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Se realizó con éxito curso de Técnicas de
Inspección: Seguridad de la Carga

El pasado 28 de noviembre se realizó el Curso Técnicas de Inspección: Seguridad de la
Carga con la asistencia de 30 representantes de empresas asociadas a nuestro Capítulo.
El evento estuvo a cargo de Jorge Beltrán Auditor Internacional de BASC, quien
compartió con los participantes todo lo relacionado con Seguridad e Inspección de la
carga desde las normas y estándares BASC.
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Reconocimiento a BASC Colombia en el marco del 19° aniversario de la Policía Fiscal y Aduanera
El pasado 6 de Diciembre durante la celebración del 19° aniversario de la Policía Fiscal y
Aduanera (POLFA), se dio lugar a la entrega de un reconocimiento a BASC Colombia por su
colaboración y esfuerzos en contra de la ilegalidad, contrabando y narcotráfico; reconocimiento
que fue recibido por el Sr. Luis Bernardo Benjumea Martínez, Director Ejecutivo de BASC
Colombia.
Este reconocimiento enaltece la labor de BASC y nos compromete a seguir trabajando día a día
en toda la cadena logística, en procura de un comercio ágil y seguro a nivel mundial.
Boletín informativo BASC Colombia Dciembre 2017

BASC celebró con éxito su 7º congreso mundial en república dominicana
La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro representada por
World BASC Organization (WBO) y su capítulo para la República
Dominicana, celebró la séptima versión del Congreso Mundial BASC por
primera vez en el país, bajo el título “Facilitación y seguridad: El camino
a la prosperidad global”. El evento se realizó los días 14 y 15 de
Septiembre en el hotel El Embajador de la ciudad de Santo Domingo y
contó con cerca de 300 empresarios y funcionarios nacionales e
internacionales.

Erik Alma – BASC Dominicana; Fermín Cuza – WBO; Ian Saunders – CBP;
Alvaro Alpízar – WBO;Eduardo Rodríguez – DGA

Temas como el Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC); su Rol en el
Sector Privado, su impacto económico y sus beneficios, La sinergia
entre las Aduanas y el Sector Privado, la Facilitación, la Seguridad y la
Innovación en América Latina, las Inicitiativas a nivel Gobiernos, entre
otros, fueron eje central de la agenda académica del Congreso. Como
parte de la jornada, los invitados visitaron el puerto multimodal –DP
Word Caucedo.

Dr. Faustin Luanga – OMC; Carolina Vives – BASC Santa Marta; Marcela
García – BASC México; Karolyn Salcedo – OMA; Andrea Olier – WBO;
Allen Gina – CT Strategies.

Boletín informativo WBO Octubre 2017
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BASC presente en reuniones de grupos de trabajo de
la Organización Mundial de Aduanas-OMA
Boletín informativo WBO
Octubre 2017

Kunio Mikuriya, Secretario General de la
OMA, Fermín Cuza, Presidente Internacional
de WBO y Jaime King, Vicepresidente Grupo Consultivo del Sector Privado de la
OMA.

Durante las semanas del 16 y del 23 de
octubre, BASC se hizo presente, a
través de la representación del
Sr.
Fermín
Cuza,
Presidente
Internacional
de
World
BASC
Organización, en las diferentes
reuniones de la Organización Mundial
de Aduanas (OMA) en Bruselas,
Bélgica,
donde
se
adelantan
importantes temas correspondientes
al seguimiento de los proyectos de
trabajo de la OMA con sus aduanas
miembros, sector privado y demás
colaboradores.

BASC presente en el Foro de Comercio Ilícito y Crimen
Transnacional realizado en Ciudad de Panamá

Primer curso basado en la Norma y
Estándares Internacionales de
Seguridad BASC Versión 05-2017

Primera promoción de Auditores Internacionales capacitados en la Norma y
Estándares Internacionales de Seguridad BASC Versión 05-2017.

El Centro Internacional de entrenamiento de World
BASC Organization - CICAB, desarrolló con éxito el
74° Curso de Actualización de Auditores
Internacionales BASC, con el objetivo de asegurar la
interpretación de la nueva Norma y Estándares
Internacionales de Seguridad BASC Versión 052017, en la sede central de WBO en Miami.

Cumpliendo con la agenda programada para el
segundo semestre del año, el curso contó con la
participación de 15 Auditores Internacionales
provenientes de Brasil, Colombia, Ecuador,
República Dominicana, y varias ciudades de los
Estados Unidos.

El pasado 5 de diciembre, se realizó el Foro de Comercio Ilícito y Crimen
Transnacional realizado en Ciudad de Panamá, organizado por Crime
Stoppers Inc. A este importante evento fue invitada la Licenciada
Giomar González, Directora Ejecutiva de BASC Panamá, quien participó
como como ponente en el Panel sobre Buenas Prácticas y Lecciones
Aprendidas en Panamá, en representación de BASC. Al mismo, se han
sumado empresas BASC certificadas y en proceso de certificación.
BASC Panamá presente en cada uno de los Foros que sobre materia de
seguridad en el comercio se desarrollan a nivel nacional e internacional,
de la mano con empresas certificadas, en proceso de certificación y
gremios a los que pertenece y trabaja en cooperación.

Esta versión, permitió a los asistentes conocer de la
mano de Jorge Hütt, Director del CICAB y
capacitador del curso, la estructura de la nueva
Norma BASC y los requisitos de los Estándares
Internacionales de Seguridad BASC. Asimismo, el
curso incluyó visita al Puerto y al Aeropuerto de
Miami.

Boletín informativo WBO Noviembre 2017

Boletín informativo WBO Diciembre 2017
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NOTICIAS
CIUDAD
Policía Nacional celebró 126 años como institución

La Policía Nacional realizó la carrera 3,5 K en el marco de
celebración de sus 126 años de servicios, dicho festejo tuvo el
objetivo de compartir un espacio saludable con la comunidad
samaria y los miembros de la Policía Metropolitana de Santa
Marta. La carrera fue apoyada por diferentes empresas de
distintos sectores de la ciudad.
¡FELICIDADES!

Puerto movilizó 47.300 toneladas de granel
líquido

La experiencia del Puerto de Santa Marta y el
conocimiento especializado de Terlica S.A., continúan
posicionando al departamento del Magdalena como
referente portuario a nivel nacional e internacional.

www.elinformador.com

Organizan Informe en Comercio Exterior
Por primera vez en el
Magdalena,
el
público
interesado tendrá acceso a un
informe digital especializado en
logística y comercio exterior,
basado en datos reales.
Como aporte académico e investigativo, la Universidad del
Magdalena y la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en
Comercio Internacional (Fitac), se unieron para entregar
‘Expormagdalena’, un boletín digital sobre datos estadísticos de
importaciones y exportaciones, casos específicos de apuestas
productivas del departamento del Magdalena y Santa Marta, entre
otros temas especializados en comercio exterior.

http://www.hoydiariodelmagdalena.co

La ciudad-puerto de Santa Marta registró un nuevo
récord, durante el mes de septiembre se movilizaron
47.300 toneladas de granel líquido tanto de
importación como de exportación, especialmente de
aceite de palma producido en el departamento del
Magdalena.
Este récord se logró al recibir 5 buques especializados
en el transporte de este tipo de productos y gracias a
198 horas de operación. El registro anterior databa
del mes de agosto de este mismo año, en el que se
movilizaron 37.300 toneladas de granel líquido,
alcanzando con este nuevo récord 10 mil toneladas

.

http://www.hoydiariodelmagdalena.co
más

ACTUALIDAD

Policía y Fiscalía, lanzan
sistema de denuncia virtual

Nombrado nuevo Capitán del Puerto
de Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en pro de
fortalecer, agilizar, facilitar y garantizar un mejor acceso de la
ciudadanía en general a la justicia, trabajaron unidos para que
a partir del 26 de julio, entre en funcionamiento el nuevo
‘Sistema Nacional de Denuncia Virtual’ denominado ¡A
Denunciar!.
Con esta herramienta los ciudadanos podrán denunciar con
inmediatez y en tiempo corto. Para su funcionamiento solo se
necesita un equipo inteligente con internet, se ingresan los
datos personales y los motivos de la denuncia y en un máximo
de 24 horas recibirá la respuesta. En la plataforma denuncias,
la ciudadanía inicialmente podrá reportar los temas
relacionados con hurto a personas, hurto al comercio, hurto a
residencias, extorsión, delitos informáticos y material con
contenido de explotación sexual infantil.
El sistema está vinculado a la base de datos de la Registraduría
Nacional, motivo por el cual no se recibirán denuncias
anónimas, por lo que el ciudadano debe identificarse con
nombre y número de cédula.

El Capitán de Fragata José Manuel Plazas
Moreno.

El Capitán de Corbeta Juan Pablo Huertas
asumirá como nuevo Capitán de Puerto.

El Capitán de Puerto de Santa Marta, Capitán de
Navío José Plazas Moreno, iniciará nuevas
funciones en el Comando de la Armada Nacional,
ante lo cual asumirá el cargo el Capitán de
Corbeta Juan Pablo Huertas, procedente la
Escuela Superior de Guerra.
“El Comando de la Armada Nacional destinó que
debido a mi experiencia como Capitán de Puerto
de Santa Marta durante más de dos años,
asumiré como jefe del área de seguridad integral
marítima portuaria. Esta unidad es una división
de la Dirección General Marítima, en la sede
central en Bogotá y tiene como función ser
responsables de los procesos de protección del
medio marino, seguridad portuaria y atender los
temas relacionados con las amenazas de origen
marino”, expresó el Capitán de Navío José Plazas.
El nuevo Capitán deberá continuar con el
ordenamiento marítimo en todas las áreas de
Santa Marta, no sólo para la protección del
ecosistema marino costero sino para la
promoción de estos espacios para el disfrute y
goce. Además de la promoción de cualquier
actividad en el mar que se quiera desarrollar en
términos de seguridad y protección.
http://www.hoydiariodelmagdalena.co

www.elinformador.com
www.hoydiariodelmagdalena.com
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CAPACITACIONES

Charlas de Prevención con apoyo de las Autoridades

Prevención frente a Consumo de Sustancias Psicoactivas y Problemática del
Narcotráfico– Area de Prevención Policía Antinarcótico
Dirigido a: FAST TERMINAL - Fecha: Septiembre 19
Asistencia: 33 personas.

Charla de Explosivos – SIJIN
Dirigido a: C.I BANASAN S.A.S - Fecha: Septiembre 25 de 2017
Asistencia: 25 personas.

Prevención frente al Secuestro y la Extorsión/Charla de Sensibilización
SGCS BASC– GAULA Policía
Dirigido a: BANEXCO Fecha: Octubre 2 de 2017
Asistencia: 15 personas.

Prevención frente al Secuestro y la Extorsión – GAULA Policía
Dirigido a: INCOMETALICAS..- Fecha: Septiembre 22 de 2017
Asistencia: 12 personas.

Prevención frente a Consumo de Sustancias Psicoactivas / Charla de
Sensibilización SGCS BASC
Dirigido a: SEGURIDAD NÁPOLES.- Fecha 26 Septiembre de 2017
Asistencia: 10 personas.

Prevención frente a Consumo de Sustancias Psicoactivas
Dirigido a: KNIGHT- Fecha: 27 Septiembre 2017
Asistencia: 44 personas.
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Prevención frente a Consumo de Sustancias Psicoactivas -POLAN
Dirigido a: BAUPRES - MARÍTIMOS ARBOLEDA - Fecha: Octubre 18 de
2017
Asistencia: 36 personas.

Prevención Frente a Hurtos/Prevención frente a
Secuestro y Extorción Dirigido a: BANEXCO S.A.S
Fecha: Noviembre 2017 - Asistencia: 54 personas.

Prevención frente a Consumo de Sustancias Psicoactivas
Dirigido a: FAST TERMINAL S.A.S - Fecha: Octubre 24 de 2017
Asistencia: 33 personas.

Charla Vial-Dirección Tránsito y Transporte
Dirigido a: CONSTRUPROYEC- Fecha:
Noviembre de 2017
Asistencia: 54 personas.

Jornada de Capacitación: Prevención frente
Hurtos/Prevención Frente a Secuestro y ExtorsiónSIJIN y GAULA Policía
Dirigido a: ESTINORTE
Fecha: Noviembre 2017 - Asistencia: 38 personas.
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Incautación de 9 kilos clorhidrato de cocaína

Capturan personas vinculadas a
organización de narcotráfico

Noviembre de 2017
Octubre de 2017

La Compañía Control Portuario – Policía Antinarcóticos del
Puerto de Santa Marta realizó la incautación de 9 kilos de
clorhidrato de cocaína peso neto, hallados en 19 paquetes
forrados ocultos dentro de suelas de zapatos y en las
paredes de contenedor, que tenían como destino
Kingston, Jamaica.

Decomisados 413 kilos de cocaína del
‘Clan del Golfo´

La Policía Antinarcóticos logró ubicar en un parqueadero de Santa
Marta 413 kilos de cocaína que estaban ocultos en tubos metálicos,
en medio de un reciclaje que se encontraba dentro de un
contenedor. Las autoridades, luego de 12 horas de revisión, lograron
establecer que al menos 10 tubos estaban contaminados con la
droga. Dentro de los mismos los uniformados hallaron 724 paquetes
y que contenían el total del alcaloide.

Las investigaciones adelantadas por la Policía precisan que la droga
iba a ser enviada a Europa vía marítima y pertenecería al ‘Clan del
Golfo’. Según la Policía, en lo corrido de este año solo en Santa
Marta han logrado la incautación de 3.525 kilos de cocaína y en toda
la Región Caribe 52 toneladas

La Fiscalía con apoyo de la Armada Nacional
y el Ejército, capturaron a 18 personas de una
organización narcotraficante. Las diligencias
se cumplieron en Bogotá, Santa Marta,
Villavicencio, Medellín y Barranquilla.
Entre los detenidos están varios profesionales
en química y un ciudadano británico, presunto
jefe de la estructura. Seis incautaciones
realizadas en los últimos tres años en
diferentes zonas del país, que sumaron algo
más de cinco toneladas de cocaína, pusieron
al descubierto una nueva modalidad de
camuflaje de estupefacientes, en la que los
narcotraficantes lograban que la sustancia
tuviera la forma, textura y olor de productos
como concentrado para perros, alimento para
gatos, arena y fertilizantes.
La Fiscalía se dio a la tarea de identificar a los
presuntos responsables de la transformación
química de la droga y, detectar la técnica
utilizada para evitar que intentaran sacar
cargamentos hacia Europa.
Entre los capturados está Carlos Aguirre Babtiva,
alias ‘Colgate’, retenido en el norte de Bogotá;
Jesús Alberto Ríos Mazo; Gustavo de Jesús
Tamayo López, alias ‘Mosquito’. En Santa Marta,
cayeron Boris Olarte Morales, alias ‘Boris’ y José
Ramón Díaz Jiménez, alias ‘José’.

http://www.radiomagdalena1420am.co

http://www.zonacero.co
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Cárcel para tres de la banda ‘Los
Chimilas’ por extorsión

Decomisan armas, drogas y celulares

Un Juez Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga, ordenó
medida intramural a los señores Carlos Pacheco, Harold
Caballero y José Avendaño Orozco, integrantes de de la banda
delincuencial denominada ‘Los Chimilas’, dedicada a la
extorsión en el municipio de Fundación.
En la audiencia el fiscal de turno aportó material probatorio
suficiente conseguido por los investigadores judiciales para
que el corregidor les dictara medida de aseguramiento en
centro carcelario.

La cárcel distrital ‘Rodrigo de Bastidas’ de Santa Marta fue
epicentro de un operativo sorpresa en el que participó un
grupo especial de la Policía Metropolitana, el Gaula y el
Escuadrón Móvil Antidisturbios en el que fueron hallados
1.300 gramos de sustancias alucinógenas, teléfonos
celulares, armas blancas, y radios de comunicación.

www.hoydiariodelmagdalena.com

www.hoydiariodelmagdalena.com

Capturados dos de ‘Los Chimilas’ por extorsión

En operativos de inteligencia y seguimiento adelantados
por el Grupo Gaula de la Policía Nacional fueron
capturados dos presuntos integrantes de la banda
delincuencial ‘Los Chimila’ que se dedicaba a extorsionar
comerciantes.
www.hoydiariodelmagdalena.com
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