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Realizamos con éxito nuestra
XIX Asamblea General Ordinaria
Evento desarrollado el 16 de marzo de 2022 de forma
presencial con la participación de 70 asistentes entre ellos
empresas asociadas, autoridades invitadas, representación
de BASC Colombia, revisoría fiscal, equipo auditor,
invitados externos y funcionarios BASC Oriente.
Contamos con la participación del Coronel Yasid Alberto
Montaño Granados, Jefe Área de Control Portuario y
Aeroportuario, del Coronel John Robert Chavarro Romero,
Jefe Área de Prevención de la Dirección de Antinarcóticos
de la Policía Nacional - DIRAN y del sr Luis Bernardo
Benjumea Martínez, Director Ejecutivo de BASC Colombia

Asamblea General Ordinaria de
BASC Colombia

Agradecimientos a nuestros

Patrocinadores:

Conoce aquí nuestras cifras y gestión 2021
socializada durante este evento

Se realizó con éxito en Bogotá la Asamblea
General de BASC Colombia, con la presencia
de empresarios de los 10 Capítulos Regionales
y sus Directores Ejecutivos. Agradecemos la
presencia del Dr. Daniel Acevedo, Defensor del
Contribuyente de la DIAN Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

Word BASC Organization

World BASC Organization desarrolla con éxito su
Asamblea General Ordinaria anual en Miami

El pasado Jueves 3 y viernes 4 de marzo, se llevó a cabo la reunión presencial de la
Asamblea General Ordinaria de World BASC Organization, en la ciudad de Miami.
Estuvieron presentes los asambleístas y presidentes de las Juntas Directivas de los
Capítulos Nacionales BASC de Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
República Dominicana, Guatemala y mediante representación por poder, Estados
Unidos y Venezuela.

Se desarrolla con éxito la Primera Conferencia de
Directores Ejecutivos de Capítulos BASC de World
BASC Organization en Miami

La Policía Nacional - Dirección
Antinarcóticos, el Ministerio de Comercio y
BASC firman pacto para contrarrestar los
delitos del narcotráfico y fortalecer la
seguridad empresarial.

El Director General de la Policía Nacional, General 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 Bernando
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 encargo 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."

El pasado Jueves 3 y viernes 4 de marzo, se llevó a cabo la reunión presencial de la
Asamblea General Ordinaria de World BASC Organization, en la ciudad de Miami.
Estuvieron presentes los asambleístas y presidentes de las Juntas Directivas de los
Capítulos Nacionales BASC de Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
República Dominicana, Guatemala y mediante representación por poder, Estados
Unidos y Venezuela.

Erik Moncayo asume el liderazgo de WBO como
nuevo Director Ejecutivo
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.
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Consulta aquí nuestro

Directorio Comercial

BASC Oriente

Academia BASC
Eventos realizados en enero, febrero y marzo de 2022

Cursos y seminarios
Curso Auditor Interno BASC V5

32 participantes

Seminario Los Drones como
Como herramienta para la
prevención de riesgos y sus
diversas utilidades

10 participantes

Fondos de Educación
Herramientas para la evaluación del
SGCS BASC, desde una gestión
integrada

92 participantes

Compromiso gerencial y la gestión
del riesgo, desde el SGCS BASC

35 participantes

Cumplimiento de los sistemas de
prevención LAFT- FPADM, desde el
SGCS BASC

37 participantes

Espacios con las Autoridades
Sensibilización Prevención frente al
Secuestro y Extorsión

40 participantes

Sensibilización Prevención frente al
Tráfico de Sustancias Ílicitas

92 participantes

Sensibilización Nueva Ley de
Seguridad Ciudadana

21 participantes

Nuevo cargo: Jefe de Operaciones
Ramón, es Ingeniero Industrial, Especialista en Salud Ocupacional, Alta
Gerencia en Seguridad Integral y Consultor en Seguridad Privada de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Ha sido parte de
nuestro equipo como Auditor Internacional BASC- WBO, también es
Auditor en Sistemas Integrados de Gestión en las Normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 39001:2014, ISO 45001:2018 y Guía RUC. Cuenta con
formación en las Normas ISO 37001, ISO 31000, ISO 19600, ISO 18788 e
ISO 5722.
Ramón estará a cargo de programar y coordinar el desarrollo del
cronograma de auditorías a todos nuestros asociados, así como, realizar
auditorías junto con el equipo auditor. Además, apoyará la realización de
comités, consultorios BASC, seguimiento a las empresas en proceso y
seguimiento a los compromisos adquiridos por las empresas auditadas
frente a los resultados obtenidos en las auditorías, incluso la coordinación
y ejecución del programa de auditorías de control, complementarias,
conforme al reglamento. Con esta área deseamos también fortalecer
servicios de consultoría especializada y gestión de proyectos, generando
mayor valor y beneficio a todos los asociados.

Próximos eventos

Virtual/presencial

Gerencia y Sistemas
de Gestión

Comercio Exterior,
logística y transporte

Riesgos y seguridad de
procesos

¡Gestionamos Control y seguridad!
¡Generamos confianza!
B A S C

O r i e n t e

