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Editorial
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En nombre de la Junta Directiva de BASC Colombia, sus 

Juntas Regionales y los Empresarios que hacen parte 

de la organización brindamos un cordial saludo de 

bienvenida a este nuevo medio informativo nacional que 

hemos denominado INFOBASC, publicación que resaltará 

las actividades de la organización a nivel nacional y sus 

interacciones con las autoridades e integrantes de la 

cadena de suministro, esta nueva herramienta informativa 

permitirá a los Empresarios Asociados interactuar con la 

organización BASC a fin de alcanzar los más altos niveles 

de seguridad que requieren los negocios internacionales.

Como es de conocimiento, BASC en sus más de 20 años, 

viene mejorando sus estándares en pro de una cadena 

de suministro más segura que permita encontrar niveles 

de productividad y confianza en las empresas que 

generarán competitividad en los mercados mundiales.

Es así, como gracias al apoyo de autoridades de control 

y vigilancia, llevamos implementando acciones de 

colaboración que ayudan a minimizar los riesgos en los 

delitos transnacionales tales como el narcotráfico, el 

terrorismo, el contrabando y el lavado de activos, entre 

otros. Una de las metas para el año 2022 de la Junta 

Directiva y su Staff de Directores Ejecutivos es la puesta 

en marcha del plan estratégico para el período 2021-

2024 donde se desprende un pilar de comunicación 

como fortaleza a la integración regional, pero socializado 

a nivel nacional, política que pretende dar una mayor 

visibilidad al esfuerzo de los capítulos y a las políticas 

corporativas reflejada en una unidad nacional.

INFOBASC pretende ser un instrumento de 

consulta, estadísticas y normas que le permitirán 

al empresario tomar decisiones en el orden 

social, económico y humano en beneficio de 

la comunidad colombiana, con resiliencia y 

esfuerzo, para alcanzar un bienestar colectivo 

que fortalezca la gestión de la seguridad.

Invito a todos los empresarios y a sus equipos de 

trabajo a seguir por las sendas de los negocios 

seguros, imprimiendo y afianzando la cultura de 

gestión de riesgo y seguridad BASC en beneficio 

de nuestra ¨Querida Colombia¨. 



Saludo de la dirección ejecutiva
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En nombre de World BASC Organization (WBO), la Junta 

Directiva de BASC Colombia, las Juntas Directivas de los 

Capítulos Regionales y el equipo de trabajo de la organización, 

es muy grato brindarles un cordial saludo a todos ustedes 

señores lectores de este resumen de actividades de nuestros 

Capítulos Regionales, con el cual pretendemos llegar a todas 

nuestras partes interesadas con un mensaje unificado como 

organización BASC en Colombia.

 

BASC (Business Alliance for Secure Commerce) es una 

organización gremial, sin ánimo de lucro, liderada por el 

sector empresarial, que nace en 1996 en el marco del Plan 

Colombia, como un compromiso anticontrabando, gracias al 

apoyo de la Aduana de los Estados Unidos y el compromiso de 

gremios como la ANDI y la AMCHAM, que se ha consolidado 

como modelo mundial de los programas de cooperación, 

gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, 

aduanas, gobiernos y organismos internacionales, logrando 

fomentar procesos y controles seguros, como elementos 

fundamentales para la integridad y seguridad de la cadena de 

suministro del comercio internacional.

En Colombia contamos actualmente con más de 1.200 

empresas certificadas BASC, que se han comprometido con la 

cultura de seguridad en su organización, como un elemento 

transversal a todos sus procesos y factor de competitividad 

en sus negocios. A nivel internacional estamos presentes 

en 15 países donde contamos con más de 4.000 empresas 

certificadas en nuestro SGCS BASC. Estas empresas son 

atendidas directamente por 23 Capítulos BASC, de los cuales 

10 Capítulos se encuentran en Colombia, ubicados en las 

principales ciudades del país. 

Un aspecto muy importante que queremos 

destacar es que tenemos empresas certificadas 

de todos los sectores de la cadena de suministro: 

Exportadores, importadores, agentes logísticos, 

agentes de aduanas, puertos, aeropuertos, 

navieras, zonas francas, patios de contenedores, 

empresas de seguridad y vigilancia, empresas de 

transporte, empresas de selección de personal, 

de sellos de seguridad, de control y seguimiento 

satelital, entre otros, lo cual nos permite contar 

con asociados de negocio confiables, tanto a 

nivel nacional como internacional.

En BASC estamos convencidos de que es 

mediante un trabajo colaborativo entre el sector 

público y el sector privado, que lograremos 

minimizar los riesgos del narcotráfico, 

contrabando, lavado de activos, corrupción y 

terrorismo, en procura de un comercio seguro y 

con legalidad, en bien del tejido empresarial, del 

comercio internacional y del país. 



BASC en el Mundo



¿Por qué es tan importante esta firma para Colombia?

Cooperación 
exitosa
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La firma de esta declaración conjunta entre CBP 

y WBO, es estratégica para Colombia porque 

va a permitir que, gracias a la aplicación de 

estándares de seguridad y procesos de validación 

homologados, las 1.236 empresas certificadas 

BASC en nuestro país, que pertenecen a todos 

los sectores de la cadena de suministro, sean 

confiables por CTPAT (Alianza Aduana Comercio

Contra el Terrorismo) de la CBP, el cual es el

programa de Operador Económico Autorizado – 

OEA más grande del mundo con más de 11.400 

empresas afiliadas.

Este reconocimiento como asociados de negocios 

confiables a las empresas certificadas BASC, tanto 

de Colombia como a nivel internacional, permitirá 

fluidez y facilitación del comercio entre Colombia y 

los EE. UU. nuestro principal socio comercial.

La Aduana y Protección fronteriza de los Estados 

Unidos – CBP y World BASC Organization – WBO, 

firmaron la Declaración conjunta, en la cual expresarón 

su intención de colaborar en la implementación de 

un Plan de Acción que se centra en nueve áreas de 

cooperación, entre las cuales se encuentran:

1. El reconocimiento de CTPAT a socios de la cadena 

de suministro que son BASC.

2. La creación del Comité de Seguridad Marítima y 

Portuaria.

3. Capacitación y Divulgación.

4. La creación del Comité de Seguridad de la cadena 

de suministro  (SCSC).

5. Presencia en reuniones clave.

6. Coordinación de comunicaciones.

7. Acceso a las bases de datos BASC.

8. Intercambio de información e inteligencia.

9. Uso del logotipo de CTPAT por parte de WBO (con 

excepciones).



Con gran éxito, BASC realizó el lanzamiento mundial de la actualización 
de la Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 6 – 2022

World BASC Organization (WBO) realizó el lanzamiento mundial de la actualización de la Norma y Estándares 

Internacionales BASC Versión 6 – 2022, transmitido de manera virtual desde la sede central en Miami, Florida, y al 

cual se conectaron más de 1.500 personas, a través de la plataforma Zoom Webinar y transmisión en vivo desde 

el canal de YouTube de la Organización. 

El lanzamiento mundial contó con la participación de representantes de las más de 4.000 empresas miembros 

BASC en 15 países, así como de directivos y equipos de trabajo de los capítulos BASC.  La agenda del lanzamiento 

fue diseñada para cubrir diversos temas, de la mano de la tecnología desplegada durante el desarrollo del evento, 

que permitió a los participantes conocer los cambios más significativos que presenta la sexta versión de la Norma 

y Estándares Internacionales BASC, y que obedecen al trabajo que se desprende de la firma de la Declaración 

Conjunta y Plan de Acción entre la Aduana de EE. UU. - CBP y WBO materializado en 2021, en función de la 

integración de los Criterios Mínimos de Seguridad del programa CTPAT. Estos nuevos conceptos se basan en 

la gestión de riesgos trabajados en conjunto con la OMA y la integración de nuevos requisitos relacionados con 

el trabajo forzoso, la seguridad agrícola y la ciberseguridad, procesos operativos de empresas no relacionadas 

con la carga, la comunicación de actividades sospechosas, así como la aplicación de políticas de declaración de 

seguridad y ética en las empresas.

Luego de dos años de preparaciones, consultas y trabajo colaborativo entre el Comité Técnico de WBO y los 

Capítulos BASC, World BASC Organization ha logrado materializar, con base en las experiencias y aplicabilidad de 

su propio modelo, la actualización de su Norma y Estándares Internacionales en su sexta versión. Contando con 

los más altos estándares en seguridad en el Comercio Internacional se materializa en beneficio de la comunidad 

del Comercio Internacional, siendo así producto de los compromisos generados con los gobiernos, aduanas, 

autoridades de control y organismos internacionales con los que trabaja en cooperación.

Haga clic en la imagen para 
acceder a la memoria del 
Lanzamiento de la Norma y 
Estándares BASC V6-2022.
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Nueva estructura de World BASC Organization 
Headquaters
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La Junta Directiva de World BASC Organization comunicó 

a las diferentes entidades de gobiernos, organizaciones 

empresariales, directivos y colaboradores de Capítulos BASC 

y empresas miembros, que el presidente Internacional de 

WBO, Sr. Fermín Cuza, manifestó su decisión de jubilarse 

después de más de 50 años dedicados al comercio 

internacional, aduanas y seguridad fronteriza.

El Sr. Cuza, inició su carrera profesional con la aduana de los 

Estados Unidos, luego de 15 años de trabajo con la aduana 

se unió al sector privado, tiempo en el cual, en marzo de 

1996, y representando a su empresa, tuvo la iniciativa de 

desarrollar y presentar al Comisionado de U.S. Customs 

Service de ese momento, el Sr. George Weise, el concepto 

de cooperación Aduana-Sector Privado, lo cual resultó en 

la primera alianza entre estos sectores para combatir las 

drogas y facilitar el comercio seguro y que hoy conocemos 

todos como BASC, dedicando más de 25 años a este sueño 

que terminó siendo un sueño colectivo y pasión de muchos 

de los líderes y colaboradores actuales. La Organización 

contará con sus servicios como Alto consejero para Asuntos 

Internacionales, las funciones específicas que realizará 

Fermín Cuza en su nuevo rol se centrarán en representar 

a BASC ante la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en 

Bruselas y el Grupo Consultivo del Sector Privado (PSCG) 

que reporta al Secretario General.

Asimismo, La Junta Directiva de WBO, designó al Sr. 

Erik Moncayo como director ejecutivo, y presidente 

internacional (E). El Sr. Moncayo ha desarrollado gran 

parte de su carrera profesional, al servicio del Gobierno 

Federal de los Estados Unidos, donde trabajó para 

el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 

y DHS ocupando diferentes cargos de seguridad, 

inteligencia y análisis, relaciones internacionales, 

formación y desarrollo de empleados, diseño y gestión 

organizacional, entre otros. El Sr. Moncayo es licenciado 

en Administración de Justicia Penal (summa cum laude) 

por Columbia Southern University EE. UU.

Por otra parte, el Sr. Luis Renella asumió el rol de Director 

de Operaciones de WBO en su sede central en Miami. 

El Sr. Renella es Ingeniero Comercial con más de 25 

años de experiencia en desarrollo de operaciones 

comerciales y sistemas de gestión integrados. Su trabajo 

se ha destacado en las áreas de gestión por procesos 

y alineamiento organizacional, gerencia administrativa, 

entre otros.

BASC les augura a los señores Fermín Cuza, Erik Moncayo 

y Luis Renella éxitos en su liderazgo, contando con el 

apoyo de los capítulos regionales, empresas miembros 

y colaboradores en Colombia.

Pasado
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En el mes de noviembre de 2021, World BASC Organization (WBO) y el capítulo BASC Ecuador, celebraron con 

gran éxito y de manera remota el lX Congreso Mundial BASC desde la ciudad de Quito, bajo el título “Armando, el 

rompecabezas de la cadena de suministros en momento de incertidumbre”. A este encuentro virtual participaron 

alrededor de 400 empresarios y autoridades de más de 11 países, quienes recibieron nutrida información y 

analizaron sobre tendencias y reglamentaciones del entorno, el desarrollo del comercio exterior y la protección 

de la cadena de suministro en tiempos de pandemia.

BASC celebró con éxito sus 24 años de manera remota realizando su IX Congreso 
Mundial desde Ecuador.

El evento realizado el pasado 18 y 19 de noviembre, contó con 

invitados especiales y ponentes de representantes de la Oficina 

de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. 

Customs and Border Protection - CBP), la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA), funcionarios aduaneros de Ecuador, Panamá 

y Guatemala, así como representantes del sector privado y 

miembros de World BASC Organization y sus capítulos miembros 

en más de 15 países.

Seminario Regional sobre el OEA por parte de CBP, SAT y WBO dirigido a 
Coordinadores de programas OEA en Centroamérica

En el mismo mes de noviembre tuvo lugar el Seminario 

Regional del Operador Económico Autorizado, 

organizado por la U.S. Customs and Border Protection 

- CBP, la Superintendencia de Administración Tributaria 

de Guatemala - SAT y World BASC Organization - WBO.

Este seminario tuvo como objetivo compartir mejores 

prácticas de los programas OEA-CTPAT y BASC, para la

promoción de la seguridad del comercio desde las 

aduanas y el sector privado. 

La experiencia sirvió de enlace entre las aduanas de la región, entre ellas: El Salvador, Honduras, Costa Rica, 

Panamá y Guatemala junto con CBP y BASC.
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En el mes de julio de 2021, representantes de World BASC 

Organization y miembros de la Junta Directiva de WBO, 

realizaron una misión a la ciudad de Washington D.C. 

con el fin de hacer seguimiento al trabajo en cooperación 

que mantienen con diferentes organismos. La agenda 

comprendió reuniones presenciales y virtuales, con 

distintas organizaciones internacionales y organismos de 

control como: La Aduana de los Estados Unidos – CBP, la 

firma CT Strategies y la embajada de Perú.

Delegación de WBO en reuniones de seguimiento y protocolo ante Embajadas, la 
Aduana de los Estados Unidos y Organismos Internacionales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), lanzó la publicación 

del informe del Secretario General sobre Armas Pequeñas. 

Este informe incluye un panorama general de los problemas 

relacionados con la desviación de armas pequeñas y armas 

ligeras en los planos nacional, regional e internacional. Asimismo, 

proporciona una sinopsis de buenas prácticas, enseñanzas 

extraídas y recomendaciones para prevenir y combatir la desviación 

y la transferencia internacional ilícita de armas pequeñas y armas 

ligeras a receptores no autorizados. En él se reflejan las opiniones 

de los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas, la 

Organización Internacional de Policía Criminal y la Organización 

Mundial de Aduanas.

La ONU reconoce a BASC como un importante programa de seguridad en las 
Américas y el Caribe al incluirlo como referencia en el Informe del Secretario 
General sobre Armas Pequeñas

En este sentido, BASC se complace en ser referenciada en este informe, en una mención al trabajo y rol de la 

certificación BASC en las Américas y el Caribe, como uno de los programas que proporciona a las autoridades 

nacionales normas de cumplimiento para el control y medidas relacionadas con la mitigación del riesgo de 

desviación. 
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Quiénes somos
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BASC es una organización gremial internacional, sin ánimo de lucro, liderada por empresarios, que trabaja 

en cooperación con autoridades de control nacionales e internacionales y otras instituciones, en procura 

de un comercio seguro, confiable y con legalidad.

Generar cultura de seguridad mediante 
la certificación BASC, promoviendo la 
facilitación y la confianza en el comercio 
nacional e internacional para un mejor país.

Ser el referente nacional en estándares 
globales de seguridad, generando  
credibilidad, competitividad y confianza 
en la cadena de suministro.

Visión

Nuestros valores corporativos

Misión



BASC en Colombia
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Actualmente BASC tiene presencia en 10 ciudades de Colombia a través de sus capítulos regionales 

BASC y más de 1.236 empresas certificadas.



Plan estratégico
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En BASC nuestros afiliados son la razón de ser de nuestra                

organización, es por ello que día a día trabajamos en la gestión de 

beneficios tangibles, nuevos servicios e innovación.

Para BASC los procesos son fundamentales como guía de actuación. 

Sus 10 capítulos regionales autónomos trabajan de manera 

sistémica en la gestión de beneficios para sus afilados a través de 

procesos transversales. 

En BASC el talento humano es clave fundamental para una adecuada 

gestión, es por ello que la organización propende por el aprendizaje 

y el constante crecimiento de sus  colaboradores. 

BASC vela por su sostenibilidad financiera en  cumplimiento con 

los requisitos legales y las disposiciones de ley. 

BASC Colombia y sus capítulos regionales trabajaron en conjunto en la construcción de un 

Plan Estratégico  2021 - 2024, que se centra en cuatro perspectivas:



Empresas Miembros  
Junta Directiva BASC Colombia
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Gestión y 
desarrollo
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En el mes de marzo de 2022, se llevó a cabo la reunión presencial de la Asamblea General Ordinaria de 

BASC Colombia, en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad se hicieron presentes los directores ejecutivos 

y presidentes de las Juntas Directivas de los 10 Capítulos Regionales de BASC en Colombia.

Durante la asamblea los Sres. Ricardo Sanabria, presidente de la Junta Directiva de BASC Colombia y Luis 

Bernardo Benjumea, director ejecutivo de BASC Colombia, dieron a conocer las actividades y proyectos que 

se desarrollaron en 2021, así como la información financiera y el plan de trabajo del año en curso el cual 

involucra diferentes iniciativas y proyectos entre los cuales se encuentran: el seguimiento a los alcances 

de los acuerdos de cooperación con autoridades de control y gremios, la socialización del plan estratégico 

2021-2024, los avances en modernización tecnológica de BASC y el posicionamiento de la organización en 

el país. 

Este año la reunión contó además con la participación del Doctor Daniel Acevedo, defensor del contribuyente 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

BASC Colombia desarrolló con éxito su Asamblea General 
Ordinaria anual en Bogotá.
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En el marco del convenio de 

cooperación técnica, la UIAF podrá 

acceder a información que reposa 

en BASC Colombia con el objetivo 

de detectar posibles operaciones 

de LA/FT/FPADM y con ello proteger 

al sector de comercio exterior de la 

penetración de dineros de origen 

ilícito, la libre competencia y los 

empleos que genera. Como parte 

del convenio, la UIAF generará 

espacios de capacitación que 

refuercen los conocimientos en los

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, Javier Gutiérrez López, y el director ejecutivo 

de la Business Alliance for Secure Commerce – BASC en Colombia, Luis Bernardo Benjumea Martínez, firmaron 

un importante convenio de cooperación mediante el cual se reforzarán las medidas de prevención y control del 

lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 

masiva (LA/FT/FPADM) en el sector de comercio internacional.

A TRAVÉS DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA SE REFORZARÁN LAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA/FT/FPADM.

“Con este convenio, BASC y la UIAF ratifican el compromiso por promover y asegurar el comercio legal, la libre 

competencia y la generación de empleo en el sector”, aseguró el director de la UIAF, Javier Gutiérrez López. Añadió 

que las alianzas público privadas seguirán siendo un instrumento poderoso para alcanzar el desmantelamiento 

de las organizaciones criminales a través de la disrupción de las economías ilícitas.

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO - UIAF 
Y BASC COLOMBIA FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN 
RATIFICANDO EL COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO 

DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

actores del sector de comercio internacional sobre aspectos relacionados con la prevención del LA/FT/FPADM, 

especialmente del contrabando como delito fuente del lavado de activos.
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BASC COLOMBIA HACE PARTE DE LA MESA DE 
FACILITACIÓN DE COMERCIO REPRESENTANDO AL 
SECTOR PRIVADO.

Ante el llamado y la estrategia que ha seguido desde 2016, World BASC Organization y sus capítulos miembros 

de trabajar conjuntamente con los gobiernos locales, especialmente con los ministerios de comercio exterior, 

para la aplicación y desarrollo de los acuerdos de Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), BASC Colombia notificó a WBO su vinculación a la Mesa de Facilitación de Comercio designada 

por la Dirección de Relaciones Comerciales y de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia. En representación del sector privado, al igual que varios integrantes de la mesa, BASC 

Colombia apoyará al Ministerio, en labores de coordinación, orientación y apoyo al desarrollo de la agenda de 

trabajo en torno al AFC.

“Esta mesa busca un trabajo integral entre el sector público y los empresarios, que son quienes realmente 

viven el día a día de las operaciones de comercio exterior y sus complejidades” explicó el ministro de comercio. 

Por su parte, el sector privado está conformado por el Consejo Gremial Nacional, la Asociación Nacional de 

Exportadores (ANALDEX), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Federación Colombiana 

de Agencias Logísticas en Comercio Internacional (FITAC), el Consejo Privado de Competitividad y La Alianza 

Empresarial para un Comercio Seguro - BASC.

Estos organismos pretenden desarrollar un plan de acción para simplificar los tiempos en las operaciones 

de comercio exterior, armonizar los indicadores de comercio transfronterizo, eliminar barreras al comercio 

internacional y agilizar los procesos.

BASC representando el sector privado, unidos por una cultura de seguridad y confianza en torno al crecimiento 

del comercio internacional.

Representando el sector público 

participan: el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), el Instituto 

Nacional de Vigilancia de 

Medicamento (INVIMA), la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), la Policía Antinarcóticos, 

la Dirección de Competitividad e 

Innovación de la Alta Consejería 

para el Sector Privado, Planeación 

Nacional, la Superintendencia de 

Puertos y el Ministerio de Transporte.
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En el marco del lanzamiento de la alianza estratégica entre 

la Cámara de Comercio de Bogotá - CCB/ICC Colombia, la 

Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio 

Internacional - FITAC y la Alianza Empresarial para un 

Comercio Seguro - BASC, se desarrolló el lanzamiento del 

programa denominado: “Comercio Internacional Seguro”. 

El Sr. Juan Carlos González, vicepresidente de 

competitividad de la CCB, expuso qué: “este curso se 

apunta a todos los sectores, desde la agroindustria, 

la manufactura y los servicios del sector público y 

privado, para mejorar la competitividad de Bogotá y la 

región. Con esta alianza se busca que los participantes 

y las empresas se fortalezcan, conozcan y se capaciten 

frente a los requerimientos de un comercio seguro, 

así mismo propiciar a las empresas una mejor y mayor 

internacionalización”. El programa busca complementar 

el trabajo que se realiza a diario desde la Cámara de 

Comercio, y que las empresas se enfoquen tanto en 

el mercado nacional como en el internacional. “Tener 

una formación en comercio seguro es una herramienta 

fundamental de lo que se quiere promover y es ese el 

objetivo que rodea esta alianza.” Concluyó el Sr. González.

Por su parte, El Sr. Luis Bernardo Benjumea, director 

ejecutivo de BASC Colombia, hizo referencia a la 

Declaración Conjunta entre la Aduana de los Estados 

Unidos (CBP) y la Organización Mundial BASC: “Este 

programa busca, entre otros objetivos, promover la 

constante capacitación y divulgación de temáticas 

enfocadas principalmente en la seguridad de la cadena 

de suministro dentro del sector logístico.”

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, FITAC Y BASC LANZAN 
EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN: “COMERCIO INTERNACIONAL 
SEGURO”. 
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Los ejes temáticos se enfocarán en cinco puntos para 

trabajar de manera articulada en pro y beneficio del sector 

empresarial: la regulación, facilitación del comercio, gestión 

empresarial, actuación de autoridades y la debida diligencia.

El desarrollo de la agenda de lanzamiento, contó un 

importante panel de empresarios, el cual fue moderado por 

el Sr. Miguel Velásquez, director ejecutivo de BASC Bogotá, 

en el cual participaron los Sres. Ricardo Sanabria, presidente 

de la Junta Directiva de BASC Colombia, Guillermo González, 

presidente de la Junta Directiva de FITAC y Laura Pinzón, 

gerente de Siacomex. En este panel, los empresarios 

manifestaron la importancia de la seguridad como un 

concepto transversal a todos los sectores de la cadena de 

suministro, además destacaron lo estratégico del trabajo 

conjunto entre el sector público y sector privado, como 

se está demostrando con la alianza entre la CCB – FITAC y 

BASC.

En este sentido, el Sr. Miguel 

Espinosa, presidente ejecutivo 

de FITAC, enunció la dinámica de 

la alianza, la cual busca durante 

un año y medio capacitar a las 

empresas de todos los sectores, 

enfatizó en que: “estas acciones 

colaborativas entre el sector 

público y privado se dan con 

el objetivo de fomentar en las 

empresas la cultura de seguridad, 

mediante la estructuración y 

puesta en marcha del plan de 

charlas, talleres y conversatorios 

sin costo ofrecidos por consultores 

expertos gestionados por parte de 

cada uno de los aliados”. 
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LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS, EL 
MINISTERIO DE COMERCIO Y BASC COLOMBIA FIRMAN PACTO 
PARA CONTRARRESTAR LOS DELITOS DEL NARCOTRÁFICO Y 
FORTALECER LA SEGURIDAD EMPRESARIAL.

El director general de la Policía Nacional, Gral. Jorge Luis Vargas, el viceministro de comercio exterior, Andrés 

Cárdenas Muñoz, el director de antinarcóticos, Mayor General Ricardo Augusto Alarcón, el director de seguridad 

y protección del Grupo Corona, Carlos Casas, y el director de la Business Alliance for Secure Commerce – BASC 

en Colombia, Luis Bernardo Benjumea, firmaron el pasado 3 de febrero el Pacto para la Prevención y Seguridad 

Empresarial frente al Tráfico y Consumo de Sustancias Psicoactivas, mediante el cual se fortalecerá el sector 

empresarial para contrarrestar los delitos relacionados con el narcotráfico.

En el marco del Pacto, el empoderamiento empresarial y la articulación con la Policía Nacional, en cabeza de la 

Dirección Antinarcóticos, se comprometen en trabajar de manera conjunta para un comercio seguro, en pro de 

la confianza y la transparencia.

“Este esfuerzo, integración y prevención que vamos a generar de forma permanente, cómo aliados auténticos, 

nos llevará a unos estándares más altos en la seguridad a nivel internacional.”, aseguró el Coronel John Robert 

Chavarro, quien fue el encargado de la apertura de la ceremonia de la firma oficial del Pacto en el Marco del III 

Congreso Internacional Antidrogas en la ciudad de Cartagena de Indias.

Por su parte, el señor Luis Bernardo Benjumea, director ejecutivo de BASC Colombia, señaló que: “La firma de 

este pacto fortalece el trabajo colaborativo entre la Policía Nacional y el sector empresarial, para contrarrestar el 

flagelo del narcotráfico, en bien del país.”

BASC continúa trabajando en cooperación con los organismos de gobierno, autoridades de control y el sector 

empresarial en su misión de generar una cultura de seguridad, promoviendo la facilitación y la confianza en el 

comercio nacional e internacional para un mejor país.
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MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA Y LOS CAPÍTULOS 
BASC BARRANQUILLA, SANTA MARTA Y CARTAGENA 
SUSCRIBEN DOCUMENTO PARA PERTENECER A LA ALIANZA 
LOGÍSTICA REGIONAL DEL CARIBE

El 13 de enero de 2020 se expidió el CONPES 3982, el cual contempla la Política Nacional Logística que tiene 

como objetivo general: “Promover la intermodalidad en el transporte y la facilitación del comercio para reducir 

costos y tiempos logísticos, así impulsar la competitividad del país” y adopta las siguientes líneas de acción: 1. 

Generación de condiciones para el desarrollo de un sistema de transporte intermodal eficiente. 2. Modernización 

en la prestación de servicios de transporte de carga. 3. Optimización de la oferta de infraestructura de los 

terminales de comercio exterior. 4. Optimización de los trámites de exportación e importación. 5. Fortalecimiento 

institucional en los sectores de transporte y comercio. 6. Promoción del acceso de la información, innovaciones 

y el uso de TIC en logística. 7. Promoción de capital humano calificado orientado a la logística.

14 de diciembre del 2021, el Dr. Camilo Pabón Amanza, viceministro de Transporte, el Sr. Juan Felipe Sanabria 

Saetta, coordinador Grupo Logístico del Ministerio de Transporte, la Sra. Flavia Del Vecchio, directora ejecutiva 

de BASC Barranquilla, la Sra. María Carolina Vives, directora ejecutiva de BASC Santa Marta y la Sra. Layla Spicker, 

directora ejecutiva de BASC Cartagena.

Nuestra organización agremia importantes empresas que pertenecen 

a la cadena logística de Comercio Exterior ubicadas en esta zona 

geográfica clave del corredor vial del Atlántico, Bolívar y Magdalena, 

cuyas circunstancias socioeconómicas similares y características 

geográficas compartidas, permiten la regionalización, con la finalidad 

de coordinar actores para mejorar el desempeño logístico y 

competitivo de la región y fortalecer la logística a partir de las buenas 

prácticas, motivo por el cual BASC se suscribió a la nueva Alianza 

Logística Regional Caribe; mediante la firma del documento el pasado

Los Capítulos BASC Centro Occidente 
y BASC Caldas apoyan la creación del 
plan de continuidad para la protesta 
social como entregable a la Policía 

BASC Centro Occidente y BASC Caldas como parte de la 

construcción del plan de continuidad para la protesta 

social designado por el General Murillo – director de 

Investigación Criminal e INTERPOL se comprometieron 

en apoyar esta iniciativa, la cual se replicará a nivel 

nacional y será la hoja de ruta para mitigar los efectos 

relacionados con la reparación del país posterior al 

paro nacional que vivió Colombia en 2021.
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En octubre, con ocasión de la conmemoración de los 20 años del Frente de Seguridad Empresarial, BASC 

Caldas y BASC Centro Occidente, se hicieron merecedores de la condecoración categoría oro por parte de 

la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional en reconocimiento al trabajo y los 

esfuerzos de BASC en el fortalecimiento de la seguridad del sector empresarial. 

Reconocimiento por parte del Frente de Seguridad 
Empresarial - FSE

El pasado 19 de mayo en el Club de Oficiales de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el 

aniversario 35° de la Dirección de Antinarcóticos. En el cual se ratificaron los objetivos de buscar un país en 

paz y libre de drogas.  Durante el evento, se otorgó la medalla de la Dirección de Antinarcóticos ¨Mayor Wilson 

Quintero Martínez¨ al señor Luis Bernardo Benjumea Martínez, Director Ejecutivo del Capítulo BASC Colombia.

BASC Colombia recibe reconocimiento por parte de la Dirección 
de La Policía Antinarcóticos.



INFOBASC 2021 - 202226

BASC Colombia
al interior



4.321 personas 
capacitadas

111 eventos de 
capacitación 
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BASC Antioquia

Reunión de Auditores
Durante el año 2021, BASC Antioquia contó con un equipo de 

10 auditores internacionales con competencias para auditar el 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

Asimismo realizó 6 reuniones bimensuales, con el fin de 

fortalecer criterios y competencias del equipo auditor 

perteneciente al capítulo BASC Antioquia.

Asamblea ordinaria
El pasado 16 de marzo se desarrolló con éxito la vigésima sexta 

Asamblea Ordinaria Anual de BASC Antioquia de manera remota 

a través de Microsoft Teams, con la participación de más de 

94 empresas afiliadas. El presidente de la Junta Directiva, Juan 

David Osorio Mejía, y el director ejecutivo de BASC Antioquia, 

Jorge Humberto Jiménez Londoño, expusieron un resumen del 

informe de gestión y los resultados del capítulo en el año 2021.

Premio a la mejora continua
En el marco de la Asamblea, BASC Antioquia reconoció el 

esfuerzo y dedicación en la implementación, mantenimiento y 

mejora del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC a 

dos de sus empresas pertenecientes a la cadena de suministro:

Capacitaciones

Desde el Comité Intergremial de Antioquia, BASC participó 

en diferentes escenarios de interés económico y social. En 

las distintas mesas de trabajo se desarrollaron los siguientes 

temas: pandemia, paros y bloqueos, gobernabilidad en 

Medellín, Gobierno Nacional y Competitividad.

Gestión Gremial

VII Foro Regional de Comercio Exterior
BASC se hizo presente en el VII Foro Regional de Comercio 

Exterior realizado por Analdex en Antioquia, evento que 

contó con la participación de más de 100 empresarios 

del sector público-privado en esa región. 

BASC participa como miembro honorario en la Junta 

Directiva de la Asociación Frente de Seguridad Empresarial 

de Antioquia. Esta asociación cuenta con la participación de 

aproximadamente 40 compañías, las cuales se interesan por 

la seguridad de su cadena de suministro y mejores prácticas.

Asociación del frente de seguridad



1.380 personas 
capacitadas

41 eventos de 
capacitación 
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BASC Barranquilla
XXIII Asamblea General Ordinaria de Asociados
BASC Barranquilla convocó, en virtud del decreto 398 del 2020 del Gobierno 

Nacional, el cual autorizó que las asambleas y juntas directivas de las 

asociaciones y entidades sin ánimo de lucro puedan realizarse por medios 

virtuales, la XXIII Asamblea General Ordinaria del capítulo, la cual tuvo lugar el 

28 de febrero de 2022 con gran éxito. La reunión estuvo liderada por Flavia del 

Vecchio, directora ejecutiva del capítulo, Alberto Vives, presidente de la Junta 

Directiva y el señor Humberto Held, revisor fiscal. Los asociados conocieron 

de manera detallada la gestión del capítulo durante el año 2021. 

BASC Barranquilla en CIFRAS
Al cierre del año 2021, el capítulo BASC Barranquilla se encuentra conformado 

por ochenta y dos empresas asociadas, de las cuales treinta pertenecen 

al sector exportador, catorce son transportadores, ocho operadores 

portuarios, nueve empresas de seguridad, seis agencias de aduanas y 

otras quince pertenecientes a otros sectores de la cadena de suministro. 

Asimismo, fueron admitidas 12 empresas, quienes implementarán el Sistema 

de Gestión Control y Seguridad BASC.

Durante el 2021, se realizaron 132 auditorías de 89 certificados que se 

vencían en el periodo enero-diciembre, con una calificación de 4,98 en 

cuanto a la satisfacción de las mismas.

Capacitaciones

En el mes de febrero 2022, BASC Barranquilla desarrolló el Comité de 

Comercio Exterior “Articulación, Gobierno y Empresa”. Las ponencias 

estuvieron a cargo de los Sres. Sofía Castillo, facilitadora de comercio 

exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Juan Felipe 

Sanabria, coordinador del Grupo de Logística del Ministerio de Transporte; 

contando con la participación de más de 40 empresas miembro. 

Comité Comercio Exterior: Articulación Gobierno y 
Empresa

El 18 de enero BASC Barranquilla se 

reunió con el Sr. Teniente Coronel Harold 

Ochoa Vásquez, comandante Compañía 

Antinarcóticos de Control Portuario en sus 

instalaciones, ubicada en Zona Franca de 

Barranquilla, con el fin de aunar sinergias 

para un comercio seguro y fortalecer el 

tejido y seguridad empresarial e intensificar 

lazos de cooperación institucional, aplicada 

a los controles antinarcóticos portuario en la 

región, en medio de la jornada se estableció 

un plan de trabajo en el marco del comité 

de Seguridad el cual vincula los asociados 

del capítulo y se socializan los tipos de 

contaminación, novedades de seguridad y la 

operatividad de la policía antinarcóticos.

Visita Compañía Antinarcótico 
Control Portuario de Barranquilla.
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BASC  Bogotá

10.333
personas 
capacitadas

210 
eventos de 
capacitación 

Capacitaciones

Centro de entrenamiento
El Centro de Entrenamiento de BASC Bogotá continuó 

durante el 2021 con el desarrollo de sus programas de 

capacitación, formando más de 10.333 personas en 

temas relacionados con: auditoría interna, la gestión de 

riesgos, el Sistema de Gestión y Control en Seguridad - 

SGCS BASC, Diplomados BASC, entre otros. 

Estas capacitaciones se fortalecieron en el marco de 

acuerdos de cooperación con importantes instituciones 

como: la Policía Nacional, la Dirección de Investigación 

Criminal e INTERPOL, el Ejército Nacional, la Armada, 

la Fuerza Aérea y la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, entre otras importantes instituciones, 

universidades y organismos de control.

La Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, 

reconoció a BASC Bogotá sus esfuerzos en la construcción 

de una cultura de seguridad en el país. Reciben el Sr. Miguel 

Velásquez Olea – director ejecutivo, el Sr. Ricardo Sanabria 

– presidente Junta Directiva, la Sra. Maritza Galindo Carvajal – 

directora del Centro Entrenamiento y el auditor internacional 

y formador BASC, Jorge Humberto Beltrán.

Reconocimiento por parte de la Policía Nacional

XVII encuentro anual del Frente de Seguridad 
Empresarial
En el marco del “XVII Encuentro Anual del Frente de Seguridad 

Empresarial FSE – DIJIN”, el cual se llevó a cabo en la Escuela 

de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, 

BASC impuso al FSE de la Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL, la condecoración a la “Excelencia BASC”, por sus 20 

años al servicio de la seguridad empresarial. En esta ocasión, 

el Sr. Miguel Velásquez, director ejecutivo de BASC Bogotá, 

representó a BASC y junto con la dirección ejecutiva de BASC 

Colombia, transmitieron el mensaje de BASC y condecoraron los 

esfuerzos del FSE-DIJIN.
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BASC Café

Reunión con directivos UMNG

El capítulo BASC Café en cooperación con 

la Universidad Militar Nueva Granada - 

UMNG - en cabeza de los señores Gral. 

(RA) Alfonso Vacca Torres, Vicerrector 

y el señor MY. Óscar Pinzón, jefe de 

control interno, presentaron proyectos 

con relación al diplomado en Gestión de 

Riesgo Integral con Énfasis en Auditoría al 

personal de esa Institución de Educación 

Superior.

Participación en Coffe Fest

El capítulo BASC Café, con el apoyo de la dirección ejecutiva de BASC 

Colombia, participó en el Festival Coffee Fest celebrado en Cajicá en el 

mes de octubre; en el cual compartió con los asistentes los beneficios 

de la certificación BASC y el Sistema de Gestión en Control y Seguridad 

BASC para el gremio cafetero en el país. El capítulo compartió stand 

con importantes empresas pertenecientes a la industria cafetera en el 

país: Expocafé S.A., Coodecafec y Agrocafé.

5.415 
personas 
capacitadas

59
eventos de 
capacitación 

Capacitaciones

XXII Asamblea Ordinaria 

En el mes de marzo, se efectuó la XXII Asamblea Ordinaria de BASC Café, con la participación de 27 empresas certificadas 

por el capítulo. La presidencia de la Asamblea la ejerció la Sra. Sandra Lorena López Mahecha, representante de la 

Federación Nacional de Cafeteros. Durante la instalación del evento, el presidente de la Junta Directiva, el Sr. Mario 

Romero Vargas, de Expocafé S.A. hizo un balance de las principales actividades efectuadas durante el año 2021, 

relacionando entre ellas: el Mantenimiento del SGCS BASC de las empresas del capítulo Café con auditorías remotas y 

la alineación de estas auditorías con el programa de Operador Económico Autorizado - OEA en el país. 

Durante el desarrollo de la Asamblea se aprobó la gestión del director ejecutivo del capítulo, los resultados de los 

estados financieros y la destinación de los excedentes del año inmediatamente anterior para ser reinvertidos en 

capacitación y entrenamiento del personal de las empresas asociadas con relación SGCS BASC.
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5.415 
personas 
capacitadas

BASC Caldas

505
personas 
capacitadas

22 
eventos de 
capacitación 

Capacitaciones
En el mes de marzo se realizó de manera exitosa la 

Asamblea General de Afiliados del capítulo BASC Caldas, 

dando cumplimiento a los estatutos de la organización 

y a las normas legales vigentes. En el desarrollo de la 

agenda de la Asamblea, la directora ejecutiva del capítulo, 

la Sra. Ana Marcela Sánchez, y la presidenta de la Junta 

Directiva, la Dra. Natalia Yepes Jaramillo, presentaron los 

aspectos administrativos y financieros, las estrategias de 

comunicación, así como las capacitaciones impartidas y las 

auditorías realizadas por el capítulo.

Asamblea General de Afiliados del capítulo

BASC Caldas en cooperación con la Asociación Nacional 

de Empresarios de Colombia – ANDI seccional Caldas, 

y con el apoyo del Frente de Seguridad Empresarial de 

la Policía Nacional, desarrollaron, de manera híbrida 

(presencial y virtual), una serie de capacitaciones a distintos 

gremios, con el objetivo de contrarrestar las modalidades 

delictivas que afectan al comercio en la región centro 

occidente de Colombia. Los temas impartidos abarcaron 

la fenomenología delictiva, las modalidades de hurto en la 

cadena logística del transporte, la cadena del narcotráfico, 

los servicios de la Dirección Antinarcóticos de la Policía 

Nacional y la inspección de contenedores y manejo de 

precintos de seguridad.

Cooperación BASC – ANDI Caldas – Policía 
Nacional 

En el año 2021, el capítulo BASC Caldas mantuvo importantes 

reuniones con representantes de la ANDI seccional Caldas 

y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la 

Policía Nacional, con el objetivo de contrarrestar los efectos 

generados, de manera posterior al inicio de la pandemia, y los 

fenómenos del paro nacional sobre el aparato productivo y 

la estructura logística y la seguridad del comercio en el país. 

Reuniones de trabajo para analizar temas 
relacionados con manifestación pública 
violenta y bloqueo de vías
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Con motivo del aniversario de la Dirección Antinarcóticos 

de la Policía Nacional, la Gobernación de Bolívar resaltó 

la labor del capítulo BASC Cartagena como parte esencial 

para el desarrollo del país y el posicionamiento de la ciudad. 

Asimismo, reconocieron los méritos y exaltaron la labor 

del Sr. Rafael Román Piñeres, pasado director ejecutivo 

del capítulo, otorgándole la condecoración medalla Simón 

Bolívar - Honor al Mérito Militar, por su compromiso en la 

El capítulo BASC Cartagena, bajo el liderazgo de la Sra. Layla 

Spicker, realizó en cooperación con el GAULA, el Encuentro 

Virtual Antiextorsión, el cual contó con la participación de 

más de 140 personas pertenecientes a empresas BASC. 

Asimismo, dio la bienvenida al nuevo comandante de la 

Compañía de Control Portuario de Cartagena de la Policía 

Antinarcóticos, TC. Diego Zambrano, y agradeció la labor del 

señor Comandante saliente, el señor TC. Jhon Rodríguez. Por 

otra parte, la Policía Antinarcóticos de la ciudad invitó a BASC, 

a ofrecer una sensibilización de su SGCS a una delegación 

de policías del área de criminalística de México, la cual visitó 

Cartagena con el objetivo de conocer nuevos esfuerzos 

contra el flagelo del narcotráfico. En este sentido, BASC 

Cartagena, en cooperación con la Policía Antinarcóticos, 

organizó el encuentro de líderes Antidrogas “Un comercio 

seguro”, donde BASC hizo parte de la agenda del evento, 

el cual contó con la presencia de los comandantes de 

las diferentes compañías portuarias y aeroportuarias de 

Colombia y la participación de representantes del sector 

privado. La actividad estuvo liderada por el Coronel Yasid 

Montaño Granados, Jefe Área de Control Portuario y 

Aeroportuario, Dirección de Antinarcóticos.

Reconocimiento por parte de la Gobernación 
de Bolívar

Cooperación Policía Nacional de Colombia 
- BASC

BASC desarrolló con éxito el Webinar “Un Llamado 

de Conciencia, sobre el Reporte de Actividades 

Relacionadas con el Narcotráfico”, fieles a la declaración 

conjunta firmada con la Aduana de los Estados Unidos 

- CBP y en cooperación con la Administración para el 

Control de Drogas - DEA en Colombia, el cual contó con 

la participación de más de 150 empresas certificadas 

BASC en el país.

Cooperación BASC - DEA - CBP

Programa de Control de Contenedores 
CCP (UNODC) - United Nations Office on 
Drugs and Crime
BASC es parte del programa de control de contenedores 

- CCP de las Naciones Unidas, el cual busca implementar 

un protocolo de funcionamiento operativo de las 

unidades de control portuario UCP, para fortalecer 

las estructuras y procesos de aplicación de leyes 

sostenibles con el objetivo de minimizar la explotación 

de contenedores marítimos para el tráfico ilícito de 

drogas y otras actividades de la delincuencia organizada 

transnacional y gestión de los espacios físicos de las 

UCP, en los terminales portuarios de Cartagena.

BASC Cartagena
3.607
personas 
capacitadas

56 
eventos de 
capacitación 

Capacitaciones



BASC COLOMBIA 33

BASC Centro Occidente

El capítulo BASC Centro Occidente en alianza con 

PROCOLOMBIA apoyó la realización de cursos de 

formación exportadora con relación a la seguridad en la 

exportación de bienes y la inspección de contenedores, 

los cuales contaron con la participación del formador 

Coronel en retiro, Nelson Clavijo.

Por tercer año consecutivo, el capítulo BASC Centro 

Occidente ejecutó el convenio con la Cámara de 

Comercio de Pereira, en el marco del objetivo de 

internacionalización de la ciudad, el cual busca fortalecer 

la capacidad competitiva de los empresarios de la región. 

Cooperación BASC - Cámara de Comercio 
de Pereira

Capacitación BASC - PROCOLOMBIA

4.236
personas 
capacitadas

92 
eventos de 
capacitación 

Capacitaciones

BASC Centro Occidente celebró con éxito, de manera presencial en el mes de marzo, su décima octava Asamblea Ordinaria de 

Asociados, en las instalaciones de Expofuturo en la ciudad de Pereira, con la participación de representantes de empresas certificadas, 

miembros de la Junta Directiva del capítulo, organismos de control e invitados especiales. 

El evento proporcionó a los asistentes un balance de las principales actividades efectuadas durante el año 2021, y concluyó con 

importantes proyectos relacionados con: la reelección de la Junta Directiva del capítulo, la generación de nuevos beneficios para sus 

empresas miembros, continuidad a los proyectos de formación empresarial y reestructuración de sus oficinas físicas, entre otros. 

Décimo Octava Asamblea Ordinaria 

El capítulo desarrolló de manera permanente distintos espacios que 

posibilitaron su funcionamiento y operatividad, en cumplimiento de los 

requisitos legales, además de garantizar la vigilancia y el buen gobierno. 

En total más de 30 reuniones, entre ellas: 

- La Asamblea General de Asociados - Virtual 

- Las reuniones de Junta Directiva 

- El Comité de Convivencia y Vigilancia

- El Comité de certificaciones

- El Comité Financiero 

Asimismo, BASC Centro Occidente contó con espacios de 

representatividad con el fin de conocer las realidades de sus asociados 

y contrarrestar de manera directa las necesidades de distintos sectores 

del comercio. Entre estos espacios se encuentran: el Comité TAC, la 

Mesa de Internacionalización de Risaralda, la mesa de Facilitación del 

Comercio y el Comité de Imparcialidad QLCT. 

Espacios de Operatividad BASC Centro 
Occidente
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Reconocimiento por parte de la seccional 
de Tránsito y Transporte de Santander
BASC Oriente recibió por parte de autoridades Antinarcóticos 

y la Policía de Tránsito y Transporte SESTRA DESAN, un 

reconocimiento especial a sus aportes en la construcción de 

un comercio más seguro y el fortalecimiento de la seguridad 

del gremio transportista en la región.

Fortalecimiento de relaciones institucionales
En 2021 BASC Oriente enfocó sus esfuerzos en: 

-El trabajo conjunto con autoridades e instituciones en 

asuntos de reactivación de la frontera con Venezuela.

-Participación en foros, reuniones de trabajo y espacios 

de concertación con autoridades regionales.

-Talleres de fortalecimiento para el sector logístico 

y transporte, adscritos a la cámara de comercio de 

Barrancabermeja y la Alianza Logística Regional - ALR 

de Mintransporte.

XIX Asamblea General Ordinaria

El capítulo BASC Oriente desarrolló el pasado 16 de marzo 

de 2022 su Asamblea General Ordinaria de forma presencial 

con la participación de más de 70 asistentes, entre ellos: 

Empresas asociadas, autoridades de control, auditores 

BASC, e invitados especiales. El evento contó con la 

participación del Coronel Yasid Alberto Montaño Granados, 

jefe área de Control Portuario y Aeroportuario de la Policía 

Nacional, el Coronel John Robert Chavarro Romero, jefe área 

de Prevención de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía 

Nacional - DIRAN y el Sr. Luis Bernardo Benjumea Martínez, 

director ejecutivo de BASC Colombia.

BASC Oriente

1.794
personas 
capacitadas

70
eventos de 
capacitación 

Capacitaciones
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BASC Santa Marta
4.671 
personas 
capacitadas

97 
eventos de 
capacitación 

CapacitacionesComunicaciones
Durante el año 2021, BASC Santa Marta continuó con 

sus esfuerzos en el fortalecimiento de sus estrategias de 

comunicación, dirigidas a sus empresas asociadas.

Dentro de la estrategia definida se realizaron 28 

publicaciones de Zonas BASC, boletines informativos, 

Warning BASC, BASC Channel y Flash BASC.
El capítulo, representado por la Sra. Carolina Vives, 

directora ejecutiva, es miembro del Comité Intergremial 

del Magdalena, a través del cual trabaja en conjunto con 

instituciones comerciales y gremios en el fortalecimiento 

del tejido empresarial, a través de la articulación de 

acciones para el avance social y económico de la región.

BASC miembro del Comité Intergremial 
del Magdalena

BASC presente en la Mesa de Facilitación 
del Comercio. 
BASC Santa y BASC Colombia, participaron en reuniones 

de la Mesa de Facilitación de Comercio, del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, bajo el liderazgo del Sr. 

Viceministro Andrés Cárdenas Muñoz, con el objetivo de  

identificar oportunidades de mejora regionales, 

transversales y acciones para el fortalecimiento del 

comercio.

Cooperación 
El capítulo BASC en Santa Marta, participó durante 

el año 2021 en diferentes reuniones con Ministerios, 

Autoridades, Agremiaciones, y el Comité intergremial del 

Magdalena donde actualmente son miembros activos, 

logrando fortalecer las relaciones entre el sector público / 

privado, identificar oportunidades del tejido empresarial 

de la región, implementar acciones que favorezcan el 

comercio exterior y mejorar la sinergia para la seguridad.
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En el mes de marzo, BASC Sur Occidente lideró 

la conferencia virtual “Competitividad del puerto 

de Buenaventura frente a la Alianza del Pacífico”, 

en cooperación con AMCHAM Sur Occidente y 

con la participación de la Aduana Americana - 

CBP y su programa CTPAT, la Embajada de EE. 

UU. en Colombia y World BASC Organization.

Competitividad del Puerto de 
Buenaventura Frente a la Alianza 
del Pacífico

Reuniones con la Policía Fiscal y Aduanera de la 
Policía Nacional - POLFA
BASC Sur Occidente participó, en el mes de septiembre, en 

reuniones con la Policía Fiscal y Aduanera, el sector gremial de la 

ciudad de Cali y entidades público-privadas, con el fin de evaluar 

acciones conjuntas orientadas a prevenir el contrabando, a 

través de la implementación de la tecnología en bien del país.

Visita del Control Aeroportuario a 
BASC
En el mes de diciembre el capítulo BASC Sur Occidente 

recibió en sus instalaciones la visita del Sr. Coronel 

Henry Torres y la Capitán Carolina Padilla de la 

Policía Antinarcóticos, y Control Aeroportuario, con 

el fin de afianzar y estrechar lazos de cooperación 

interinstitucional, aplicada a las operaciones de control 

aeroportuario en la región.

BASC Sur Occidente

3.088
personas 
capacitadas

102
eventos de 
capacitación 

Capacitaciones



Cartillas BASC
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El comité de pensamiento perteneciente a BASC Colombia y conformado por representantes de 

los capítulos regionales BASC enfocó sus esfuerzos en la generación de las cartillas BASC en temas 

relacionados con:

-La integración de la Norma ISO 9001 al Sistema de Gestión y Control de Seguridad BASC.

-BASC como plataforma para la integración de SAGRILAFT.

-Integración de SIPLAFT al Sistema de Gestión y Control de Seguridad BASC.

-Seguridad física en las instalaciones.

Escanee el código QR para acceder con clave a las cartillas, para empresas miembros BASC, a través de 

la página web www.basccolombia.org
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BASC en 
cifras



Empresas certificadas por capítulo 
nacional a 31 de dic de 2021

Empresas certificadas por sector económico
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Capacitaciones de BASC Colombia en 2021

1.077 personas 
capacitadas

13 capacitaciones

INFOBASC 2021 - 202240

El capítulo nacional desarrolló 13 capacitaciones en temas relacionados con: reporte de 

actividades relacionadas con el narcotráfico, sistemas de gestión, estrategias para un comercio 

seguro, análisis y gestión de riesgos, entre otros.

34.857 personas 
capacitadas

437 eventos de 
capacitación

Los 10 capítulos regionales y el capítulo BASC Colombia desarrollaron durante 2021, 437 

eventos de capacitación, logrando fortalecer las competencias de 34.857 personas en el país.



Auditorías BASC Colombia

Impacto de las exportaciones de 
empresas BASC en Colombia
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WORLD BASC ORGANIZATION
PBX: USA: +1 (305) 602 4420, Miami, Fl. 

Correo: info@wbasco.org
www.wbasco.org

BASC COLOMBIA
Teléfono:  60 (1) 641 8884 

Celular: 318 535 9114, Bogotá 
Correo: administracion@basc.org.co

www.basccolombia.org

BASC ANTIOQUIA 
Teléfono: 60 (4) 322 8144 

Celular: 313 685 1481, Medellín
 Correo: erika.escudero@basc.org.co

www.bascantioquia.org

BASC BARRANQUILLA
Teléfono:  60 (5) 368 3451, Barranquilla

Correo: direccion.barranquilla@basc.org.co
www.bascbquilla.org

BASC BOGOTÁ
Teléfono:  60 (1) 756 0814, Bogotá 
Correo: bascbogota@wbasco.org  

www.bascbogota.com

BASC CAFÉ
Teléfono:  60 (1) 715 5230 

Celular: 320 230 4761, Bogotá 
Correo: diegol.sanchez@basc.org.co

www.bascafe.org
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Correo: diegol.sanchez@basc.org.co

www.bascafe.org

BASC CALDAS
Teléfono:  60 (6) 896 1720 

Celular: 313 744 2299, Manizales  
Correo: ana.sanchez@basc.org.co

www.basccolombia.org

BASC CARTAGENA
Teléfono:  60 (5) 679 5315 

Celular: 300 276 2979, Cartagena 
Correo: direccionctg@basc.org.co

BASC CENTRO OCCIDENTE
Teléfono:  60 (6) 341 3830, Pereira 
Correo: susana.casas@basc.org.co

www.basccentrooccidente.org

BASC ORIENTE
Teléfono:  60 (7) 678 4800 

Celular: 316 732 5853, Floridablanca 
Correo: silvia.sanchez@basc.org.co

www.bascoriente.org

BASC SANTA MARTA
Teléfono:  60 (5) 432 0974  

Celular: 310 838 3142, Santa Marta 
Correo: carolina.vives@basc.org.co

www.basccolombia.org

BASC SUR OCCIDENTE
Teléfono: 60 (2) 896 5424  

Celular: 315 485 5531, Cali
Correo: hernan.cruz@basc.org.co

www.bascso.org

Directorio

Info BASC 
Colombia

www.basccolombia.org
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