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Ingresos Basc Café 
 
Durante el último trimestre la Junta Directiva aprobó el ingreso de las siguientes 
empresas interesadas en lograr la Certificación en el SGCS Basc  
 

 Grupo Asociativo San Isidro 
 Altamira Supremo – Trilladora Santa Teresita. 

 

Curso de Auditor Internacional BASC  

 
Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se ofrece a las empresas 
certificadas, el Director Ejecutivo participó y aprobó el curso de Auditores 
Internacionales de la WBO, para Directores Ejecutivos y Staff Capítulos Basc 
efectuado los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2017, en la ciudad de Bogotá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directores Ejecutivos de Basc Colombia, Basc Antioquia, Basc Cartagena,  Basc Café, Basc Oriente  y miembros 
del Staff de Antioquia, Bogotá y Oriente. 

 

Firma escritura No. 8640 Notaría 13. Propiedad de Basc Café 

 
El 14 de noviembre se llevó a cabo la firma de la escritura pública No. 8640 en la cual 
se oficializa la propiedad a nombre de la Asociación Basc Café, de la oficina 305 y el 
garaje No. 4 del edificio Fiduprevisora PH, ubicado en la calle 72 No. 10 – 03 de la 
ciudad de Bogotá.  
 
 



 
Entrega de Certificados Basc Café 

En el mes de enero se entregaron las certificaciones Basc a  Expocafé S.A. y Racafé 

& Cía. Ltda por haber cumplido con los requisitos mínimos de seguridad para el 

estándar de Exportador.  

 

.   



 

 

 

 

REUNION CON AUTORIDADES 

El día 23 de enero se llevó a cabo reunión con la Teniente Coronel María Helena 

Gómez Méndez, Directora de Tránsito y Transporte Rural de la Policía Nacional y su 

equipo de trabajo, en la que participaron 13 asociados en representación de los 

exportadores, 3 funcionarios de las empresas de transporte Centrolima y Sarvi, que 

tienen relación comercial con las empresas exportadoras, y 1 representante de la 

empresa de seguros Sura, además de la participación del Dr. Gustavo Gómez Director 

Ejecutivo Asoexport Analdex, Dr. Luis Bernardo Benjumea Director Ejecutivo Basc 

Colombia.  

 

Los temas a tratar en las reuniones son los siguientes: 
 

 Casos presentados de robo de café a la Federación nacional de Cafeteros a 
partir del segundo semestre del año 2016 y lo corrido del año 2017.  

 Modalidades de robo de café. Casos de saqueo, descuelgue y pequeñas 
cantidades con participación de los conductores que transportan la carga. 

 Acciones de la Policía en los departamentos con mayor vulnerabilidad 
Risaralda, Antioquia, Bolívar, Cesar, Caldas.  

 Investigaciones con empleo de medios técnicos en coordinación con la Fiscalía. 
 



Recomendaciones para prevenir el robo.  
 

 Instalación de doble GPS dentro de la carga sin el conocimiento de los 
conductores. 

 Estudio de confiabilidad a los conductores, poligrafías, selección, confrontación 
de datos y verificación de direcciones.  

 En caso de no denuncia inmediata por siniestros dando oportunidad al 
malhechor de tener un mayor tiempo para poder destruir evidencias o 
esconderse del sitio, la Policía apoyará, tomando las denuncias en el sitio que 
se le indique, una vez se les haga conocer el caso. 

 Se debe contratar solo con las empresas afiliadas a RISTRA 

 Se debe verificar con las empresas de transporte el cumplimiento con el plan de 
seguridad vial.  

 Se debe invertir en tecnología especialmente en la satelital y con empresas que 
tengan cubrimiento a nivel nacional y que garanticen la información en tiempo 
real. 

 Existen en la legislación los denominados actos urgentes que es para efectuar 
capturas antes de que transcurran 36 horas de ocurrido el siniestro, por esto es 
importante aportar la denuncia y evidencias que se tengan al respecto.  

 Creación de un grupo WhatsApp de Federación Nacional de Cafeteros en el 
que el administrador sería el Jefe de Seguridad Corporativa y donde solo 
pueden incluirse las personas que manejan la operación, con el fin de no filtrar 
los movimientos y de esta manera informar de primera mano a los integrantes 
que serían los encargados de los cuadrantes móviles a nivel nacional, para que 
ellos estén pendientes de la carga y se pueda apoyar en cualquier situación de 
manera inmediata.  
 

 Creación de un grupo WhatsApp de la Asociación Basc Café con los líderes del 
proceso logístico de las empresas exportadoras, y por Oficiales Superiores de 
la Policía Nacional quienes son los jefes directos de todos los cuadrantes y el 
personal de la Dirección de Transportes a nivel Nacional.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programación Auditorias de recertificación año 2018 

Fue enviado el programa de auditorias de Recertificación a las 33 empresas asociadas 

y sus extensiones, con el fin de que sean agendadas. De igual manera se ajustaron 

algunos tiempos para corregir observación efectuada en ultima junta directiva y en 

Auditoria al capitulo por estar incumpliendo con el reglamento de inscripción, 

certificacion y recertificación   de la WBO, al no dar aviso con mínimo 3 meses de 

anticipación de la fecha programada para la realización de la auditoria. 

       


