FERNANDO DUQUE CONTINÚA CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
WORLD BASC ORGANIZATION
El Consejo Directivo designó al Señor Fernando
Duque como Director Ejecutivo de World BASC
Organization, en un momento donde la
Organización apuesta por una estrategia de
consolidación y expansión.
Promotor de BASC desde sus inicios y miembro
activo representante de empresas certificadas,
comenzó su carrera en las Fuerzas Armadas de
Colombia, retirándose como Coronel del ejército de
ese país. Consolidó su carrera en el sector privado
como Vicepresidente de Seguridad en Tampa
Cargo, empresa de transporte aéreo de carga.
Durante este periodo, fue invitado, como
representante del sector privado, por U.S. Customs
Service para apoyar la creación de BASC,
participando en misiones empresariales en varios
países de la región, junto con los equipos ACSI,
con el objetivo de promover BASC y crear
empresas y capítulos en varios países, como
Colombia, Perú y Ecuador.
Ha desarrollado su carrera profesional como
Director de seguridad para Latinoamérica de la
empresa DHL Expresss y Global Forwarding,
donde laboró por más de 10 años. Durante ese
periodo, estuvo encargado de la Dirección de
seguridad en las oficinas, almacenes y
operaciones de DHL en 12 países en las Américas.
Asimismo,
lideró
la
implementación
y
mantenimiento del programa BASC en 6 países,
colaboró con el servicio de aduanas de Brasil
(Receita Federal) en la capacitación de
funcionarios del programa OEA en 2015 y participó
en la implementación y entrenamiento del
programa C-TPAT en algunas empresas del sector
logístico en América Latina.
El Sr. Duque asume nuevamente el cargo luego de
liderar una exitosa etapa de crecimiento en el año
2016, tarea a la que ahora añade nuevas
responsabilidades desde las oficinas de World
BASC Organization en Miami, consolidando su
trabajo de forma coordinada con el Consejo
Directivo, el Presidente Internacional, Directivos de
Capítulos y funcionarios de WBO. En combinación
con sus capacidades humanas y profesionales,
conocedor de la cultura y el programa BASC, lidera
la Organización en el cumplimiento de su Estatuto,
políticas, procedimientos y planes.
¨Al asumir la Dirección Ejecutiva de World BASC
Organization presento un saludo especial al
Consejo Directivo, Presidentes de Capítulos
Nacionales y Regionales, Directores Ejecutivos,
demás miembros de la Organización y Auditores
Internacionales, así como a todos nuestros
valiosos asociados, reiterándoles mi total
compromiso y voluntad de servicio. Se han trazado
para el presente periodo objetivos y metas
importantes como trascendentales para WBO, las

que con el apoyo de todos ustedes, estoy
convencido podremos alcanzar con éxito pleno y
que se constituirán en importantes pilares para
continuar en el desarrollo y satisfacción de las
necesidades
del
mundo
moderno,
y
constantemente renovado, de la seguridad en la
cadena logística del comercio internacional, así
como acordes tanto a los programas de las
organizaciones gubernamentales internacionales
del comercio como a una adecuada prevención
ante las amenazas crecientes del terrorismo
internacional" fueron las palabras del Sr. Duque.

El Sr. Fernando Duque en las oficinas de World BASC
Organization en Miami.

Reunión de bienvenida con funcionarios de la oficina
administrativa de WBO en Miami, en el mes de abril.

