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medidas similares para mantener relaciones
comerciales. En tal sentido la actualización de los
Estándares BASC permite a las empresas
certificadas BASC garantizar el cumplimiento de
los requisitos, mantener o aumentar sus negocios
con sus socios comerciales en el triangulo del norte
y en general con el mundo ya que algo muy similar
está ocurriendo con la Organización Mundial de
Aduanas y sus 168 países miembros.

Invitamos a todos
nuestros afiliados a
c o n s u l t a r e l
comunicado expedido
por la Organización
M u n d i a l B A S C
publicado en la página
del Capítulo BASC
C e n t r o
Occidentewww.basc-
co . com o como
documento anexo en

el comunicado enviado vía correo electrónico.

Oportunamente se programará una reunión con
todos los afiliados para presentar los nuevos
estándares y resolver las inquietudes que se
presenten. De igual forma durante el próximo año
se programaran las respectivas capacitaciones.

Cordialmente,
GERMÁN DANIEL ZULUAGA QUINTERO

Director Ejecutivo

Cordialmente,
GERMÁN DANIEL ZULUAGA QUINTERO

Director Ejecutivo

Tengo el gusto de presentar a todas nuestras
empresas afiladas las gestiones realizadas
en los últimos dos meses destacándose la

visita con un grupo de exportadores a la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura S.A., la
reunión con los directivos del patio de
contendores de Manizales, la constitución del
comité de jefes de seguridad, entre otros
importantes temas entre ellos la actualización de
estándares internacionales BASC V3-2008.

L a o rg a n i z a c i ó n
M u n d i a l B A S C
(Business Alliance for
Secure Commerce),
presentó oficialmente
los nuevos Estándares
BASC / C-TPAT versión 3 - 2008, en el cual se
adoptaron los criterios mínimos del programa de
Seguridad de la Aduana de los Estados Unidos,
Customs and Border Protection / C-TPAT
(Customs Trade Partnership Against Terrorism), un
programa de la Aduana de dicho país que
promueve la implementación de medidas de
seguridad para las empresas de Estados Unidos,
México y Canadá.
Dentro de los requisitos C-TPAT está el hecho de
que los proveedores y sus cadenas logísticas en

Nuevos Estándares
BASC / C-TPAT
versión 3 - 2008

Nuevos Estándares
BASC / C-TPAT
versión 3 - 2008
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- Zona Franca del Eje Cafetero
- BASC Capítulo Centro Occidente

Esta visita promovida por el BASC Capítulo Centro
Occidente, surge como resultado de la necesidad
de las empresas exportadoras de mejorar sus
procesos de logística portuaria y fortalecer las
relaciones con proveedores y autoridades que
participan activamente de la cadena logística del
comercio internacional.

El evento inició con la presentación del video
institucional y la bienvenida por parte de directivos
del puerto. Posteriormente se realizó un recorrido
por Terminal Marítimo, visitando la Zona del pare,
los Terminales de graneles, contenedores y
multipropósito, además de las zonas externas
(zelsa y tecnobell).

Reunión con Puerto y Recorrido por las
instalaciones

- Zona Franca del Eje Cafetero
- BASC Capítulo Centro Occidente

Reunión con Puerto y Recorrido por las
instalaciones

Nuevos Afiliados

Le damos una cordial bienvenida a las empresas
Industrias Jomar S.A y Unión industrial y
Comercial de Carga UNICARGA Ltda.

Gracias al invaluable apoyo de La Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura S.A. el 26 y
27 de septiembre de 2008, se realizó una visita a
dicho terminal marítimo con la participación de
representantes de las siguientes empresas:

VISITA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL
DE BUENAVENTURA S.A.

26 y 27 de Septiembre de 2008

- Asea Brown Boveri Ltda.
- Magnetrón Zona Franca S. A.
- Ingenio Risaralda S.A.
- Papeles Nacionales S.A.
- Suzuki Motor de Colombia S.A.
- Textiles Omnes S.A.

Nuevos Afiliados

VISITA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL
DE BUENAVENTURA S.A.

26 y 27 de Septiembre de 2008

- Asea Brown Boveri Ltda.
- Magnetrón Zona Franca S. A.
- Ingenio Risaralda S.A.
- Papeles Nacionales S.A.
- Suzuki Motor de Colombia S.A.
- Textiles Omnes S.A.

M1 Expandir
el Capítulo

M2 Generar valor
agregado al servicio
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Reunión con Proveedores

Cada una de las empresas exportadoras
convocó a sus proveedores de servicios en
puerto como sociedad de Intermediación

Aduanera, Operador Portuario, Naviera, empresa
de transporte, entre otros, para realizar mesas de
trabajo. Dichas reuniones se realizaron en la
oficina de servicio al cliente de la Sociedad
Portuaria.

El propósito de dicha reunión se cumplió a
cabalidad cual fue, fortalecer la relación con los
integrantes de la cadena además de evaluar el
proceso logístico en Puerto para encontrar
oportunidades de mejora.

En un importante espacio con la Policía
Antinarcóticos Base Buenaventura encabezados
por su comandante, el Coronel Javier Perdomo,
cada una de las compañías asistentes realizó una
presentación institucional, los tipos de productos
exportados, el embalaje utilizado, la logística de las

Reunión con Policía Antinarcóticos

Reunión con Proveedores operaciones de exportación y las condiciones
especiales de manipulación de la carga.

Los uniformados formularon las correspondientes
inquietudes frente a los mecanismos de inspección
más recomendables para mantener la integridad de
la carga y recibieron material impreso como
catálogos y brochures de las compañías
participantes.
Esta actividad se pudo realizar gracias al apoyo y
respaldo de La Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A. y el compromiso de las
empresas participantes y sus delegados quienes
hicieron una excelente representación.

La positiva experiencia de esta visita crea la semilla
para conformar una Red de Apoyo en Comercio
Exterior, la cual se estará estructurando en los
próximos días. Adicionalmente se desarrollará en
compañía del Terminal Marítimo de Buenaventura
un proyecto piloto para el mejoramiento de la
cadena logística del comercio exterior de un grupo
de empresas exportadoras.
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El 16 de octubre se llevó a cabo una reunión con
los directivos de la Corporación Colombiana de
Logística CCL para escuchar las razones por las
cuales en primera instancia se tomó la decisión de
cerrar el patio de contendores de Manizales. El
presidente de CCL comentó a los empresarios que
la razón del cierre del patio es inminentemente
económico ya que viene operando por debajo de
su punto de equilibrio desde hace varios meses.

Los empresarios asistentes manifestaron lo valioso
de contar con un patio de contenedores cerca de
sus plantas, lo cual facilita en términos de tiempo y
costo la logística de importación y exportación.
Ante la disposición de colaboración de las
empresas y Corporación Colombiana de Logística
se llegó a una solución transitoria (6 meses) entre
tanto se toman medidas estructurales. Se
acordaron los siguientes puntos:

El jueves 23 de Octubre de 2008 en las
instalaciones de Asea Brown Boveri Ltda.
(ABB) se llevó a cabo la primera reunión de

Jefes de Seguridad, con el objetivo de compartir
experiencias y formar una gran red que permitiera
la integración de los Jefes de Seguridad de la
ciudad, en esta convocatoria se hicieron presentes
empresas como Frisby S.A, Servientrega S.A,
Ingenio Risaralda S.A, Celar, Segurisa Ltda.,
Seguridad Nacional, Suzuki Motor de Colombia
S.A, Pez Fresco S.A, ABB Ltda., entre otras.

Los comentarios de los asistentes fueron positivos,
dentro de los cuales cabe destacar “debemos
trabajar mancomunadamente para buscar
estrategias que nos ayuden a mejorar la percepción
de seguridad en nuestras empresas, mediante la
exposición de experiencias, la contratación de
conferencistas idóneos en temas de seguridad,
compartir temas de interés y exponer temas de
nuestro dominio personal para bien del grupo”
expreso Samuel Zuluaga Jefe de Seguridad de
ABB.

Comité de Jefes
de Seguridad

Patio de
contenedores Manizales
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Plan Padrino Reunión Charla
Antisecuestro

Con éxito se realizó la reunión de plan padrino de
seguridad empresarial en el Comando de la Policía
del Risaralda con una charla de prevención contra
la extorsión y el secuestro para empresas
exportadoras y de servicios de la región el día 9 de
octubre de 2008. Los comandantes del Gaula y la
Seccional de inteligencia presentaron algunos de
los principales aspectos que se vienen trabajando
para mejorar la seguridad de la región.

El Cr. José Antonio Poveda Montes comandante
de policía del Risaralda resaltó su compromiso con
el plan padrino y la importancia de una activa
participación por parte de los empresarios. Para la
próxima reunión se presentarán el Plan Eje Seguro
y las medidas de seguridad como ciudad región,
una preparación para el postconflicto.

Plan Padrino Reunión Charla
AntisecuestroConclusiones y Tareas

1. Mantener la operación del patio por 6
meses mas, con el compromiso de pago de
$40.000 por contenedor entrando o saliendo.

2. Solicitar a la cámara de usuarios de logística
de la ANDI para que a través de su director el Dr.
Edgar Higuera Director de la cámara de logística
de la ANDI para que respalde a las empresas en
una reunión con las navieras.

3. Que las empresas de manera individual
manifiesten a la naviera la preocupación del cierre
del patio.

4. Cada exportador debe procurar compensar
carga de importación-exportación, trabajando con
la misma naviera para garantizar mayor numero de
contenedores en el patio.

5. Se conformará una comisión de
seguimiento con un representantes de
exportadores – importadores y transportadores

Conclusiones y Tareas

P1 Fortalecer las relaciones
Externas del capítulo
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Charla de sensibilización BASC

Seminario Formación de vigilantes
con entrenamiento BASC

Auditoría del Capítulo BASC
Centro Occidente

El 22 de septiembre se dictó una charla de
sensibilización BASC en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de Pereira. Estas
presentaciones buscan masificar el conocimiento
del Sistema de Gestion en Control y Seguridad.

El BASC Centro Occidente está perfeccionando un
convenio interinstitucional con la academia de
vigilancia y seguridad del Eje Cafetero – Avisec
ltda. el prosposito de dicho convenio es iniciar con
un ciclo de capacitaciones para vigilantes
denominada “actualización vigilante con énfasis en
procedimientos BASC” el propósito es difundir
ampliamente los procedimientos BASC en los
vigilantes para mejorar las condiciones de
seguridad de las empresas.

Por disposiciones de la Organización Mundial
BASC cada Capítulo Nacional debe realizar
auditorías a los Capítulos Regionales, para
garantizar que los procesos y procedimientos
exigidos por BASC Mundial se están cumpliendo.

De tal forma que el pasado 18 de septiembre
2008, la Doctora Mónica Andrea Linares –
Presiente de BASC Colombia visitó el Capítulo
Centro Occidente para realizar la correspondiente
auditoria encontrando resultados favorables y
cumplimiento de las directrices mundiales.

de

Charla de sensibilización BASC

Seminario Formación de vigilantes
con entrenamiento BASC

Auditoría del Capítulo BASC
Centro Occidente

Durante los días miércoles 15 y martes 21
de octubre, se realizó en las instalaciones
del ingenio Risaralda S.A. el Seminario

de Auditores Internos BASC para catorce
colaboradores. El Seminario se desarrolló
utilizando una metodología teórico - práctica,
apoyados en talleres y casos que facilitaron el
aprendizaje y la generación de habilidades de los
participantes en cuanto a auditorías internas BASC
se refiere.

El Seminario fue dictado por el Ingeniero German
Daniel Zuluaga, Director Ejecutivo de BASC
Centro Occidente y la Auditora Susana Casas
Medina, los asistentes recibieron formación que
les permite ejercer como auditores internos BASC
a las personas que tienen bajo su responsabilidad
la implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión en Control y Seguridad BASC en la
empresa.
Durante este año se ha realizado varios seminarios
“In house” encontrando positiva respuesta por
parte de las empresas y los participantes. Si su
empresa requiere un seminario de estas
características, no dude en contactarnos.

Seminario Formación
Auditores Internos BASC
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El pasado17 de octubre de 2008 se realizó
el seminario "Estrategias para la
Competitividad Empresarial Zonas Francas

y Desarrollo Industrial en el Hotel de Pereira, un
evento de capacitación gerencial en los temas de
actualidad en zonas francas, realizado por la

ANDI.

La Dra. Mónica Andrea Linares, Presidente
Ejecutiva del Basc Colombia, hizo presencia en
este evento, exponiendo el tema de “herramientas
de facilitación de comercio para zonas francas”.
Durante su presentación formuló las ventajas que
para una zona franca representa contar con la
certificación BASC e invitó a los promotores de las
iniciativas de zonas francas en el eje cafetero a
contemplar la implementación del sistema de
gestión.

BASC Colombia
en Pereira P-2 FORTALECER LOS PROCESOS

HACIA LOS AFILIADOS

Auditorías

Certificaciones y Recertificaciones.

Recertificaciones:

Las siguientes empresas recibieron su
Recertificación BASC en el último periodo:

- Asea Brown Boveri Ltda.
- Laos Seguridad Ltda.

- Transportes Latincarga Ltda

El siguiente gráfico presenta las Auditorías
realizadas en lo que va corrido del año,
evidenciándose el aumento progresivo de
Auditorías y empresas implementando el sistema
de Gestión en Control y Seguridad BASC.

.

P-2 FORTALECER LOS PROCESOS
HACIA LOS AFILIADOS

Auditorías

Certificaciones y Recertificaciones.

Recertificaciones:
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Como es de conocimiento general, la
aduana Norteamericana emitió una
disposición en donde, a partir del 15 de

Octubre de 2008, los contenedores que sean
transportados por vía marítima e ingresen o
transiten por puertos estadounidenses, deben
estar sellados con precintos de seguridad que
cumplan con la Norma .

La norma fue preparada por un
comité técnico basado en normas de la OMA
(Organización Mundial de Aduanas) y otras
autoridades aduaneras, debido a la inmediata
necesidad del desarrollo de sellos que sean de alta
seguridad, excelente calidad y demuestren intento
de violación, basada en todos los materiales
existentes, pero con unas exigencias técnicas de
cumplimiento en:

- Pruebas de impacto
- Pruebas de doblez
- Pruebas de corte
- Pruebas de tensión

La norma especifica que un fabricante de sellos
deberá realizarles unas pruebas para confirmar
que cumple los estándares, antes de anunciar que
su sello cumple la norma. Las pruebas deberá
realizarlas el propio fabricante del sello, o un
laboratorio privado, si dichas pruebas son
superadas se obtiene la certificación.
Recuerde solicitarle al proveedor de precintos de
seguridad de su empresa la certificación ISO/PAS
17712, para dar cumplimiento al requisito 5.13
de los estándares BASC y brindarle a su mercancía
la seguridad necesaria.

ISO/PAS 17712

ISO/PAS 17712

ISO/PAS 17712

ISO/PAS 17712

Logística en el transporte de Carga

Con la competencia y los cambios vertiginosos en
el mercado, ha
e m e rg i d o u n
nuevo concepto
de operac ión
logística de clase
mundial para las
e m p r e s a s d e
t r a n s p o r t e y
generadoras de
carga que les
permitirá implementar una nueva estrategia para
poder sobrevivir, adaptarse en el mercado y ser
competitivo a nivel local e internacional. El 27 y 28
de noviembre se realizará el seminario de la
referencia en el cual se presentarán valiosos
aspectos para mejorar la efectividad de los
procesos en las empresas de transporte y
generadoras de carga.
Colsulte la información del evento de en nuestra
pagina web

Queremos invitar muy especialmente a nuestros
afiliados a pautar en el INFOBASC CENTRO
OCCIDENTE, boletín que circula cada dos meses
vía correo electrónico a todos los ejecutivos de
nuestras empresas afiliadas, aproximadamente
500 personas tiene acceso a ésta información, si
usted esta interesado comuníquese al 3250329
con Susana Casas.

www.basc-co.com

Logística en el transporte de Carga

Ventana Técnica
PRECINTOS DE SEGURIDAD

Próximos eventos

Ibagué – Tolima - Teléfonos: (8) 262 3214 – 262 3216
Fax: 261 0469 - Dirección: Edificio El Escorial

Cr. 3 No. 8 - 39  Oficina V4 - e-mail: info@basc-co.com

Ibagué – Tolima - Teléfonos: (8) 262 3214 – 262 3216
Fax: 261 0469 - Dirección: Edificio El Escorial

Cr. 3 No. 8 - 39  Oficina V4 - e-mail: info@basc-co.com

Asociación BASC Capítulo Centro Occidente
Pereira – Risaralda Teléfonos:  (6) 3250325

Fax: 335 23 15 - Calle 19 No. 8 - 34 Oficina 1006

Asociación BASC Capítulo Centro Occidente
Pereira – Risaralda Teléfonos:  (6) 3250325

Fax: 335 23 15 - Calle 19 No. 8 - 34 Oficina 1006
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