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VALORízate, ¡es hora! 
 
En un medio donde el valor de las personas está supeditado principalmente a  su apariencia 
física, posesiones materiales y posición socioeconómica; es apenas natural que quienes carecen 
de principios sólidos se muevan como veletas para alcanzar, sin importar cómo, lo que la 
sociedad, promovido por los medios de comunicación, llaman “ser alguien”. 
 
La forma como se relaciona una persona con el mundo está condicionada por su escala de 
valores y permea todos los planos de su vida, personal, familiar y laboral; por lo que es lógico, 
que el conjunto de pensamientos que la definen, determinen su forma de ser en el hogar, con 
sus amigos y en el trabajo. 
 
Como organización promotora de un comercio seguro, BASC reconoce al individuo como el 
principal agente generador de riesgos, y a su vez, como el aliado más poderoso para llevar a 
cabo exitosamente su misión; la diferencia radica, en que las personas, como seres pensantes, 
tienen la facultad de tomar decisiones. 
 
Estas decisiones que afectan al individuo que las toma, repercuten también en sus planos de 
interacción, razón que motivó el origen de “Valorízate”, campaña que tiene como objetivo 
motivar a las empresas afiliadas y a sus colaboradores, a actuar conforme a principios y valores 
que aporten a la construcción de una mejor sociedad y al fortalecimiento del Sistema de 
Gestión en Control y Seguridad. 
 
Después de 3 años sensibilizando a sus públicos de interés sobre la importancia de “humanizar 
la Norma”, BASC decide darle paso a la acción, así nació la fase “Es hora”.  
 
En esta etapa la invitación fue a asumir la responsabilidad individual como miembros de una 
comunidad, y que surge con la toma de conciencia sobre el comportamiento personal y su 
efecto en el otro, y que igualmente, debe trascender las buenas intenciones para materializarse 
en acciones concretas que generen cambios reales. 

 
Todos los seres humanos tienen el poder de transformar 
positivamente su entorno sin importar su rol, basta con 
aprovechar la oportunidad para actuar. Los grandes cambios 
se originan a partir de la voluntad colectiva de querer ser 
mejores. 
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1 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
 

1.1. Junta Directiva 
 
 

             Miembros Principales                                      Miembros Suplentes 

 
                              

1.2. Revisoría Fiscal y Contabilidad 
 

 

 

1.3. Tribunal de Ética (2016 – 2018) 
 

            
               Miembros Principales                         Miembros Suplentes   
                                      

 
 
 

 

Agencia de Aduanas Aduanimex S.A.S. Nivel 1 Agencia de Aduanas CEA S.A. 

Enka de Colombia S.A. Vélez Palacio S.A. 

Algamar S.A. Recurso Confiable S.A.S. 

Coopevian C.T.A. Covitec Ltda.  

Fracor S.A. Ferro Colombia S.A.S. 

Compañía de Galletas Noel S.A.S. Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. 

Eduardo Botero Soto S.A. Colombiana Kimberly y Colpapel S.A. 

Mónica del Pilar Grisales Rodríguez (Proyectos & Procesos) 

Sandra Milena Ordoñez Arroyave (Proyectos & Procesos) 

Ofelia Ramírez Restrepo, Contadora 

New Stetic S.A. Cootracar 

Colcafé S.A.S. CLC Transportes S.A. 

Segurcol Ltda. Productos Familia Sancela S.A. 
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1.4. Comité Disciplinario 

 

 

 

1.5. Comité de Estándares 
  
                   Miembros Principales                                    Miembros Suplentes 

 

 

1.6. Equipo de trabajo BASC Antioquia 2017 
 

Jorge H. Jiménez Londoño, director ejecutivo. 

Paola Andrea Montoya Camargo, jefe de operaciones. 

David Molina Pineda, coordinador de operaciones. 

Dulber Arley Granada Ardila, coordinador de operaciones. 

Carolina Saldarriaga Arango, jefe de relaciones corporativas. 

Ana María Calle Ángel, coordinadora de relaciones corporativas. 

Erika Alejandra Escudero Tejada, ejecutiva comercial. 

Diana Giraldo Zuluaga, auxiliar contable. 

Bibiana Álvarez Ortiz, secretaria recepcionista. 

Claudia Patricia Parra Bejarano, oficios varios y mensajería. (Retirada) 

Juan David Gaviria Trujillo, TDM Transportes S.A. 

Sonia Uribe Velásquez, DIAN 

Darío A. Múnera Toro, ANDI 

Presidente de la Junta Directiva BASC Antioquia 

Jorge H. Jiménez Londoño, BASC Antioquia 

Isaí Rengifo Rodríguez, Locería Colombiana 
S.A.S. 

Juan Rodrigo Giraldo Jaramillo, Colcafé S.A.S. 
(Retirado) 

Martha Isabel Galván Núñez, Agencia de 
Aduanas Aduanimex S.A. Nivel 1 

Diana María Yepes Isaza, 
 Icoltrans S.A.S. 

Carlos Julio Bohórquez Bohórquez, Eduardo 
Botero Soto y Cía. S.A. (Retirado) 

Edilvania María García Jiménez,                        
Magnum Logistics S.A. 

Olga Lucía Osorio Ospina, Plastiquímica S.A.S. Luis Fernando Zuleta Giraldo, Covitec Ltda. 

Carlos Mario Gallego Córdoba,                       
Ferro Colombia S.A.S. 

Edith Atehortua Villa, Coopevian CTA 
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2 
INFORME DE GESTIÓN 2016 

 
 
 

2.1. World BASC Organization (WBO) 

 
 

2.1.1. WBO, 20 años de gestión 
 

2017 fue el año que enmarcó la celebración del 
vigésimo aniversario de creación del programa BASC 
con la realización del Séptimo Congreso Mundial, en 
Santo Domingo (República Dominicana), evento 
altamente exitoso por su contenido académico, 
participación de importantes organismos de apoyo y 
la concurrida asistencia de miembros, autoridades 
locales e internacionales, empresarios y demás 
público interesado.  
 
BASC nació como una alianza anti-contrabando, 

denominada Business Anti-Smuggling Coalition, creada en 1996, con el objetivo de prevenir la 
utilización del comercio legal para el contrabando de mercancías, narcóticos y otras formas de 
violaciones a las leyes aduaneras. Actualmente es implementado en Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, EEUU, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y 
Venezuela. 
 
Con el apoyo de la Aduana de Estados Unidos (CBP), se logró promover esta experiencia 
exitosa, y gracias a la confianza de los empresarios líderes que creyeron en esta iniciativa, el 
apoyo por parte de los gobiernos de la región, aduanas y autoridades, el programa logró 
expandirse de manera progresiva en Latinoamérica. BASC, además es apoyada por organismos 
como, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y 
la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.  
 
Considerando esta gran expansión y la necesidad de contar con un ente internacional que 
velara por el funcionamiento y credibilidad del programa a nivel global, en el año 2002 se 
constituyó en el estado de Delaware, World BASC Organization (WBO) como una entidad sin 
ánimo de lucro cuya misión es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de 
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suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al 
comercio internacional y sectores relacionados. 
  
La iniciativa BASC es el reflejo del compromiso de las empresas por mejorar las condiciones de 
su entorno; asimismo, contribuye a desalentar aquellos fenómenos que desfavorecen los 
intereses económicos, sociales y comerciales de los países miembros de la Organización. 
 
Hoy BASC continúa trabajando arduamente con el mismo “espíritu pionero” y visión que 
motivó a sus fundadores. Deseo de continuar con el legado y extender la presencia de BASC 
globalmente como la alianza público-privada más grande e importante del mundo, enfocada en 
la seguridad de la cadena de suministro y la facilitación del comercio.  

 

 
Gráfico tomado de informe de gestión WBO 2017 

 
 

2.1.2. Nueva Norma BASC 
 
El Comité Técnico trabajó durante dos años en el cambio y actualización 
de la Norma y Estándares BASC, a través de reuniones presenciales y 
virtuales, consultas directas con las empresas afiliadas, e incluyó aportes 
de los auditores internacionales y directivos de capítulos para asegurar 
un proceso de investigación y desarrollo abierto e inclusivo.  
 
Durante 2017 se terminó la construcción del primer borrador de la 
Norma y los Estándares, y se envió a todos los capítulos para que 
hicieran sus aportes. Se recibieron cerca de 500 comentarios, los cuales 
fueron analizados y clasificados de acuerdo con su contenido, además se 
respondió directamente cada uno de ellos. 
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Una vez incluidos los aportes en la Norma y los Estándares se procedió a la elaboración del 
Glosario de Términos y el primer borrador también fue enviado a los capítulos.Se recibieron 
cerca de 200 comentarios los cuales fueron analizados y clasificados de acuerdo con su 
contenido. 
 

El compromiso de BASC por 
lanzar una nueva versión de su 
Norma y Estándares Interna-
cionales que respondiera a los 
retos actuales del comercio 
global y la integración de las 
diferentes iniciativas y progra-
mas de las aduanas, llevando 
de la mano las necesidades del 
sector empresarial, hacen de 
esta nueva versión, un 
referente único en la industria, 
en beneficio de un comercio 
caracterizado por la implemen-
tación de procesos íntegros y 
seguros.  

 
Adicionalmente se procuró cumplir con un nuevo modelo y estructura de fácil aplicación 
guardando el componente de precisión y exigencia para mantener la calidad de la Certificación 
BASC.  
 

 

2.1.3. BASC en el mundo 
 
Afiliados BASC en el mundo 
 
BASC en el mundo está conformado por 3.409 compañías certificadas, de las cuales 2.756 son 
principales y 653 ampliaciones (sucursales), presentando un crecimiento del 2% respecto al año 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros del Comité Técnico. De izquierda a derecha: Jorge Hutt, Director    
CICAB; Diego Castillo, Director BASC Pichincha; Jorge Jiménez, Director BASC 

Antioquia; Jorge Wellmann, Director BASC Guatemala; Omar Castellanos,    
Director BASC Dominicana; y Fermín Cuza, Presidente Internacional WBO. 



Informe de gestión BASC Antioquia 2017 
 

 
 
 

9 
 

Crecimiento anual de empresas certificadas 
 

 
Tomado de “Informe de gestión WBO 2017” 

 
Colombia continúa siendo el país con el mayor número de empresas certificadas BASC. El 
gráfico a continuación muestra el número de afiliados por cada capítulo nacional. 

 

Empresas BASC por capítulo nacional 2017 (principales y ampliaciones) 

 

 
Tomado de “Informe de gestión WBO 2017” 

 
Los siguientes son los principales sectores a los que pertenecen las empresas certificadas BASC. 
Exportadores en su mayoría, sin embargo las figuras de operador económico autorizado han 
impulsado la ampliación del alcance a la operación de importación y el ingreso de nuevas 
compañías de naturaleza importadora. 
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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. 

Crecimiento anual de empresas certificadas años 2008-2017 

 

 

 

Relaciones internacionales 

 
World BASC Organization (WBO) trabaja con aduanas, gobiernos, organismos internacionales, y 
autoridades de control, con el objetivo de promover esfuerzos conjuntos para fortalecer la 
integridad, facilitación y seguridad de las empresas BASC a nivel mundial. Asimismo, mediante 
la cooperación mutua se beneficia del intercambio de experiencias, información, 
entrenamiento, y participación en mesas de trabajo y grupos consultivos para el desarrollo de 
políticas, nuevas iniciativas y proyectos a nivel global y de países.  
 
El año 2017, estuvo marcado positivamente por la participación de la WBO en diferentes 
agendas internacionales: 

 

Organización Mundial de Aduanas – OMA 
 
Desde la Organización Mundial de Aduanas (OMA), BASC, 
beneficiándose de su estatus de observador, llevó la voz 
de todas sus empresas a cada encuentro con la 
comunidad aduanera en el mundo. BASC mantiene una 
creciente participación en grupos de trabajo tales como el 
Marco de Estándares SAFE1, el Acuerdo de Facilitación del 
Comercio y el subcomité de Integridad, así como en 
eventos programados por esta institución. En 2018, se 

                                                           
1
 Marco de estándares de la Organización Mundial de Aduanas, referencia para los operadores económicos 

autorizados en el mundo. Desde su creación BASC hace parte del grupo consultivo del sector privado de la OMA. 

Tomado de “Informe de gestión WBO 2017” 
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continuará invitando a los miembros de las juntas directivas de Capítulos BASC, a acompañar a 
WBO como parte de la delegación en las diferentes reuniones de la OMA.  
 
Desde 2007, WBO firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con la OMA, a partir del 
cual, de manera voluntaria, cooperan ambas organizaciones en diferentes áreas de trabajo, 
tales como la promoción del Marco de Estándares de Seguridad (SAFE) y los programas de 
Operador Económico Autorizado (OEA). Actualmente BASC apoya a la OMA en otros temas 
como el Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) alrededor del mundo. Adicionalmente, 
BASC ha participado en los diferentes grupos y comités de trabajo de la OMA por más de 10 
años consecutivos y actualmente participa de sus reuniones como observador permanente.  
 
A lo largo del año, WBO se hizo presente en diferentes reuniones, a continuación, las más 
destacadas: 
 

 Grupos de trabajo del Comité Técnico Permanente de la OMA, Grupo SAFE y Grupo del 
AFC.  

 

En estas reuniones se realizó el seguimiento a los proyectos que adelanta la OMA con sus 
aduanas miembros, el sector privado y demás colaboradores. 
 
En la reunión del Grupo de Trabajo SAFE, World BASC Organization presentó un proyecto en 
cooperación con las aduanas desarrollado a partir de una herramienta de información que 
permite la verificación de la aplicación del Acuerdo de Facilitación del comercio (AFC). 
 
El proyecto, que inicialmente se aplicó en Costa Rica, presenta como componente principal la 
evaluación de desempeño que le permite a las aduanas identificar los elementos del AFC que no 
han implementado y las razones de ello. De esta forma, las aduanas podrán identificar los 
beneficios de facilitación y mejores prácticas para una exitosa implementación del AFC. 
 
Entre otros temas trabajados desde los grupos de consulta de la OMA se encuentran: la gestión 
integrada de la cadena de suministro, el tratamiento aduanero de contenedores, la cooperación 
entre las agencias de control fronterizo y propuestas para cambiar el Marco SAFE y AFC, el cual 
implicó revisar los resultados y el progreso después de su entrada en vigor, y la implementación 
del Acuerdo en los diferentes países y áreas de trabajo. 
 

 Séptima versión de la Academia del Conocimiento para las Aduanas y el comercio de la 
OMA.  

 

Este programa de entrenamiento intensivo, se centró en el desarrollo de habilidades técnicas 
para aduanas y empresarios, la formación tuvo lugar en la sede de la OMA en Bruselas, Bélgica.  
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WBO, tuvo el honor de estar entre las pocas organizaciones del sector privado invitadas a 
participar de esta capacitación que contó con la presencia de más de 200 funcionarios de 
aduanas y con una veintena de oradores destacados, quienes compartieron sus experiencias y 
mejores prácticas. El Presidente Internacional de WBO fue invitado especial y panelista de la 
sesión “El Operador Económico (OEA) y el programa de beneficios de los Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo (ARM) desde la perspectiva del Sector Privado”.  
 

Organización Mundial del Comercio - OMC 
 
Como parte de la gestión y la cooperación mutua entre WBO y la OMC, desde el 2015 hasta el 
presente año, WBO enfocó de manera especial sus esfuerzos y atención en el Acuerdo de 
Facilitación del Comercio (AFC). En este sentido, se realizó un cubrimiento especial dirigido a los 
capítulos BASC sobre este importante acuerdo, contemplando las estrategias de acercamiento 
que debían implementar en sus respectivos países y divulgando los avances para la entrada en 
vigor del AFC, con el fin de lograr que a través de los directivos de cada capítulo nacional BASC, 
se apoyara la ratificación y aceptación a nivel país.  
 
Es importante resaltar que el AFC contempla la creación de órganos nacionales para facilitar la 
coordinación interna y la aplicación de las obligaciones adquiridas por los países en virtud del 
Acuerdo. Estos órganos, en la mayoría de los casos, son llamados “Consejos de Facilitación del 
Comercio” y se conforman en dos niveles, el legal y político, y el nivel técnico. WBO orientó su 
propuesta hacia los consejos de facilitación en el plano técnico y de seguridad a través de las 
empresas certificadas BASC, encargándoles la misión de liderar diferentes reuniones con 
embajadas y ministerios de comercio. 
 
En febrero de 2017, se logró el número de ratificaciones necesarias para que el AFC entrara en 
vigencia. Entre tanto, la Presidencia del Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva de WBO, 
elaboraron un completo y detallado análisis de la entrada en vigor del AFC en los países BASC, 
cuantificando el impacto económico y el costo de oportunidad de los países adheridos al pro-
tocolo de enmienda.  
 

COMALEP  
 
Por más de 15 años, la Organización ha sido 
invitada a participar de la Reunión de 
Directores Nacionales de Aduanas de América 
Latina, España y Portugal, COMALEP. En 2017, 
la reunión anual se realizó en La Habana, Cuba. 
  
Otras reuniones sostenidas en el marco de 
COMALEP, con el fin de buscar oportunidades Alejandro Gutiérrez, Ex director de Asuntos Internacionales de la 

Aduana de México, Fermín Cuza, WBO, Alejandro Treviño, Director 
General de la Aduana de México y Secretario de COMALEP y Juan 

Francisco Toruño, Presidente BASC Guatemala. 
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de negocios hacia otros mercados no tradicionales:  
 

 Reunión con Embajada Colombiana en Cuba.  
 Reunión con la Cámara de Comercio en Cuba.  

 

U.S. Customs and Border Protection – CBP (Aduana y Protección Fronteriza de 

Estados Unidos) 
 
CBP y WBO han trabajado en cooperación desde los inicios de BASC para promover la seguridad 
de la cadena logística en América y un comercio seguro en el mundo. En 2017 se fortalece su 
colaboración, a través de eventos y proyectos como apoyo a sus esfuerzos para fortalecer el 
programa C-TPAT y la cadena de suministro internacional.  
 
CBP uno de los departamentos más grandes y complejos del área de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos (Departament of Homeland Security), establece en su misión el mantener a 
terroristas y sus armas fuera de Estados Unidos. De igual forma, CBP tiene la responsabilidad de 
asegurar y facilitar el comercio y los viajes, mientras vela por el cumplimiento de cientos de 
regulaciones de ese país, incluidas las leyes de inmigración y drogas.  
 
Las reuniones sostenidas durante el 2017 sirvieron de refuerzo para la continuidad de los 
compromisos generados entre ambas organizaciones, luego de la firma de la Declaración 
Conjunta en 2012.  
 
Este año se incentivó la cooperación y el intercambio de información e inteligencia a través de 
las siguientes acciones:  
 

 Proyecto de actualización de los criterios de seguridad C-TPAT – CBP.  
 
Para materializar este proyecto se crearon 6 grupos de trabajo con el fin de estudiar los nuevos 
criterios en las diferentes áreas que contempla C-TPAT. WBO fue elegida como líder del grupo 
encargado de actualizar los criterios relacionados a la seguridad de personal y agricultura. Este 
proyecto comenzó en abril de 2016 y continuó a lo largo del 2017. El proyecto se encuentra en 
fase de revisión y aprobación por las instancias correspondientes de la alta gerencia de CBP. 
 

 Seminario C-TPAT. Cada año WBO asiste como organización.  
 

Participación  

 
 La Asociación de Comercio Exterior del sur de California (FTA) es la organización más 

antigua en promover el crecimiento del comercio internacional en el sur de California. El 
Presidente de WBO fue invitado como instructor al taller de Evaluación de Riesgos 
organizado por la Asociación, en el mes de diciembre de 2017.  
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 Seminarios y conferencias con la Asociación Florida Customs Brokers and Forwarders 
Association (FCBF). La FCBF realizó dos seminarios Internacionales de Seguridad de la 
Carga y prevención del robo, los cuales contaron con el apoyo de BASC y el Aeropuerto 
Internacional de Miami, como parte de la iniciativa del Comité de Seguridad de FCBF, 
del cual World BASC Organization es miembro activo.  

 
 Conferencia y Expo Air & Sea Cargo of the Americas, que reúne cada año a la industria 

marítima, logística y de aviación para la mejora de los procesos de transporte de la 
carga en el hemisferio y actualizaciones sobre las últimas normas de seguridad para 
proteger las mercancías. El encuentro permitió compartir experiencias y temas de 
actualidad en torno al comercio por estas vías. Desde hace más de 4 años BASC ha 
asistido como ponente y organización invitada.  

 

 Colombia Trade Expo-Miami 2017. WBO fue invitada a presentar el programa BASC y las 
bondades de su certificación en su quinta versión, realizada en el Centro de 
Convenciones del Aeropuerto Internacional de Miami. Este evento binacional, tuvo 
como objetivo incentivar las relaciones comerciales entre el sector empresarial y 
profesionales de Colombia y Estados Unidos. 

 

 Conferencia Anual de las Américas (FCBF), realizada por la Asociación de Aduanas y 
Agentes de Aduanas de la Florida (FCBF) a finales de 2017 en Orlando, EEUU.  

 

 Reunión con la Industria-Autoridades de Control en Port Everglades. 
 

 La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina, con el apoyo de WBO, entre 
otras organizaciones, realizó el II Encuentro Latinoamericano y Caribeño de 
Comunidades Logísticas Portuarias, en Cartagena, Colombia.  

 

 

2.1.4. Gestión organizacional 
 
En 2017, WBO cumplió su primer año en la sede central de Miami, Florida, y la consolidación de 
su posición como nuevos miembros y contribuyentes de la comunidad empresarial en Estados 
Unidos. Esto se logró gracias a las relaciones con los gremios representantes de la industria, 
autoridades y demás líderes empresariales públicos y privados claves en la región.  
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Elección del Consejo Directivo 2017-2019 en el marco de la Asamblea General 

Ordinaria de WBO 
 
El Consejo Directivo es el órgano administrativo, rector y representativo de la Organización, el 
cual formula, dirige y controla las políticas de WBO. 
 

Durante el año, el Consejo realizó 
7 sesiones. En las reuniones se 
realizó un seguimiento especial a 
los proyectos desarrollados por 
los diferentes comités de trabajo, 
entre ellos el proyecto de 
reforma del Estatuto de WBO, la 
nueva versión de la Norma y 
Estándares Internacionales BASC, 
la Reestructuración del CICAB, los 
proyectos Global BASC, USA 
Piloto, la nueva página web y el 
sistema de impresión de 
certificados en línea. De la misma 

manera, el Consejo Directivo tuvo la 
misión de dar seguimiento a los proyectos 
y planes aprobados por la Asamblea.  

 
 

WBO está lista para lanzar Global BASC, 
un innovador programa de iniciativas 
diseñado para expandir su presencia a 
nivel mundial, con el apoyo de sus 
Capítulos BASC, empresas asociadas, 
colaboradores y partes interesadas. 
 

Comités de Trabajo de World BASC Organization  
 
Como parte de la estrategia de crecimiento y fortalecimiento de la Organización, la Dirección de 
WBO trabaja en la creación de comités por proyectos, los cuales han sido conformados por los 
directores ejecutivos de los capítulos y otros expertos convocados de acuerdo con las 
necesidades a corto plazo de la Organización, así como la experiencia y conocimiento de los 
integrantes para aportar al desarrollo y éxito de las metas que en los últimos años ha dispuesto 
la Asamblea General de WBO.  
 
 

Sesiones de trabajo del Consejo Directivo en las oficinas de la sede central     
de World BASC Organization en Miami 

Consejo Directivo 2017-2019; Salvador Mónico, Tesorero, Juan David Osorio, Vicepresidente,            
Emilio Aguiar, Vocal, Alvaro Alpízar, Presidente y Armando Rivas, Secretario. 
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 Proyecto Global BASC  

 
Durante el año se dio curso al proyecto Global BASC cuyo objetivo es proveer a la comunidad 
internacional servicios de información relacionados a empresas seguras de la cadena logística, 
su calificación y participación en los diferentes programas de seguridad. Para cumplir con ello, 
se realizó la alianza y firma del convenio con la organización Secure Shipper para el desarrollo y 
materialización del proyecto.  
 

 

 
 Proyecto Piloto BASC USA  

 
Tanto la Asamblea General como el Consejo Directivo dieron aval este año al Proyecto Piloto 
BASC USA. Este proyecto tiene como objetivo crear condiciones que permitirán aprovechar la 
relación entre CBP y BASC para promover el crecimiento y el perfil de las empresas BASC en 
Estados Unidos a través del Capítulo BASC USA.  
 
Teniendo como referencia el Acuerdo Conjunto firmado entre CBP y WBO en 2012, este 
proyecto pretende acoger a las empresas C-TPAT, con certificaciones vigentes y sujetas a 
elegibilidad, a participar en una membresía y certificación BASC. Actualmente, BASC USA lidera 
este proyecto el cual entre sus beneficios se encuentran:  
 
 Acceso a capacitaciones y talleres BASC con descuentos o becas.  
 Diagnósticos en temas de seguridad física y de acceso, control de contenedores y sellos, 

seguridad de su personal, sistema tecnológico, y capacitaciones a empleados.  
 Inclusión en la red de empresas y directorios de BASC en Estados Unidos.  
 Posibilidad de extender la cobertura de la Certificación BASC en las instalaciones y 

operaciones de las compañías certificadas C-TPAT en Estados Unidos.  
 

Firma del convenio de cooperación del proyecto Global BASC. En la foto: Keith Stites, 
represtante de Secure Shipper, junto al Consejo Directivo de WBO. 
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Otros comités: 
 

 Comité de trabajo para la reforma del estatuto social de WBO.  
 

 Comité para la creación de la nueva página web de WBO. 
 

Posicionamiento y presencia en países próximos a establecer capítulos BASC 
 
Con el fin de estrechar los lazos, generar acercamientos y apoyo a las empresas certificadas 
BASC en Honduras, WBO realizó una reunión empresarial en San Pedro Sula. A la fecha, WBO  
cuenta con varias empresas certificadas y en proceso, por lo cual se espera que en el corto 
plazo se materialice la creación de un capítulo BASC en ese país.  
 

Otras actividades: 
 

 Auditorías de seguimiento y certificación a capítulos nacionales. 
 

 Reunión anual de directores de capítulos de World BASC Organization. 
 

 Reunión auditores internacionales y empresarios BASC en Miami. 

 

Reestructuración del Centro Internacional de Capacitaciones y Auditorías BASC 

- CICAB  
 
El CICAB es el resultado de una visión moderna en el entrenamiento del recurso, que tiene 
como objetivo principal la promoción de planes de capacitación para profesionales que se 
desempeñen en el campo de la seguridad en las operaciones del comercio exterior y la cadena 
logística.  
 
Adicionalmente, el CICAB planifica, promueve y desarrolla los cursos requeridos para formar a 
los Auditores Internacionales BASC y mantenerlos actualizados. A su vez, tiene bajo su 
responsabilidad la capacitación a las empresas BASC ubicadas en países que no tienen 
Capítulos.  
 
El CICAB fue sujeto a un extenso análisis de lo que ha sido hasta el momento, enfocando la 
discusión en reiterar su misión y la estructura adecuada que debe tener como centro de 
generación de conocimiento para las empresas BASC, los auditores internacionales, internos y 
formadores.  
 
El estudio concluyó que CICAB debe centrar sus esfuerzos en la generación del contenido y 
oferta académica que de manera homogénea debe propender por la interpretación de los 
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conceptos normativos y los criterios a nivel de todos los capítulos BASC y serán estos quienes 
desarrollen en cada país y región, los diferentes cursos validados por CICAB.  
 
CICAB vela por la correcta aplicación de los procedimientos de auditoría y los principios de inde-
pendencia en cada uno de los capítulos y será el responsable de realizar las auditorías de 
control y verificación a los capítulos nacionales.  

 
Es fundamental para la Organización tener claro cuál debe ser el perfil de los auditores 
internacionales y de los formadores teniendo en cuenta nivel de educación, formación, 
habilidades y experiencia, siendo ellos quienes generan el “momento de verdad” frente los 
empresarios, el CICAB debe definir estos perfiles, incluyendo una entrevista para los auditores 
internacionales de certificación. 
 
Además, CICAB dispone de la plataforma e-learning que emplea los sistemas Lync y Moodle 
para asegurar la conectividad y facilitar la gestión educativa, sirviendo de soporte para los 
cursos presenciales y posibilitando la educación a distancia, disponiendo de un paquete de 
cursos ofrecidos a las empresas BASC.  
 

Capacitaciones 
 
Durante 2017 CICAB desarrolló 2 cursos de Formación de Auditores Internacionales, 
adicionando 20 auditores nuevos al selecto grupo.  
 
El programa de cursos planificado para 2017, consideró la realización de 8 cursos de 
Actualización de Auditores Internacionales con una asistencia promedio de 12 participantes por 
curso, para un total de 96, habiéndose realizado 9 cursos con una asistencia total de 133 partici-
pantes (ascendiendo el cumplimiento de meta de participantes a 138%).  
 

Auditores capacitados por país en 2017 

 
Tomado de “Informe de gestión WBO 2017” 

 
En 2017 se formaron 21 auditores internacionales y se actualizaron 133. 
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Auditores de certificación vigentes por país al 31 de diciembre de 2017 

 

 
Tomado de “Informe de gestión WBO 2017” 

 
El gráfico anterior nos señala la cantidad de auditores internacionales formados y actualizados 
por país. Consecuente con el número de empresas certificadas, Colombia es el país con la 
mayor representación de auditores internacionales. 
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2.2. BASC Colombia 
 

 

2.2.1. Proceso de integración 
 

Durante 2017 se llevaron a cabo 5 reuniones con el asesor externo Carlos René Becerra, en las cuales 
se construyó el modelo a seguir para lograr la unificación – integración de los capítulos regionales 
que conforman BASC Colombia, el proceso desarrollado se realizó de la siguiente manera: 
 

Síntesis del proceso: 
 
I. Aprendizaje y contexto: 

 ¿Qué somos y qué no somos? 
 Cifras de contexto. 

II. Estrategia corporativa: 
 Configuración y sus números. 

III. Estrategia competitiva: 
 Análisis de industria y posición relativa. 
 Planteamiento estratégico básico. 
 Propuesta de valor. 
 Modelos para la acción. 

IV. Transformando la organización: 
 Estructura. 
 Procesos. 
 Medición. 
 Gente. 

V. Cifras desempeño de capítulos. 
 
Analisis de: 

 Nivelación en estrategia – Qué somos y qué no somos. 
 Activos ocultos - Con qué herramientas contamos para crear ventaja. 
 Paradigmas - Identificando los paradigmas que rigen nuestras acciones. 
 Análisis de industria – Cómo es el entorno de cada negocio. 
 Configuración - Entendiendo en qué “negocios” diferentes está BASC. 
 PEB & PV - Cómo crear valor y ganar en los mercados. 
 Trabajo de campo - ¿Qué somos para nuestros clientes?. 
 Modelos evolutivos de integración - Modelos que agregan valor a la organización. 
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Una vez realizado el análisis anterior, se define la estrategia de integración – unificación 
basados en 11 pilares, los cuales se deben adecuar paulatinamente, con fin de no hacer muy 
oneroso el proceso para los capítulos y por ende para las empresas. 
 
Fase 1: 

 Posicionamiento.  
 Jurídico. 
 Comunicación.  
 Estandarización.  
 TI soporte.  
 Tarifas.  

 
Fase 2: 

 Talento humano.  
 Contenidos.  
 Control y seguimiento.  
 Contable.  
 Analisis de datos/mercadeo.  

 
 

2.2.2. Composición  
 

Empresas afiliadas 
 
En conjunto BASC en Colombia presentó un 4.8% de crecimiento en el número de empresas 
certificadas, pasando de 1.515 en 2016 a 1.587 en 2017. 
 

Empresas certificadas en Colombia 
 

 

 
 

         

Capítulo Principales Sucursales Total en prórroga 

Antioquia 177 44 14 
Barranquilla 77 18 26 
Bogotá 441 118 65 
Café 33 45 0 

Caldas 19 4 2 
Cartagena 103 28 1 
Centro Occidente 64 12 2 

Oriente 48 16 4 
Santa Marta 48 15 1 
Sur Occidente 110 46 6 

Total 1120 346 121 
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Empresas en proceso 

 
En total comenzaron 2018, 119 empresas en proceso de certificación BASC en el país. 
 

Empresas retiradas 

 
Numerosas circunstancias marcaron la decisión de retiro de 29 empresas certificadas y en 
proceso, algunas de ellas fueron excluidas de la Organización por vencimiento de su certificado 
o por vencimiento de términos en el proceso de certificación. 
 
 

2.2.3. Capacitaciones  
 
En total fueron, en el país se realizaron 487 capacitaciones, en los cuales se contó con 11.272 
asistentes entre afiliados, empresas externas y autoridades. 

 
 

2.2.4. Relación con Gobierno y sector privado 
 

DIAN 
 
BASC Colombia participó en 4 sesiones del grupo consultivo OEA (DIAN, Policía, ICA e Invima) 
en las cuales se trabajó en los requisitos para importadores, agentes de aduana y puertos.  
 
Adicionalmente, se realizó una reunión con el Director de la DIAN, Santiago Rojas, con el fin de 
presentarle a BASC como aliado estratégico para la validación de empresas en el programa 
OEA. 
 

Participación en eventos 
 
Como estrategia de posicionamiento de la Organización a nivel nacional se participó en los 
siguientes eventos: 
 

 Congreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(Cartagena) – Participación en la construcción de la cartilla “Mejores prácticas para la 
identificación del beneficiario final y prevención de lavado de activos y la financiación del 
terrorismo en el comercio exterior y en sus operaciones internacionales relacionadas”, 
publicada por Asobancaria.  

 XIII Expologística Colombia 2017 (Congreso Internacional de Logística) – Analdex, Bogotá. 
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 VI Congreso Internacional de Supply Chain y Logística Caribe - Especializado en cadena de 
suministro y sostenibilidad (Medellín). 

 62° Congreso Nacional de la Pyme 2017: "Desde las Regiones hacia la Internacionalización 
de las Pymes Colombianas“ (Pereira). 

 II Encuentro Regional Latinoamericano y Caribeño de Comunidades Logísticas Portuarias 
(Cartagena). 

 Transparencia e Integridad: mecanismos para prevenir y combatir la corrupción en los 
sectores público y privado en Colombia, organizado por Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de 
la República, en Cúcuta.  

 Encuentro de Directores Ejecutivos BASC 2017 - 
República Dominicana. 

 V Macrorrueda de negocios de la Alianza del Pacífico 
2017 (Pereira). 

 Congreso Nacional de Exportadores, Analdex 
(Medellín, Cali, Bogotá). 

 Congreso Nacional de Importadores, Analdex 
(Medellín y Bogotá). 

 Congreso Nacional OEA – DIAN. Charla: “Técnicas de 
auditoría interna en sistemas de gestión de seguridad 
BASC” (Medellín).  

 Séptimo Congreso Mundial BASC (República 
Dominicana). 

 Congreso Internacional de Fitac (Cartagena). 
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2.3. BASC Antioquia 
 

 
BASC la mejor herramienta para la gestión del riesgo, y plataforma para la implementación, 
mantenimiento y mejora del OEA (Operador Económico Autorizado) 
 
A lo largo de estos 20 años, Business Alliance for Secure Commerce (BASC) ha sido pionera en la 
gestión y establecimiento de buenas prácticas de seguridad para la transparencia y 
fortalecimiento de la cadena de abastecimiento y sectores relacionados, con el fin de aportar al 
desarrollo y facilitación del comercio mediante la administración de estándares y 
procedimientos globales de gestión del riesgo, y sus innumerables aportes a programas e 
iniciativas de gobiernos y entidades internacionales (como el marco SAFE de la OMA y el           
C-TPAT2 de la Aduana de Estados Unidos, entre otros) constituyéndose como un sistema modelo 
y una alianza de cooperación interinstitucional. 
 
Las empresas han invertido incalculables recursos económicos, humanos y técnicos en pro de la 
seguridad de las operaciones de comercio, evitando que este sea utilizado para actividades 
ilícitas y BASC se ha convertido en la mejor herramienta no solamente para gestionar los riesgos 
sino como plataforma para la implementación del OEA a través del Sistema de Gestión en 
Control y Seguridad SGCS BASC.  
 

Como parte del grupo consultivo del Operador Económico Autorizado, BASC apoya y promueve 
su implementación en las empresas, y al hacerlo pretende que las compañías aprovechen la 
plataforma del Sistema de Control en Control y Seguridad BASC, para implementar, mantener y 
fortalecer la autorización OEA. 
 
BASC y OEA tienen gran similitud desde el punto de vista técnico (requisitos mínimos de 
seguridad con alcances comunes) y una empresa certificada BASC tiene un cumplimiento para 
aplicar al programa OEA aproximadamente del 85%, pudiendo ser mayor, de acuerdo con la 
aplicación específica del SGCS BASC en las compañías certificadas, lo cual les permite un ahorro 
significativo en dinero, tiempo y procedimientos, en la implementación OEA. Adicionalmente 
BASC ofrece un proceso de mejora continua que se convierte en una fortaleza para las 
empresas, pues permite el mantenimiento y al fortalecimiento de este. 
 
 
 

                                                           
2
 BASC acompañó el proceso de creación -y a la fecha, el proceso de revisión y actualización- del Customs Trade 

Partnership Against Terrorism (C-TPAT) programa administrado por el CPB (Customs and Border Protection) del 
gobierno de Estados Unidos. Adicionalmente, a partir de la versión 3-2008, la Norma BASC ha homologado sus 
Estándares con los requisitos mínimos de seguridad (RMS) C-TPAT, por lo tanto da cumplimiento a las exigencias 
de la Aduana Americana en materia de control de la cadena de abastecimiento. 
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2.3.1. Gestión estratégica 
 
Fortalecimiento de la estructura organizacional 
 
Con el fin de responder a nuevos retos, teniendo en cuenta las fortalezas del Sistema de 
Gestión en Control y Seguridad BASC, como un sistema integrable y plataforma para la 
implementación, mantenimiento y mejora de programas como el OEA, evidenciado por las 
compañías BASC a la fecha validadas por ese programa, BASC Antioquia emprendió un modelo 
de capacitaciones de aplicación conjunta para el comparativo e integración de normas y 
requisitos, así mismo pensó una nueva estrategia de acompañamiento a los afiliados, 
facilitando el desarrollo de diagnósticos, auditorías internas y manejo de acciones requeridas. 
 
Para tal fin, se creó el área de Proyectos Especiales, quien lidera el programa de 
acompañamiento BASC-OEA, y se visualiza como una oportunidad para la creación de nuevas 
herramientas de apoyo para los afiliados. 
 

Representación gremial 
 
Desde el Comité Intergremial de Antioquia, BASC participa en diferentes 
escenarios de interés económico y social, en las diferentes mesas de trabajo 
se desarrollaron los siguientes temas: 
 
Mesa de infraestructura, logística de transporte: 

 Acueducto Aburra Sur 
 Proyecto de navegabilidad del río Magdalena 
 Parques del Río etapa II 
 Antioquia tiene mar 
 Obras con impuestos 

 
Mesa de seguridad: 

 Consejos de seguridad ciudadana 
 Posconflicto 

 
Mesa de desarrollo económico: 

 Presentación de propuestas encaminadas al desarrollo de Medellín. 
 Transformación regional productiva 

 
Mesa de medio ambiente: 

 Vertimientos al Río Medellín. 
 Calidad del aíre y medidas tomas. 
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Algunas actividades destacadas en las cuales se participó activamente fueron: 
 Estatuto Tributario de Medellín. 
 Horas Extra.  
 Belén de Bajirá. 
 PIGECA (plan integral de gestión de la calidad del aire). 
 Nueva Política de Desarrollo Económico. 

 
Ejerciendo la Secretaría Técnica del Comité de 

Cumplimiento de Antioquia (CCdeA), BASC Antioquia 
apoyó las diversas actividades programadas durante 2017: 

 
 6 encuentros bimensuales, para un acumulado de 24 encuentros durante los últimos 4 

años. 
 Adicionalmente, se realizó un encuentro extraordinario en el cual se abordó la 

corrupción como fuente de lavado de activos. 
 El CCdeA fue miembro activo del comité organizador para la celebración del Día 

Antilavado en Medellín, programado por la UNODC, y apoyó el Congreso Panamericano 
de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por 
Asobancaria. 

 Creación de casos de estudios por mesas de trabajo. 
 Contó con la participación de invitados especiales, expertos de entidades públicas y 

privadas e independientes,  
  A diciembre de 2017, el CCdeA estaba conformado por 27 compañías (empresas, entre 

las que se encuentran 4 grupos empresariales). 
 

En calidad de miembro honorario de la Junta Directiva de la Asociación Frente 

de Seguridad Empresarial de Antioquia, BASC participó en las diversas 
reuniones citadas por este organismo, en las cuales fueron abordados temas 
referentes a la seguridad de la cadena logística, estrategias contra el crimen, 
estadísticas, además de otros aspectos de interés para el sector empresarial.  
 

En 2017, BASC Antioquia ingresa como miembro honorarios a la 
Cámara de Comercio Colombo Americana, afianzando su 
relación con esta organización y abriendo las puertas para la 
participación en eventos la realización de proyectos conjuntos. 

 

Semillero en gestión de la seguridad BASC  
  

Las asignaturas BASC se proyectan como la iniciación para el desarrollo de nuevas 
competencias en gestión de la seguridad en cadena de abastecimiento para los estudiantes de 
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negocios internacionales, administración de empresas e ingenierías de las universidades que 
han implementado el curso en sus ciclos profesionales.  
 

Renovación portal Web 

 
A partir del segundo semestre 

www.bascantioquia.org es un 
portal renovado, con un diseño 
más fresco y adaptado para la 
navegación móvil.  
 
A través de esta herramienta los 
afiliados y visitantes, de acuerdo 
con sus niveles de acceso, tienen la 
posibilidad de conocer e 
interactuar aportando a los  
diversos procesos de auditoría, 
capacitación, información y 
documentación. 
 

Acercamiento a la gerencia 

 
También los habituales boletines mensuales, se vieron renovados por la participación de los 
gerentes BASC de empresas afiliadas, quienes concedieron entrevistas para compartir sus 
ideas, expectativas, percepciones, iniciativas y valores. 
 

 

Sensibilidad 
“Las organizaciones están conformadas por 
personas que son las que generan los cambios, las 
que generan  u obtienen los resultados; es a 
través de ellos, que se pueden conseguir; y para 
poder ser sensible,   hay que escuchar”. 
Yaneth Londoño Diosa, 
Presidente Ejecutiva, C.I. Hermeco S.A. 

 

Cooperación 
“Esa alineación entre el comportamiento individual 
con la meta organizacional, es lo que permite llegar 

mucho más lejos como conjunto, que como individuo; 
simplemente porque tengo aportes de mucha gente 

hacia una meta común de forma coordinada”. 
Volker Nesel,   

Gerente Administrativo, Amtex S.A. 
 

http://www.bascantioquia.org/
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Premio a la excelencia 
 
BASC Antioquia otorgó el Premio a la 
Excelencia BASC 2017 a:  
 

 Magnum Logistics S.A. 
 Agencia de Aduanas ML S.A. Nivel 1 

 
Compañías destacadas por sus resultados en 
el fortalecimiento del Sistema de Gestión en 
Control y Seguridad SGCS BASC, su 
participación en la Alianza, su alto 
compromiso con el Programa y por ofrecer a 
sus clientes el aseguramiento de su cadena.  
 
 
 
 

Actualización del manual de integración los sistemas BASC y SIPLAFT 
 

El apoyo a nuestros afiliados es uno de los principios de la filosofía 
BASC, por lo cual se ha desarrollado la guía ¿Cómo integrar 
SIPLAFT al Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC?, con 
el fin de disponer de una guía para dar cumplimiento a los 
requisitos de la Resolución 074854 del 21 de diciembre de 2016 
emitida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, para las 
compañías certificadas BASC pertenecientes a ese sector.  
 
En este contexto, se identificaron las similitudes entre los 
requerimientos de la Resolución 074854 “por la cual se establece 
de manera obligatoria la implementación del sistema integral de la 
prevención y control del lavado de activos, la financiación del 
terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva – SIPLAFT”, y la Norma y Estándares BASC versión 4-2012, buscando la 
integración de las actividades para la prevención del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo (LA/FT), y la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM), acreditando la 
debida diligencia a los procesos desarrollados en la actividad económica de la empresa que se 
encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS), de igual 
manera fueron extraídos los requerimientos que no se encuentran incluidos en los Estándares 
BASC y que deben ser implementados para dar cumplimiento a la Resolución. 
 

Izq. a der. Jorge Jiménez Londoño, director ejecutivo BASC 
Antioquia; Edilvania García Jiménez, representante BASC Grupo 

Magnum;  Andrés Arango Cuartas, Gerente Grupo Magnum; 
Álvaro Alpízar Antillón, presidente Consejo Directivo WBO. 
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Para 2018, la tarea será actualizar la guía por tercera vez, ajustando los requisitos a la nueva 
versión de la Norma y Estándares BASC. Así como la creación de nuevas herramientas de tutoría 
y consulta que aporten al fortalecimiento del SGCS en las compañías, el cumplimiento de la 
legislación y la integración de sistemas de gestión. 
 
Este y otros documentos pueden ser descargados del portal web www.bascantioquia.org enlace 
Documentos de Interés. 
  
 

2.3.2. Afiliados BASC Antioquia 
 

El Sistema de Gestión en Control y Seguridad SGCS BASC, brinda una visión estratégica de la 
compañía, permitiendo la toma de decisiones efectivas para la continuidad y el crecimiento de 
los negocios, fomentado la competitividad y proyectando una mejor imagen corporativa. 

 

Evolución de ingresos de empresas desde 2002 a 2017 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Comportamiento de las Empresas en BASC 
 
El Capítulo Antioquia cerró el 2017 con 249 empresas, de las cuales 230 finalizaron el año 
certificadas, 12 en proceso de implementación y 7 vencidas por solicitud de prórroga. 
 

Año 
Empresas en el 

Programa 

Porcentaje de 

Crecimiento 

2002 141  

2003 165 17,02% 

2004 173 4,85% 

2005 180 4,05% 

2006 180 0,00% 

2007 192 6,67% 

2008 210 9,38% 

2009 204 -2,86% 

2010 227 11,27% 

2011 242 6,61% 

2012 249 2,89% 

2013 255 2,41% 

2014 246 -3,53% 

2015 248 0,81% 

2016 250 0,81% 

2017 249 -0,40% 

http://www.bascantioquia.org/
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Durante los últimos 4 años se ha mantenido en promedio la permanecía de 247 empresas, esto 
dadas las circunstancias económicas que atraviesan las compañías en el país, lo que se 
evidenció en un decrecimiento del 0.4% comparado con el número de empresas al finalizar  
2016. 
 
A diciembre de 2017 se retiraron 13 compañías, 5 menos que en 2016.  De las cuales 2 fueron 
traslado de capítulo, 5 por disolución de las empresas, 4 por decisión de no continuar en el 
programa y 2 por disposición del capítulo al incumplir proceso de certificación. 
 
 

2.3.3. Certificación BASC 
 
BASC, una alianza para el comercio seguro 
 
Hoy en día las compañías buscan no solo que sus productos sean de la mejor calidad, si no que 
esos productos lleguen en perfectas condiciones de seguridad, manteniendo así una 
trazabilidad de todas sus operaciones. 
 
“Logística” se refiere a transportar mercancía de un lugar a otro, pero no es solo transportarla, 
sino verificar que esos actores que participan en la cadena sean confiables, permitiendo que los 
procesos internos que las compañías realizan para que ese objetivo se logre se realicen 
cumpliendo unos criterios de seguridad, que en para el caso son la Norma y Estándares BASC. 
 
Es importante resaltar que dicha implementación, mantenimiento y mejora se debe hacer a 
conciencia, con el fin de poder contar con una cadena logística segura y sobre todo con un 
personal comprometido.   
 
El proceso de auditoría interna es una herramienta que toda compañía debe aprovechar pues 
ayuda al mejoramiento continuo de la empresa. No se debe bajar la guardia, siempre debemos 
estar alerta ante cualquier evento que se realice fuera de los parámetros establecidos por la 
organización, todos en las compañías son vigilantes y deben ser conscientes de que pueden 
existir personas que quieren vulnerar la seguridad de sus operaciones, es por eso que este 
sistema de gestión debe ser dinámico, pues los riesgos pueden también lo son.   
 
La invitación para este año es continuar fortaleciendo los procesos internos con miras a la 
transición de la Norma BASC V. 5-2017, que entra en rigor a partir del 2019. 

 

Reunión auditores internacionales 
 
Los auditores internacionales son parte fundamental de esta iniciativa de seguridad, por ello se 
establecieron reuniones bimensuales con el objetivo de fortalecer el equipo auditor.  
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Actualmente contamos con 10 auditores internacionales, dos de ellos avalados con la Norma 
BASC V. 5-2017. 
 
En 2018 se continuarán las reuniones bimensuales, con el fin de homologar criterios de la 
nueva versión, además de remozar diferentes temas que competen el comercio seguro. 
 

Ejecución de auditorías 2017 
 
Durante el año se realizaron 259 auditorías, 2% menos que el periodo anterior. Los servicios de 
auditorías que se contabilizan durante el año son: certificaciones, recertificaciones, 
complementarias y servicios a otros capítulos. 
 

                            Año             Auditorías ejecutadas   Porcentaje de crecimiento 
 

2002 147 
 

2003 167 14% 

2004 174 4% 

2005 169 -3% 

2006 172 2% 

2007 179 4% 

2008 204 14% 

2009 175 -14% 

2010 184 5% 

2011 223 21% 

2012 220 -1% 

2013 246 12% 

2014 259 5% 

2015 247 -5% 

2016 263 6% 

2017 259 -2% 

 
De las 258 auditorías, 15 de ellas se realizaron a solicitud de los capítulos de Bogotá, Café, Sur 
Occidente, y Santa Marta. 
 
Igualmente, BASC Antioquia solicitó 16 auditorías a los capítulos de Bogotá, Sur Occidente, 
Cartagena y Barranquilla. 
 
De las 259 empresas auditadas, el 74% fueron realizadas a través de contratación de  terceros y 
el 26% fueron realizadas por personal del Área Operativa, se mantuvo la misma tendencia de 
los años anteriores.  
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Respecto al cumplimiento de la programación de auditorías se cumplió con lo proyectado 
alcanzando el 100% de lo presupuestado. En 2017 se realizaron 247 auditorías de 
recertificación, 11 certificaciones y 1 pre-auditoría. 
 
Adicionalmente, hubo un incremento en el número de empresas aprobadas por la Junta 
Directiva dentro de la vigencia de su certificado, pasando de 70% en 2016 a 85.7% en 2017.  
Este incremento se debe a la programación de auditorías con tres meses de antelación al 
vencimiento de su certificado. 
 
Sumado a las 259 auditorías, se realizaron 5 visitas de control, enfocadas al seguimiento de 
algunas empresas que presentaron hallazgos significativos durante las auditorías externas, con 
el fin de validar su evolución y cumplimiento de los Estándares. 
 

Tipología de hallazgos 
 
En  2017 se presentaron 1.310 hallazgos, de los cuales el 44% corresponden a incumplimiento 
de la Norma y el 54% a incumplimiento de los Estándares BASC.  
 
A continuación se aprecia de mayor a menor la cantidad de hallazgos identificados con respecto 
a incumplimiento de los numerales de la Norma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Numerales de la Norma BASC Hallazgos 

Gestión del riesgo 125 

Requisitos legales 82 

Control de registros 61 

Compromiso de la dirección 55 

Preparación y respuesta a eventos críticos 51 

Auditoría 46 

Seguimiento y medición 22 

Control de documentos 21 

Documentación del sistema 21 

Acciones correctivas y preventivas 19 

Generalidades 16 

Entrenamiento y capacitación 15 

Mejora continua 13 

Estructura, responsabilidad y autoridad 11 

Objetivos 10 

Política de control y seguridad 9 

Comunicación 3 
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 De los 579 hallazgos, los cinco más representativos son: 
 

 Gestión del riesgo vuelve a ser el hallazgo más representativo para 2017 con un 22%. Es 
importante resaltar que la base de la Norma BASC es la gestión de los riesgos. 

 
 Requisitos legales y de otra índole: este hallazgo ocupó la segunda posición con un 14% de 

incumplimientos evidenciados. 
 

 Control de registros, es un numeral que no había llegado a ocupar las primeras posiciones 
en cuanto nivel de incumplimiento. Es importante recalcar que la trazabilidad de las 
operaciones depende de que tan completo se documenta la información, razón por la cual 
cobra vital importancia en el SGCS BASC. 

 
 Compromiso de la dirección: la alta dirección es el motor para que los sistemas de gestión, 

especialmente el Sistema BASC se implemente, mantenga y mejore a conciencia; de allí 
depende que todos dentro de la compañía vean como aliados los requisitos que solicita el 
SGCS y su gestión sea plasmada en el acta de revisión, la cual debe abarcar todas las 
entradas descritas en el numeral de la Norma 4.6.3. 

 
 Preparación y respuesta a eventos críticos: el quinto hallazgo más representativo en la 

escala, cobra mucha importancia teniendo en cuenta la gestión de riesgos como la base del 
SGCS. Los controles que implemente la compañía deben ser evaluados, y esa evaluación 
requiere de una simulación para validar si el control es adecuado de acuerdo con las 
necesidades de la compañía, los simulacros deben hacerse basado en los riesgos valorados 
por la empresa. Siempre es mejor estar preparados ante cualquier evento y no esperar a 
que suceda algo ante lo cual no se sepa cómo actuar. 

 
A continuación se aprecia de mayor a menor los principales hallazgos referentes a los 
numerales de los Estándares internacionales BASC: 
 

Estándares BASC Hallazgos 

Asociado de negocio 282 

Seguridad del Personal 141 

Seguridad del Contenedor 108 

Seguridad Física 70 

Seguridad de los Procesos 57 

Seguridad de las Tecnologías 48 

Capacitación 40 

Control de Acceso Físico 30 
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Se evidencian 776 hallazgos derivados de los Estándares, entre los cuales se destacan: 
 

 Requisitos del asociado de negocio: las relaciones con los asociados de negocio son 
fundamentales para mantener una cadena segura, pues el desconocimiento de estos puede 
representar riesgos para la compañía. El conocimiento y debida diligencia a la hora de 
seleccionar o hacer algún tipo de transacción ayudará en gran parte a minimizar dichos 
riesgos. Entre las falencias más comunes encontradas durante el ejercicio de auditoría 
están: 
 Desconocimiento de los asociados de negocio, falta validación de antecedentes legales, 

penales y financieros, verificación de la legalidad tanto de la empresa como de sus 
socios. 

 No se están documentando, según evaluación de riesgos del asociado, los respectivos 
acuerdos de seguridad. 

 Incumplimiento en procedimientos de seguridad para la evaluación y selección de los 
asociados de negocio.   

  
 Seguridad del personal: conocer quiénes son los colaboradores es esencial para el 

mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.  El sistema de gestión 
lo hacen las personas, razón por la cual cobra suma importancia pues de allí partirán las 
bases para su crecimiento, de tal forma que todas las actividades encaminadas a mitigar los 
riesgos sean realizadas a conciencia y no por cumplir un requisito. Hacer una buena 
selección y tener un programa de mantenimiento y capacitación es fundamental para 
alcanzar dichos objetivos.  Entre los hallazgos más representativos se encuentra: 

 Las visitas domiciliarias se están realizando una vez el empleado ha sido contratado por 
la compañía y no previo a su ingreso.  

 Las verificaciones preliminares a la contratación no se están ejecutando a todo el 
personal. 

36% 

18% 
14% 

9% 

8% 

6% 
5% 4% 

Hallazgos respecto a los Estándares BASC 

Asociado de negocio 

Seguridad del Personal 

Seguridad del Contenedor 

Seguridad Física 

Seguridad de los Procesos 

Seguridad de las 
Tecnologías 



Informe de gestión BASC Antioquia 2017 
 

 
 
 

35 
 

 Las compañías no están realizando las pruebas de alcohol y drogas al personal antes de 
la contratación y aleatoriamente. 

 
 Seguridad del contenedor y de la carga: las unidades de carga nos permiten movilizar de un 

lugar a otro las mercancías sin que estas sufran deterioros o modificaciones significativas 
durante el desplazamiento, razón por la cual es importante que las inspecciones realizadas 
a estas unidades sean realizadas por personal competente. Igualmente, utilizar dispositivos 
que mitiguen el acceso no autorizado a la carga como precintos de alta seguridad y 
revisarlos periódicamente durante el trayecto, ayuda a minimizar la ocurrencia de cualquier 
actividad inusual.  Entre los hallazgos más representativos encontrados por incumplimiento 
de este Estándar se encuentran: 
 Las inspecciones del vehículo no se están realizado de acuerdo con el Estándar, el cual 

indica que dichas validaciones deben cubrir compartimentos ocultos y verificarse 
siempre que se vaya a prestar un servicio. 

 Algunas compañías evidencian desconocimiento de los riesgos en las rutas empleadas. 
 

 Seguridad física: conocer los riesgos de las instalaciones, ayuda a implantar controles de 
acuerdo con las necesidades de cada compañía, con el fin de prevenir o dificultar la 
materialización de estos. Entre los hallazgos más representativos en este Estándar se 
encuentran: 
 Las empresas no están desarrollando el plano de áreas críticas. 
 Falta de control de llaves críticas. 

 
 Seguridad en los procesos: mantener la trazabilidad de las operaciones es fundamental para 

la ejecución de las actividades que permitan prestar el servicio o llevar el producto 
cumpliendo esquemas de seguridad, pues es ahí donde las compañías se deben focalizar, 
con el fin de mantener su cadena segura. Entre los hallazgos más representativos están: 
 Ausencia de registro fílmico y fotográfico antes, durante y después del cargue y 

descargue. 
 Información incompleta en los formatos claves de prestación de servicio, impidiendo así 

tener una trazabilidad de la operación. 
 

 Seguridad de las tecnologías de información: la información es un recurso fundamental que 
toda compañía debe salvaguardar, lastimosamente muchas de ellas desconocen los riesgos 
a los que se enfrentan día tras días, es así como dependiendo del medio en el cual se 
encuentre la información deberán existir controles para mitigar la materialización de los 
mismos. Entre los incumplimientos más representativos evidenciados en las auditorías 
durante 2017 se encuentran: 
 Ausencia de copias de respaldo de la información crítica de la compañía. 
 Falta de políticas de uso de herramientas tecnológicas. 
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2.3.4. Capacitaciones y Eventos 
 
BASC genera estratégicamente y de forma creativa acciones coherentes con la filosofía 
organizacional, de manera que, además de divulgar información propia de la compañía, la 
comunicación y el relacionamiento de la Organización se gestionan conforme a los ideales de la 
Alianza. 
 
De acuerdo con lo anterior, se procura que cada contacto con los públicos de interés sea una 
grata experiencia, por eso, se cuida especialmente cada detalle en la calidad del servicio.   
 
La capacitación y la formación son claves de la misión de BASC, compartir experiencias y 
conocimientos, fortaleciendo las competencias del personal para la toma de decisiones 
asertivas, teniendo en cuenta la responsabilidad individual como pilar del SGCS BASC.  
 

 En 2017 fueron ejecutadas 99 actividades.   
 En las cuales se presentaron 2.602 participantes.  
 Del total de actividades realizadas por el Capítulo, 61 fueron sin costo para las empresas 

afiliadas.  
 

Fondo para la educación BASC, agregando valor a los procesos de formación 
 

Esta importante iniciativa fomenta el desarrollo de capacitaciones 
especializadas, con docentes expertos de carácter nacional e internacional, 
facilitando la participación gratuita de las compañías afiliadas al Capítulo (un 
cupo por empresa).  
 
Durante 2017 fueron financiadas en su totalidad 6 actividades para beneficio 
de los afiliados (dos más que el año anterior), en un consolidado de 72 horas: 

 
 Estrategias de management para la gestión del riesgo de LAFT. 
 Manejo de sustancias y mercancías peligrosas. 
 Lenguaje no verbal. 
 Indicadores de gestión. 
 Protección de datos personales. 
 Sistema de Gestión Antisoborno (basado en ISO 37001). 

 

163 participantes en total fueron los beneficiados por el Fondo para la Educación BASC en el 
año. 
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Otras actividades destacadas 
 

 4to. Encuentro de Representantes BASC “Vacas color púrpura”.  
 

 Manejo de asociados de negocio, basado en la Norma BASC, OEA y la legislación LAFT 
(aplicable a los sectores afiliados). 
 

 Diplomado “Gerencia Integral del Riesgo” (en alianza con la Universidad Autónoma de 
las Américas) 

 

 Ceremonias de Certificación y Desayunos gerenciales.  
 

La Ceremonia de Certificación BASC destaca el esfuerzo y dedicación de miembros que por 
primera vez se certifican y aquellos que renuevan su certificación, demostrando compromiso 
con el fortalecimiento de un comercio más seguro y transparente, lo cual redunda en el 
progreso empresarial y social.   
 
Desde el origen de la campaña VALORízate, los valores enmarcados allí son mapa de ruta de 
estas actividades; expertos en formación del ser y líderes sociales, con su conocimiento, 
experiencia de vida y ejemplo, guiaron el desarrollo de los encuentros. 
 
 

 
 
 
 
 

Que tan fácil es dar de lo que nos sobra, regalar esa camisa que ya no está de moda, el pantalón 
que nos hemos puesto tantas veces, o los juguetes que nuestros hijos cambiaron por una Tablet, 

pero qué tan difícil es compartir lo que nos hace falta. Pensamos equivocadamente que el 
bienestar de las personas es una responsabilidad individual y deber exclusivo del Estado, se nos 

olvida que ser seres sociales implica reconocer al otro teniendo en cuenta sus condiciones de 
vida, y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, impactan colectivamente. 

  Invitado especial: Alexander González Toro 
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Valores en acción ¡es hora! 
 

El acercamiento a las comunidades vulnerables trascendió la gestión organizacional, 
materializando la idea de “es hora”. Valores llevados a la acción, evidenciando con pequeñas 
muestras de solidaridad, bondad, empatía, cooperación, respeto y gratitud, que sí es posible. 

 
    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Lo esencial para un ser humano es convertirse en un individuo que 
haga honor a dicho término, esto se logra día tras día, poniendo en 

práctica principios y valores formadores de tejido social. ¿Cuáles son 
las características que representan tu esencia? ¿En qué te enfocas 

diariamente para ser un gran ser humano? ¿Hacia qué va dirigida tu 
vida? Invitado especial: Pro. Carlos Andrés Montoya Parra. 

El hierro se forja con fuego y a golpes, el carácter 
se forma a través de las experiencias y se fortalece 
al sobrepasar los más duros obstáculos, a veces la 
vida no nos regala lo que queremos, sino lo que 

necesitamos para evolucionar como mejores seres. 
Invitada especial: Luz Estella Montaño Arias 

No es solo dar, es “darte”… la recompensa: sonrisas, abrazos y la gratitud de muchos corazones en los que solo habita la 
bondad, el deseo de servicio (a pesar de sus limitaciones) y la ilusión de pensar que no están en el olvido. Integración en el 

“Hogar del Desvalido”. 

Conociendo y compartiendo con una comunidad cargada de esperanza, deseos de progreso, que han encontrado 
en el respeto por la diferencia su mayor potencial. Esfuerzos de Paz, Comuna 8 de Medellín. 
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Capacitación in house 
 
Cada vez más, empresas (afiliadas y externas) confían en BASC la formación y capacitación de 
sus colaboradores, resaltando la calidad y pertinencia de los temas tratados, así como el 
conocimiento y competencia docente de los facilitadores. Gestión del riesgo, ética y 
transparencia, prevención de lavado de activos, inspección de contenedores, curso de guardas 
de seguridad con formación BASC y sensibilización, fueron los temas más solicitados.  
 
Además de contar con la plantilla para la presentación del SGCS, con el fin de facilitar la 
sensibilización del personal se desarrollaron herramientas lúdicas que permiten descubrir y 
reforzar conceptos y buenas prácticas, las cuales son compartidas con las compañías afiliadas 
interesadas en implementar nuevas metodologías en sus procesos de inducción y reinducción 
frente al SGCS BASC. 
 

 
Apoyo a aliados estratégicos 
 

 Celebración Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos en Medellín, liderado por 
UNODC. 

 

 XVII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
organizado por Asobancaria. 
 

 XX Congreso Internacional de Logística y Supply Chain (EAFIT y Transporte Vivo). 
 

 5º  Simposio Nacional Productividad. Conferencia: Cultura de la seguridad en la cadena de 
abastecimiento.  
 

 
 
 
 

Aplicación de los juegos en la semana de la seguridad en KCC. 
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2.3.5. Agradecimiento especial 
 
A la Junta Directiva, al Comité de Estándares, al equipo de trabajo, auditores internacionales, y 
todas las entidades, compañías y personas que apoyaron a la Organización durante 2017, 
compartiendo sus ideas, conceptos, recursos físicos y humanos, BASC Antioquia les expresa su 
gratitud por el compromiso y dedicación, evidenciado en el logro de los objetivos planteados,  
aportando al fortalecimiento y proyección de la Alianza.  
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3 
CONTACTOS BASC ANTIOQUIA 

 
www.bascantioquia.org 

 

BASC Antioquia 
 

@bascantioquia 
 

Teléfono: (57-4) 3122282  
 
 

 
 
   
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• direccion@bascantioquia.org  

• Opción 0 
Jorge Jiménez Londoño, director 
ejecutivo 

• jefe.operativo@bascantioquia.org 

• Ext. 105 
Paola Andrea Camargo Montoya, jefe 
de operaciones 

• coordinador.operativo@bascantioquia.org 

• Ext. 104 
Dulber Granada Ardila, coordinador 
de operaciones 

• analista.operativo@bascantioquia.org 

• Ext. 110 
David Echeverry Gutierrez, analista 
de operaciones 

• comunicaciones@bascantioquia.org 

• Ext. 106 
Carolina Saldarriaga Arango, jefe de 
relaciones corporativas 

• asistente.comunicaciones@bascantioquia.org 

• Ext. 107 
Ana María Calle Ángel, coordinadora 
de relaciones corporativas 

• comercial@bascantioquia.org 

• Ext. 103 
Erika Alejandra Escudero Tejada, 
ejecutiva comercial 

• proyectos@bascantioquia.org 

• Ext. 108 
David Molina Pineda, jefe de 
proyectos especiales 

• contabilidad@bascantioquia.org 

• Ext. 109 
Diana Giraldo Zuluaga, auxiliar de 
contabilidad 

• secretaria@bascantioquia.org 

• Ext. 101 
Bibiana Álvarez Ortiz, secretaria - 
recepcionista 

http://www.bascantioquia.org/
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4 
RESULTADOS FINANCIEROS 

 
 
 

En general, los resultados fueron positivos gracias al compromiso y gestión del equipo de 
trabajo BASC Antioquia. 
 
Las cifras relacionadas en el informe de resultados, presentan déficit de $29.059.000, 
representados en su mayoría por la prórroga de cursos de actualización y formación de 
auditores internos, debido a la fecha de lanzamiento de la nueva versión de la Norma y 
Estándares Internacionales BASC; y gastos por novedades en el personal. 
 
Se entregan impresos los Estados Financieros e Informe del Revisor Fiscal. 
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5 
DISPOSICIONES LEGALES Y CONVOCATORIA 

 
 
 

Dando cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, BASC 
Antioquia mantiene licencias originales actualizadas sobre los softwares instalados.  
 
Se ha dado aplicación y cumplimiento oportuno a los pagos de autoliquidaciones y aportes al 
sistema de seguridad social. 
 
De conformidad con las normas del Código de Comercio, la Junta Directiva y la Dirección 
Ejecutiva presentan este informe de manera conjunta, el cual ha estado a disposición de los 
afiliados en las oficinas de la BASC con ocho (8) días hábiles de anticipación a la fecha de la 
asamblea, al igual que el balance y demás estados financieros correspondientes a 2017 con los 
anexos exigidos por la ley. 
 
 
Medellín, 23 de febrero de 2018. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

           Juan David Osorio Mejía                                         Jorge Humberto Jiménez Londoño 
          Presidente Junta Directiva                                                       Director Ejecutivo 

 


