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FIRMA DE LA DECLARACION CONJUNTA DE LA ALIANZA
ENTRE LA CBP (U.S. CUSTOMS PROTECTION BORDER ) Y

WBO (WORLD BASC ORGANIZATION).

El pasado 27 de abril 2021, en ceremonia virtual se firmó la declaración conjunta
que contiene los nueve objetivos de trabajo que se desarrollará entre WBO y CBP
para mantener la confianza en cadenas de suministro seguras. Un partnership que
lleva más de 25 años de arduo trabajo.  
 
Con la asistencia de Robert Perez Deputy Commissioner - CBP, William Ferrara,
Asistente del Deputy Commissioner - CBP,   Fermin Cuza Presidente Internacional
de WBO y Emilio Aguilar Presidente de la Junta Directiva de WBO entre otros
importantes miembros de las organizaciones. 



INFORME ANUAL 2020 WORLD BASC ORGANIZATION

Nos complace compartir con ustedes
la Memoria Anual de World BASC
Organization, correspondiente al año
2020, publicación que hemos
preparado para documentar las
diversas actividades y gestión de la
organización en un año sin
precedentes.

De igual manera, contiene las
estadísticas más representativas de
nuestros capítulos y empresas, las
mismas que podrán ser de utilidad al
interior de sus capítulos, y ser
compartido con sus empresas
asociadas. 

Podrán consultar el documento en la
versión de lectura en la herramienta
Calameo, en el siguiente enlace.

GLOBAL BASC

23 de Marzo 2021 fue lanzado el Global Basc a todos nuestros más de 3,500
asociados en el mundo.  Herramienta que permitirá en tiempo real medir el
porcentaje de seguridad que una empresa brinda.  El evento de lanzamiento
de Global BASC se realizó de manera remota y contó con la participación de
más de 270 representantes de empresas BASC en 15 países y con la
participación de la Aduana de los Estados Unidos, CBP representada por el
Señor Carlos Ochoa, Jefe de Relaciones Comerciales y Comunicaciones
CTPAT / CBP y la alta dirección de World BASC Organization, entre ellos, Sr.
Emilio Aguiar - Presidente de la Junta Directiva de WBO, Álvaro Alpízar –

Ver Documento Versión Lectura

https://cutt.ly/9x3PKuC


Vicepresidente de la Junta Directiva de WBO, Fermín Cuza - Presidente
Internacional de WBO, Manuel Echeverría -Director Ejecutivo de WBO y Omar
Castellanos - Director Ejecutivo de BASC Dominicana.

Global BASC cuenta con importantes componentes a saber: En primer plano,
el nuevo concepto de buscador de empresas confiables para sus usuarios, al
poder construir su cadena logística con alta confianza y a la vez generar
negocios alrededor del mundo. Segundo, la evaluación de riesgos, lo cual
requiere que una empresa aplique la metodología para evaluarlos a lo largo de
la cadena de suministro. Tercero, la formación y concientización del personal
de las empresas en prácticas de seguridad en las operaciones de comercio
internacional, en las que se encontrarán diferentes módulos de entrenamiento
que complementan a las capacitaciones que ofrece BASC en los diferentes
países. Por último, Global BASC ofrece la opción de que sus miembros puedan
monitorear su cadena de suministro o asociados de negocios. A través del
índice de seguridad, llamado BASC Index, se califica la confiabilidad de las
empresas frente a su procesos. Con el BASC Index, las empresas pueden
también mejorar su puntaje, a medida que generan cambios en la
implementación de nuevos procesos o una cadena logística más segura.

Aquí puedes ver el video del lanzamiento

https://www.youtube.com/watch?v=weQ8FOao6Ew


ASAMBLEA GENERAL DE WORLD BASC 

23 de marzo a través de la plataforma de video conferencias Zoom, se realizó de
manera remota, la reunión de la Asamblea General Ordinaria de WBO, la misma que
contó con la participación de representantes de los 11 Capítulos Nacionales BASC
de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.  

En este encuentro, el cual por segundo año consecutivo se realizó en modalidad
remota, debido a la situación generada por la pandemia del COVID-19, se aprobó el
plan de trabajo de la organización durante el 2021 y de igual manera la gestión
realizada por WBO y su equipo de trabajo, así como los Estados Financieros del año

Consulta aquí más información

https://globalbasc.com/


inmediatamente anterior.

Elección de la Junta Directiva de WBO 2021-2023

En el marco de la Asamblea General, se realizó la elección de la nueva Junta
Directiva de World BASC Organization por el periodo de dos años (2021-2023),
a la cual se encomienda el liderazgo y control de la política de la Organización,
con el aval de sus respectivas juntas directivas en representación de los
Capítulos Nacionales y países BASC. 

La nueva Junta Directiva está conformada en la Presidencia por Emilio Aguilar
Ecuador y la Vicepresidencia por Ricardo Sanabria de Colombia.   A ellos
muchos éxitos en su gestión. 

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIADOS
BASC BARRANQUILLA



El pasado 10 de marzo de 2021 tuvo lugar la XXII Asamblea de Asociados
BASC Barranquilla. El evento al cual asistieron 49 asociados, equivalente a un
60%, se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom con una
duración de aproximadamente 1 hora. Durante la jornada se realizó la
socialización del informe de gestión correspondiente al año 2020 y se
compartieron temas tales como: capacitaciones, auditorías ejecutadas, nuevas
empresas que ingresaron al capítulo, entre otros. Así mismo, se presentó el
informe de revisoría fiscal, estados financieros a diciembre 31 de 2020 y
presupuesto 2021. Todos los temas antes mencionados fueron sometidos a
votación y aprobados por unanimidad por parte de los asociados que
estuvieron presentes.

Finalmente, se eligió al señor Humberto Held como revisor fiscal quien además
ha prestado sus servicios a BASC Barranquilla desde sus inicios. De igual
forma se eligió la Junta Directiva para el periodo 2021-2023 integrada por las
siguientes personas:

Mauricio Ochoa – Sociedad Portuaria de Barranquilla
Ricardo Caridi – Industrias Cannon S.A.
Marcela Carvajalino – Procaps S.A.
Elías Zaher – Fabrica de Papeles y Bolsas Unibol S.A.S.
Constanza Camargo – Relianz Mining Solutions S.A.
Mariano Espitia – Química Internacional S.A. -Quintal S.A.
Pedro Donado – Zona Franca de Barranquilla S.A.
Carlos González – Aci Cargo Aduana S.A.S
Alberto Vives de la Espriella – Andi

Comunicados y Cartillas
Regulaciones como las contenidas en la Resolución 074854 del 21 de
diciembre de 2016, emitida por la Superintendencia de Transporte, son de

Resultados de la Asamblea

https://twitter.com/bascbquilla/status/1370124080737816580


aplicación perentoria pues su plazo está vencido y en cualquier momento
podemos ser requeridos por la autoridad competente. Nosotros, en BASC, lo
sabemos y ESTAMOS PARA AYUDARLE. Si usted ya cuenta con nuestro
sistema actualizado, está a solo un paso de cumplir con el SIPLAFT, pues
podrá homologar muchos de los elementos de nuestro sistema, ahorrando
tiempo, dinero y preocupaciones. El siguiente estudio comparativo del BASC y
el SIPLAFT, que es a la vez un DOCUMENTO GUÍA, le permitirá comprender
cómo las condiciones y requisitos surtidos para la certificación BASC, le sirven
de base para cumplir con la Resolución 074854.

Descarga aquí

https://bascbquilla.org/publicaciones-documentos/


Capacitaciones
CAPACITACIONES BASC BARRANQUILLA 

Aquí te compartimos los próximos cursos para los meses de Mayo y Junio. 



CONFERENCIA INTERNACIONAL

Les compartimos esta conferencia internacional organizada por BASC Perú,
BASC Panamá y BASC Colombia.



Inscríbete en este mail:  asistente.barranquilla@wbasco.org

Gestión capacitaciones enero – abril 2021

A continuación, se relacionan las capacitaciones realizadas en el periodo enero –
abril 2021, acorde al plan de capacitaciones que fue construido con base en las
necesidades y requerimientos de los asociados. A corte de abril se han realizado 8
capacitaciones, de las cuales 4 (50%) han sido de modalidad abierta paga, 3 (38%)
in house y 1 (12%) abierta gratuita. En la siguiente tabla y gráficas se puede apreciar
la información en detalle.

Consulta el Programa Anual de Capacitaciones 2021 aquí

mailto:asistente.barranquilla@wbasco.org
https://bascbquilla.org/capacitaciones/




Certificaciones y
Recertificaciones



Empresas Certificadas BASC
 

¡BIENVENIDA A EMPRESAS AL CAPITULO BASC
BARRANQUILLA!

Bienvenidas las empresas al capítulo BASC Barranquilla

Empresas Recertificadas BASC
 

Felicitamos a las empresas que lograron su recertificación Basc
en el periodo de Marzo  a Abril  2021
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