4
Tropical. Directivos de Corporación Bananera Nacional,
Corbana, de Costa Rica, Asociación de Exportadores de
Banano del Ecuador, Aebe, Asociación de Bananeros del
Magdalena y La Guajira, Asbama, y la Asociación de
Bananeros de Colombia, Augura, se reunieron en Miami
donde participaron en el ‘Primer taller global de trabajo
enfocado en Fusarium Raza 4 Tropical’, que analizó los
desafíos y oportunidades a partir de esta enfermedad
que ataca las plantaciones de plátano y banano en el
mundo. “Este tipo de espacios son muy importantes para
los productores y exportadores de banano y plátano, es
aquí donde se confirma la necesidad de trabajo conjunto
y medidas transnacionales que nos permitan contener la
propagación del hongo y evitar la llegada de otras
enfermedades que podrían atacar los cultivos. Estamos
muy satisfechos con los acuerdos de colaboración
logrados en el marco de este taller”, dijo José Francisco
Zúñiga, presidente de Asbama. Por su parte el presidente
de Augura, Emerson Aguirre Medina, afirmó: “Participar
en este taller es muy importante para Augura porque
estudiamos conjuntamente, con distintos países y de la
mano de expertos, el hongo Fusarium Raza 4 Tropical, las

variedades resistentes a la enfermedad y las lecciones
aprendidas de la experiencia asiática, quienes han
convivido por años con la enfermedad y han continuado
su actividad en materia de exportaciones e
importaciones”. La agenda de actividades se extendió
por dos días en Miami y se realizó en el Hotel Regency,
donde cientos de personas de diferentes nacionalidades
interesados en la producción de Banano y plátano a nivel
mundial conversaron sobre el Fusarium Raza 4 tropical,
tema que preocupa a las autoridades agropecuarias, y
que así mismo, unen esfuerzos para contrarrestar los
riesgos que este tipo de enfermedades representan para
los cultivos.

Fuente: Hoy Diario del Magdalena
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO
Acompañamientos sin costos con las autoridades

Charla de Prevención frente a delitos informáticos- SIJIN
Dirigido a: Sociedad Portuaria Regional De Santa Marta S.A Fecha: Septiembre 24 de 2019
Asistencia: 56 personas.

Charla de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas– POLAN
Dirigido a: TRANSPORTES MARÍTIMOS ARBOLEDA HERMANOS S.A.S.
Fecha: Octubre 2 de 2019
Asistencia: 36 personas.

Charla de Prevención frente a delitos informáticos- SIJIN
Dirigido a: Sociedad Portuaria Regional De Santa Marta S.A Fecha: Octubre 9 de 2019
Asistencia: 39 personas.

Charla de Prevención frente a delitos informáticos- SIJIN
Dirigido a: Sociedad Portuaria Regional De Santa Marta S.A Fecha: Octubre 1 de 2019
Asistencia: 10 personas.

Charla de prevención frente al narcotráfico – POLAN
Dirigido a: Knight S.A.S.
Fecha: Octubre 4 de 2019
Asistencia: 22 personas.

Charla de Sensibilización BASC/Charla de prevención frente al terrorismo - SIJIN
Dirigido a: Fast Terminal Santa Marta S.A.S.- Fecha: Noviembre 15 de 2019
Asistencia: 22 personas.
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO
Acompañamientos sin costos con las autoridades

Charla de sensibilización BASC– BASC
Dirigido a: Seguridad Nápoles LTDA.
Fecha: Noviembre 19 de 2019
Asistencia: 9 personas.

Charla de Prevención frente al hurto/ Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo – POLAN/SIJIN
Dirigido a: Operadores Logísticos Del Caribe S.A.S.
Fecha: Noviembre 23 de 2019
Asistencia: 11 personas.

Charla de Prevención frente a Lavado de activos y Financiación del
Terrorismo- POLAN
Dirigido a: Knight S.A.S.
Fecha: Noviembre 27 de 2019
Asistencia: 23 personas.

Charla de Prevención frente al hurto - SIJIN
Dirigido a: Knight S.A.S.
Fecha: Diciembre 10 de 2019
Asistencia: 18 personas.
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Consultorio BASC No.2

Consultorio BASC-contexto de la organización, partes interesadas - asociados de negocio
Formador: Helman Atencia Solano
Fecha: Octubre 17 de 2019
Asistencia: 30 personas
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Curso Gestión de Riesgos de seguridad en la cadena de suministros

Curso Gestión de Riesgos de seguridad en la cadena de suministros
Formador: Carlos Boshell Norman
Fecha: Noviembre 1 de 2019
Asistencia: 21 personas
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Consultorio BASC No.3

Consultorio BASC- Seguridad en la cadena de suministros
Formador: Jorge Beltrán
Fecha: Noviembre 14 de 2019
Asistencia: 20 personas
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Curso Técnicas de inspección: seguridad de la carga

Curso Técnicas de inspección: Seguridad de la carga
Formador: Gustavo Mora Fuentes
Fecha: Noviembre 25 de 2019
Asistencia: 23 personas
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Seminario: prevención y detección de practicas de soborno y
corrupción según ISO 37001

Seminario: prevención y detección de practicas de soborno y corrupción según ISO 37001
Formador: Carlos Boshell Norman
Fecha: Diciembre 11 de 2019
Asistencia: 33 personas
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

II Congreso Internacional Antidrogas

De izquierda a derecha, Sr. Carlos Beltrán (Miembro de Junta
directiva BASC Santa Marta), María Carolina Vives (Directora
Ejecutiva) y Coronel Alexander Sánchez

28 DE JUNIO DE 2018

De izquierda a derecha, María Carolina Vives (Directora
Ejecutiva) y Coronel Alexander Sánchez
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ACTIVIDADES DEL CAPÍTULO

Reconocimiento otorgado por la Dirección Antinarcóticos
Regional 8

28 DE JUNIO DE 2018

Reconocimiento otorgado por la Dirección antinarcóticos regional 8 a nuestra Directora
Ejecutiva María Carolina Vives por su entrega y trabajo en la lucha contra las drogas.
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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 Octubre – Diciembre de 2019

28 DE JUNIO DE 2018
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EMPRESAS CERTIFICADAS POR
PRIMERA VEZ
“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 certificadas por primera vez periodo Octubre – Diciembre de 2019

28 DE JUNIO DE 2018

De izquierda a derecha, Jonathan Mejía (Subdirector de
Transmecor S.A.S.) y María Carolina Vives (Directora Ejecutiva)

Felicitamos de manera especial a la empresa Transmecor S.A.S., quien obtuvo su certificación por
primera vez en el mes de Diciembre de 2019, resaltamos su esfuerzo y empeño en la
implementación del SGCS BASC V5:2017.
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Incautan 1.060 kilogramos de cocaína en
Puerto de Santa Marta
El primer operativo se realizó en coordinación con las
autoridades de la organización, los uniformados hallaron un
millonario cargamento, 1.060 kilogramos de cocaína abordo
de una tractomula que trasportaban 22 pallets de frutas, tres
de ellas contaminadas con el alcaloide, que tenían como
destino Bélgica. Uniformados incautaron en tiempo récord
2.928 kilogramos de cocaína en Urabá,́ Cartagena y Santa
Marta. Los controles humanos y tecnológicos con los que
disponen los puertos marítimos al servicio de las autoridades,
permitieron hallar cuatro cargamentos de cocaína que tenían
como ruta destino Guatemala, Bélgica y Eslovenia. El tercer
operativo realizado en el puerto de esa misma ciudad, se
inspeccionaron en los patios de aforo 46 bujes de cobre,
uniformados notaron irregularidades, alteraciones en la
pintura y al golpear la estructura emitían sonidos anormales,
por lo que fue necesario taladrar los bujes de cobre,
evidenciando cocaína alrededor de la estructura, en este caso
la Policía de Antinarcóticos evitó que 344 kilogramos del
alcaloide llegaran a Guatemala. En lo corrido del año la Policía
Nacional ha incautado 217.561 kilogramos de cocaína y en los
puertos del país cerca de 38.000 kilogramos. La Institución
reitera que está disponible la Línea 167 Antidrogas ‘Todos
contra el narcotráfico’, en la que la colaboración ciudadana,
especialmente a través de la Red de Participación Cívica, es
clave para reportar cualquier actividad relacionada con el
trafico de drogas ilícitas.

http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judicialeslocal/216938-en-puerto-de-santa-marta-fueron-incautados-1060-kilos-decocaina

983 kilos de marihuana fueron
incautados entre bultos de cebolla y papa

El Ejército incautó en 983 kilos de marihuana
avaluados en 788 millones de transportados de
forma ilegal en las carreteras de Pitalito, Huila
dentro de bultos de papa y cebolla. La acción se
concentró en la vereda El Cedro del municipio
de Pitalito, sur del Huila. En un puesto de
control, dentro del camión de placa XPK 019 los
militares encontraron que los bultos de papa y
cebolla transportados en el vehículo solo eran la
fachada para intentar pasar por el
departamento un total de 960 kilos de
marihuana que venían distribuidos en 892
paquetes. El cargamento, con un valor en el
mercado ilícito de 770 millones de pesos, al
parecer tendría como primer destino Mocoa en
el Putumayo de donde sería sacado al exterior.
Por el hecho fue capturado un hombre quien
fue puesto a disposición de la autoridad
competente junto con la sustancia ilícita, un
equipo celular y el vehículo. En otro hecho sin
relación, ocurrido en el mismo sector, fueron
incautados 23 kilos de marihuana avaluados en
18 millones de pesos, aproximadamente. La
incautación se dio tras la inspección a un bus de
servicio público que cubría la ruta Popayán –
Mocoa, allí se hallaron dos canecas en la bodega
del equipaje con 45 paquetes envueltos en cinta
color beige dentro.
https://www.eluniversal.com.co/colombia/983-kilos-demarihuana-fueron-incautados-entre-bultos-de-cebolla-ypapa-BC2141021
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GAULA Policía capturó a nueve del ‘Clan del Golfo’

Durante una operación realizada por unidades del GAULA de la Policía, mediante varios allanamientos se realizó
la captura de nueve personas en el departamento de Córdoba, Bogotá, Barranquilla y el municipio de Puerto
Colombia, señalados de pertenecer al Grupo Armado Organizado ‘Clan del Golfo’, según las autoridades. De
acuerdo a la investigación preliminar, los capturados serían los responsables de varios homicidios ocurridos en
Puerto Colombia, Barranquilla y el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena, en procura
de controlar el tráfico de estupefacientes en esta zona del país. Se conoció que los capturados fueron
presentados la tarde de este viernes ante el Juez Bacrim de Barranquilla, donde este les legalizó las capturadas y
los allanamientos. Mientras que la audiencia de formulación de imputación de cargos quedó programa para la
mañana del lunes, donde el fiscal les imputará los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado,
tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos. Por su parte, los
capturados permanecieron este fin de semana en la URI de la Fiscalía a la espera de que se resuelva su situación
judicial.
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/304935
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