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JUNTA DIRECTIVA 2017 – 2019

PRESIDENTE
Ambrosio Fernández
Ingecol S.A.S.

VICEPRESIDENTE
Eric Schwyn
Agencia de Aduanas Hermann Schwyn & Cía. S.A. Nivel 1

VOCALES

María Claudia Gedeón
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A.
Roberto Martínez
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.
Juan Carlos Pinzón
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.
Alan Duque
Compañía de Puertos Asociados S.A.
Ana María Bustillo
Polipropileno del Caribe S.A. - Esenttia
Emilia Vergara
Zofranca S.A.
Hernando Maturana
Ajover S.A.S.
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EMPRESAS AFILIADAS CERTIFICADAS
(Diciembre 31 de 2017- Asociadas Activas)

1. Accuracy Brain Logistics S.A.S.
2. AD Imporexport Asesores S.A.S. Nivel 1
3. Ag. Ad. Aladuana S.A. Nivel 1
4. Ag. Ad. Ascointer S.A.S. Nivel 1
5. Ag. Ad. Asercol S.A. Nivel 1
6. Ag. Ad. Asimcomex S.A.S. Nivel 1
7. Ag. Ad. Gama S.A.S. Nivel 1
8. Ag. Ad. Hermann Schwyn & Cía. S.A. Nivel 1
9. Ag. Ad. Hubemar S.A.S. Nivel 1
10. Ag. Ad. Imex S.A. Nivel 1
11. Ag. Ad. Jorge Numa Ltda. Nivel 1
12. Ag. Ad. Obelix Logística S.A. Nivel 2
13. Ag. Ad. Sudeco S.A. Nivel 1
14. Agentes Portuarios S.A.S. - AGP
15. Ajover S.A.S.
16. Alasa S.A.S.
17. Alejandro Muñoz S.A.S.
18. Alsertec S.A.S.
19. Azembla S.A.S.
20. Basf Química Colombiana S.A.
21. BDP Colombia S.A.
22. Biofilm S.A.
23. Buzca Soluciones de Ingeniería S.A.
24. C.I. Mexichem Compuestos Colombia S.A.S.
25. Cabot Colombiana S.A.
26. Carboquímica S.A.S.
27. Cementos Argos S.A.
28. Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios
29. Colviseg del Caribe Ltda.
30. Comercializadora Internacional Mambo S.A.S.
31. Compas S.A.
32. Comai Ltda.
33. Corporación Plástica S.A.S.
34. Departamento de Buceo y Salvamento ARC
35. Distriservices S.A. Colombia
36. Distribución y Transporte S.A. **
37. Dow Química de Colombia S.A.
38. Enlace Caribe S.A.S.
39. Etec S.A.
40. Frontier Agencia Marítima del Caribe S.A.S.
41. Frontier Agencia Marítima S.A.
42. Galotrans S.A.
43. Gyplac S.A.

44. Impotarja S.A.
45. Ingeniería y Gestiones de Colombia S.A.S.
46. Insep Ltda. Servicios de Vigilancia y Seguridad
Privada e Investigaciones Generales
47. International TUG S.A.S.
48. Intership Agency S.A.S. (Cartagena)
49. Jaime Rozo Gómez & Cía. S.A.S.
50. Knauf de Colombia S.A.S.
51. Ladrillera Santafé S.A.
52. Lamitech S.A.S.
53. Link Logistics Inv. S.A.S.
54. Link Transport S.A.S.
55. Logística en Muelles y Vías del Caribe S.A.S.
56. Meridian Navigation S.A.S.
57. Mexichem Resinas Colombia S.A.S.
58. Océanos S.A.
59. OP Transportadora S.A.
60. Operación Logística J.D.F S.A.S.
61. Operador Logístico Agroindustrial S.A.S.
62. Parklog S.A.
63. Phoenix Packaging Caribe S.A.S.
64. Polipropileno del Caribe S.A. - Esenttia
65. Polybol S.A.S.
66. Polymer Contractors Cartagena S.A.S. **
67. Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.
68. Santafé Logística S.A.S.
69. Seaboard de Colombia S.A.
70. Serpomar S.A.S.
71. Servicios Industriales y Portuarios S.A.S.
72. Servimac S.A.
73. SLI S.A.S.
74. Servicios Portuarios S.A. Serport S.A.
75. Serviportuarios S.A.S.
76. Smart P y L S.A.S. **
77. Sisa Cargo International S.A.S.
78. Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. SACSA
79. Sociedad Portuaria Olefinas y Derivados S.A.
80. Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.
81. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.
82. Sotracar S.A.
83. Solincar S.A.S.
84. Stiport Service S.A.S.
85. Syngenta S.A.
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86. Técnicos Marinos Asociados S.A.S. **
87. Tecnilan S.A.S. **
88. Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.
89. TGS Transport Global Suppliers S.A.S.
90. Tractocar Logistics S.A.S
91. Transporte La Cordialidad S.A.S.
92. Transporte La Estrella S.A.S.
93. Transporte Unidos de la Costa Atlántica S.A.S.
94. Transportes Alvacar S.A.S. **

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Transportes JYR S.A.S.
Transportes VLS S.A.S.
United Logistic Services S.A.
World Shipping Company Ltda.
Yara Colombia S.A.
Zofranca S.A.
Zona Franca Argos S.A.S.
Zona Franca de la Candelaria S.A.
Zona Franca Parque Central S.A.S.

** Certificadas por primera vez durante el 2017

EMPRESAS EN PROCESO DE RECERTIFICACION
(Dic. 31 de 2017)

1. Serviactivos S.A.S.

EMPRESAS EN PROCESO DE CERTIFICACION DEL SGCS BASC
(Dic. 31 de 2017)

1. 3 Oceans S.A.S.
2. Almagama S.A.S.
3. Comercializadora
Internacional
Global
Services S.A.S. C.I. Global Services S.A.S.
4. Corditrans de Colombia S.A.S.
5. Open Logistic S.A.S.
6. Procargo Port S.A.S.
7. Puerto de Mamonal S.A.
8. Servitrade Ltda.

9. Tenaris Tubocaribe Ltda.
10. Transportes del Mar S.A.S.
11. Transportes Gumar S.A.S.
12. Troll S.A.
13. Equipos y Contenedores S.A.S.
14. Lhoist Colombia S.A.S.
15. Seguridad Heroica de Colombia Ltda.
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SEDES CERTIFICADAS POR AMPLIACION
(Dic. 31 de 2017)

18. International TUG S.A.S. (Barranquilla)
19. International TUG S.A.S. (Buenaventura)
20. International TUG S.A.S. (Santa Marta)
21. Intership Agency S.A.S. (Santa Marta)
22. Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.
(Antioquia)
23. Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.
(Atlántico)
24. Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.
(Centro)
25. Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.
(Eje Cafetero)
26. Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.
(Nororiente)
27. Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.
(Norte)
28. Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.
(Suroccidente)

1. Ag.
Ad.
Aladuana
S.A.
Nivel
1
(Buenaventura)
2. Ag. Ad. Asercol S.A. Nivel 1 (Barranquilla)
3. Ag. Ad. Asercol S.A. Nivel 1 (Bogotá)
4. Ag. Ad. Asercol S.A. Nivel 1 (Buenaventura)
5. Ag. Ad. Gama S.A. Nivel 1 (Barranquilla)
6. Ag. Ad. Gama S.A. Nivel 1 (Buenaventura)
7. Ag. Ad Hubemar S.A. Nivel 1 (Barranquilla)
8. Ajover S.A. - Planta Madrid
9. Colviseg del Caribe Ltda. (Cartagena)
10. Colviseg del Caribe Ltda. (Santa Marta)
11. Colviseg del Caribe Ltda. (Bogotá) **
12. Compas S.A. - Terminal Barranquilla
13. Compas S.A. - Terminal Buenaventura
14. Compas S.A. - Terminal Tolú
15. Distriservices S.A. Col. (Barranquilla)
16. Distribución
y
Transporte
S.A.
(Cartagena)
17. Frontier Ag. Marítima S.A. (Buenaventura)
**Certificadas por primera vez

ASOCIADOS HONORARIOS
1. Cámara de Comercio Colombo Americana
AMCHAM Cartagena

2. Mayra Hernández de Cavelier
3. ANDI (Bolívar)
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
“Buenos días Señores Asambleístas, Autoridades y Miembros de la Junta Directiva.
Para mí es un honor tener nuevamente la oportunidad de presidir esta asamblea general de afiliados,
para este año 2018.
Como Presidente de la Junta Directiva del BASC Capítulo Cartagena, quiero nuevamente agradecer a
todos por la confianza depositada en esta entidad, aspecto que ha permitido mantenernos vigentes como
una entidad líder, que continua ajustando cada vez mayor fuerza las relaciones de nuestros afiliados con
las principales autoridades, gremios y demás entidades facilitadoras del sector de comercio exterior,
permitiendo disminuir los riesgos de la cadena de valor para lograr un comercio internacional cada vez
más seguro, estos avances, soportados por los esfuerzos de la administración local, en cabeza de su
Director Ejecutivo, Rafael Román y sumado a la dinámica natural del movimiento logístico de un puerto
como el de Cartagena, nos ha permitido ser hoy uno de los capítulos esenciales en el desarrollo de la
identidad BASC, condición que hoy hemos venido capitalizando para aportar, quizás, a una de las
propuesta estratégicas de valor más significativas de esta Asociación, que es el proceso de integración
de los capítulos nacionales, proceso, que considero resaltará aún más las bondades de esta realidad y
nos fortalecerá con mayor presencia y con una unidad de criterios en nuestros procesos a nivel nacional.
Esto sin lugar a duda, exigirá de nuestra parte algunos sacrificios y esfuerzos, pero a su vez considero
que será una oportunidad para generar una mayor fortaleza como capítulo nacional y lograr convertir a
BASC Colombia en una realidad, que genere aún más valor en los procesos donde intervenga en cada
una de nuestras empresas.
Sin perder la naturaleza de nuestra condición, no podemos ser ciegos al inestable mundo que hoy nos
impacta y al que BASC no es extraño, mi misión hoy no es más que invitarlos a que como miembros de
esta Asamblea participemos y conozcamos más a fondo las ventajas que entidades como esta tienen
para brindarle a sus compañías y que a su vez puedan vincularse en los desarrollos estratégicos que se
necesitan para que cada vez esos aportes sean de mayor impacto en nuestros conocimientos.
Finalmente, para concluir y en representación de la Junta Directiva de BASC Cartagena acogemos como
propio el informe de gestión del director correspondiente al ejercicio del año 2017, el cual expresa
fielmente la situación administrativa y financiera de la Asociación.
Muchas gracias,

Ambrosio Fernández
Presidente Junta Directiva”
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INFORME DE GESTIÓN BASC CARTAGENA 2017
Atendiendo y dando cumplimiento a los Estatutos de la Asociación BASC Cartagena y de conformidad
con las normas legales vigentes, presentamos a la Asamblea General de Asociados este informe, donde
se consignan los aspectos más relevantes ejecutados durante el año 2017.
Business Alliance for Secure Commerce - BASC, es una alianza empresarial para un comercio seguro. El
capítulo de Cartagena fue constituido el día 2 de octubre de 1998, como una asociación gremial sin ánimo
de lucro teniendo como objetivo principal la facilitación de un Comercio Internacional Seguro, en
cooperación con autoridades y organizaciones gremiales nacionales e internacionales. El objetivo
primordial es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la
implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores
relacionados.
La Junta Directiva y los miembros del equipo que conforman el capítulo agradecen apoyo permanente
de las diferentes autoridades y gremios tales como la Policía Nacional Antinarcóticos, Compañía Control
Portuario y Aeroportuario, Policía Fiscal Aduanera, Armada Nacional – Guardacostas del Caribe, DIAN,
Cámara Colombo Americana (AMCHAM Cartagena), Frente de Seguridad Empresarial, ANDI, U.S.
Department of Homeland Security (HSI – ICE / CBP / CSI), entre otros.

Misión Estratégica
Somos una asociación gremial que fomenta la cultura de seguridad, en sus asociados en pro de sus
intereses de un comercio seguro. Somos el integrador y facilitador, de esfuerzos que contribuye a la
cadena de comercio exterior para el desarrollo de organizaciones éticas, confiables y responsables.

Visión
Ser un referente del comercio seguro, producto de la confiabilidad de sus asociados y de las alianzas
estratégicas establecidas, permitiendo la sostenibilidad y crecimiento del comercio en beneficio de la
región.

Estrategia General BASC Cartagena
Asegurar la sostenibilidad y el desarrollo del capítulo BASC Cartagena mediante el fortalecimiento interno,
la generación de valor para nuestros asociados (Confiabilidad) y el crecimiento del capítulo en términos
económicos y de número de asociados.

Objetivo BASC
Promover el Comercio Internacional seguro.

Valores
•

Integridad: La rectitud en el actuar de cada uno de los funcionarios dentro y fuera de la Asociación,
así como de la Organización misma.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso: La búsqueda incansable en el logro completo de las tareas, actividades y metas.
Sinergia: Convencimiento que los resultados grupales son más fuertes que los individuales por
separado.
Cooperación: La actuación conjunta en la búsqueda de resultados positivos comunes.
Comunicación: La transmisión asertiva y oportuna de la información entre las personas o las
organizaciones.
Efectividad: El logro de los resultados de manera oportuna y utilizando sólo los recursos necesarios.
Buenas Prácticas: La utilización de métodos trazables, eficientes, reconocidos y transparentes.
Disciplina: El seguimiento de las directrices globales de la organización BASC.
Reconocimiento: La identificación de los buenos procesos, acciones y prácticas de los asociados.

Organigrama / Estructura Organizacional
Asamblea General
Junta Directiva
Revisor Fiscal

Director Ejecutivo

Servicios TI

Serv. Contables

Auditores Internacionales

Asesor Jurídico

Asistente Operativo

Coordinadora Administrativa
Auxiliar Contable

Servicios Varios / Mensajero

Durante el 2017, los colaboradores de BASC Cartagena fueron:
Personal de Planta
Director Ejecutivo
Rafael Román P.
Coor. Admtva. y de Proyectos
Layla Spicker J.
Asistente Operativo
Yamid Agudelo P.
Recep. /Aux. Contable
Wendy Julio R.
Mensajería y Serv. Generales
Álvaro Baena D.
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Servicios Externos
Servicios Contables
Diana Orozco
Revisoría Fiscal
Félix Rodríguez
Servicios TI
Mario Mendoza Ramos
Asesor Jurídico
Nicolás Pareja
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Empresas Asociadas a BASC Cartagena
A diciembre de 2017, BASC Cartagena cuenta con las siguientes empresas asociadas, ciento tres
empresas (103) activas o certificadas BASC, una (1) en proceso de recertificación BASC, quince (15)
preseleccionadas o en proceso de certificación BASC.
Trece (13) empresas certificadas cuentan con sedes certificadas por ampliación en otras ciudades,
para un total de veinte y ocho (28).
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Empresas en Proceso de
Recertificación

Empresas en Proceso de Certificación
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Inscritas durante el 2017 (13 Empresas)
Durante el 2017, las nuevas empresas que formalizaron su inscripción ante el capítulo fueron trece (13):
Como almacenadoras, las empresas Almagama S.A.S. y Procargo Port S.A.S., como empresas
exportadoras, CI Global Services S.A.S. y Tenaris Tubocaribe Ltda., quien reactiva su afiliación.
Como importador se inscribe Smart P y L S.A.S.; como operadores logísticos, Servitrade Ltda., Open
Logistic S.A.S. y Polymer Contractors Cartagena S.A.S.; 3 Oceans S.A.S. y Transpormar S.A.S.,
se inscriben como empresas que serán auditadas con el estándar de Servicios Portuarios Marítimos
Complementarios; de igual forma reingresa a la Asociación el terminal marítimo, Puerto de Mamonal
S.A. y como por último como transportador terrestre de carga se afilian Distritransport S.A. y
Corditrans de Colombia S.A.S.
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Certificación BASC (primera vez)
Durante el 2017 se certificaron BASC por primera vez seis (6) empresas, así:
•

De las empresas que estaban en proceso desde el 2016 se certifican en el 2017: Tecnimar S.A.S.,
Tecnilan S.A.S y Transportes Alvacar S.A.S.

•

Y de las empresas inscritas durante el 2017, tres (3) lograron implementar el SGCS BASC y certificarse
dentro del mismo año: Polymer Contractors Cartagena S.A.S., Smart P y L S.A.S. y
Distritransport S.A.

Composición empresas asociadas a BASC Cartagena
El capítulo BASC Cartagena tiene una composición de asociados según su actividad y estándar
correspondiente, así:
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Expo Transp Ag. Ad O. Log

Ag.
Mar/
Carga

Serv.
Port O. Port
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14%
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8%
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2017

24%

13%

10%

14%
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6%
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3%

2%

1%

1%
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En la gráfica anterior se contempla las empresas certificadas, las que están en proceso de recertificación
y en proceso de certificación del SGCS BASC.
Durante el 2017, las empresas generadoras de cargas siguen manteniendo un porcentaje relevante
dentro de la Asociación, con una participación del 24%, actividad que incentiva a los demás participantes
de la cadena de suministro, para que se integren a la Asociación y para que implementen el sistema de
control y seguridad en las diferentes actividades y servicios que desarrollan y prestan. El retiro de las
empresas exportadoras certificadas BASC, Cerro Matoso S.A. y Brinsa S.A. es compensado con el ingreso
de CI Global Services S.A.S. y Tenaris Tubocaribe Ltda.
Las empresas de transporte, eslabón de suma importancia para una eficiente y segura logística, hoy en
día representan el 13% de los asociados; el sector disminuye levemente frente al 2016, dado que no se
~ 12 ~
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recertificó y retiró durante el 2017, Bull Logistics Group S.A.S. y la empresa Alejandro Muñoz S.A.S. quien
amplió sus servicios y por consiguiente el alcance de su certificación, pasando de transportador a
operador logístico; Transportes Gumar S.A.S. y Troll S.A. aunque no lograron su recertificación
manifestaron su interés en continuar y reactivar el SGCS BASC. Igualmente, y tal como se mencionó
anteriormente entran a formar parte del Capítulo las empresas transportadoras Distritransport S.A. y
Corditrans de Colombia S.A.S.
El sector de operadores logísticos aumenta al 14%, como resultado del ingreso de Servitrade Ltda., Open
Logistic S.A.S. y Polymer Contractors Cartagena S.A.S. y Alejandro Muñoz S.A.S.; asimismo Equipos y
Contenedores S.A.S., sigue en proceso de implementación y reactivación de su afiliación.
Por decisión interna de Equilog S.A. se retiran de la Asociación en marzo disminuyendo el porcentaje de
los operadores portuarios al 6%.
Cartagena como ciudad puerto tiene gran importancia dentro del sector logístico del país, ya que es el
que maneja el mayor número de naves y de carga marítima. El sector de terminales marítimas aumenta
al 5%, dado que durante el 2017 reingresa Puerto de Mamonal S.A., quedando el capítulo con las
principales terminales portuarias de la ciudad afiliadas.
El ingreso de Almagama S.A.S. y Procargo Port S.A.S. al finalizar el año 2017 aumenta la participación
del sector de las empresas que certificamos con el estándar de Almacenadoras / Depósitos al 3%.
Con relación al 2016, las agencias de aduana, marítimas, de carga, las empresas de vigilancia y seguridad
privada, las correspondientes al estándar de servicios portuarios marítimos y complementarios (estándar
lanzado por nuestro capítulo), las zonas francas, las empresas certificadas como importadoras, servicios
temporales, suministro de personal y equipos y el aeropuerto siguen ocupando el mismo porcentaje de
participación en el 2017.
Resaltamos la presencia del Aeropuerto de la ciudad debidamente certificado con sus estándares de
Aeropuerto / terminal aérea.
Nro. Empresas por actividad
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Las veinte y ocho (28) sedes (sucursales/agencias) certificadas BASC por ampliación, están distribuidas
según su actividad como se observa en la siguiente gráfica, donde claramente se ve resalta la
participación de las empresas prestadoras de servicios, principalmente las de vigilancia y seguridad y las
agencias de aduanas.

Composición Sedes Certificadas por Ampliación
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Durante el 2017, los cambios que se observan en las empresas de vigilancia y seguridad privada,
obteniendo un 37% de participación, es dado a la certificación de la sede de Colviseg del Caribe Ltda.
en la ciudad de Bogotá; durante el 2016 no contábamos con sedes certificadas por ampliación en la
actividad de transporte terrestre y dado que entra a la Asociación la sede de la ciudad de Distritransport
(Bogotá se toma como la sede principal) su participación sube al 4%.
La planta de Carboquímica en Bogotá suspende las exportaciones, realizándolas desde la planta de
Cartagena, la cual pasa a ser la sede afiliada al capítulo, cancelando la vinculación de la planta de Bogotá;
los exportadores quedan con una participación del 4%.
La participación de las empresas de vigilancia y seguridad y de las agencias de aduana representan más
de un 60%, el resto está conformado por sedes de empresas exportadoras, agencias marítimas,
operadores logísticos, terminales marítimos de servicio público y empresas de servicios portuarios y
marítimos complementarios.

Retiro, Desvinculación y Suspensión
De las empresas certificadas BASC durante el 2017, cancelan su vinculación por decisión interna: Cerro
Matoso S.A. y Equipos y Logística S.A.; Brinsa S.A., por el cierre de la operación en su planta en Mamonal;
Naga S.A. por suspensión de su proceso de importación y Oceantrust Ship Agency S.A.S. que se fusiona
con una empresa certificada BASC de otra ciudad.
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De las empresas relacionadas que estaban en proceso de recertificación, Bull Logistics Group S.A.S, no
continuó con el proceso. De las empresas en proceso de certificación se encuentra en suspensión,
Provisiones y Servicios Marítimos PSM S.A.S.

Auditorías de Certificación, Recertificación, Complementarias y de Control
Para efectos de otorgar la certificación a las empresas asociadas, BASC realiza anualmente auditorías,
en las cuales verifica el cumplimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, utilizando
para ello auditores internacionales certificados por World BASC Organization - WBO de planta, adscritos
al capítulo de Cartagena y de otros capítulos.
Las auditorías externas realizadas durante el 2017 fueron para la certificación y recertificación de sedes
afiliadas y sedes certificadas por ampliación, auditorías solicitadas por otros capítulos, complementarias
y de control, para un total de ciento cuarenta y una (141) auditorías, distribuidas así:
Objetivo de las Auditorías
realizadas
Certificación
Recertificación
Certificación y Recertificación
por ampliación
Otros Capítulos
Control
Complementarias
Total

2016

2017

13
93

9
92

27

28

5
0
4
142

6
2
4
141

Se realizaron nueve (9) auditorías para certificación por primera vez, sólo se certificaron seis (6) de
empresas auditadas en el 2017; dos (2) de las tres (3) restantes, se debían presentar en la siguiente
Junta Directiva y la otra (1) empresa auditada no cumplió con el mínimo requerido para otorgarle su
certificación, por lo que debía continuar su proceso de implementación.
Para los otros capítulos regionales que cuentan con sedes certificadas en la ciudad de Cartagena, los
apoyamos realizándoles cinco (5) auditorías de recertificación, en esta ocasión a los capítulos
Suroccidente, Oriente y Antioquia. Adicionalmente realizamos la auditoría de recertificación al Hotel
Almirante Cartagena, sector hoteles, que es actualmente manejado por World BASC Organization, para
un total de seis (6) auditorías a otros capítulos.
Para seis (6) de nuestras empresas asociadas con sedes certificadas en Buenaventura y Bogotá, nos
apoyamos con los servicios de auditores adscritos a los capítulos de esas regiones.
Se realizaron dos (2) auditorías de control / seguimiento en el 2017; estas auditorías se realizan a las
empresas involucradas directa o indirectamente en incidentes que afectan la seguridad, a solicitud de
afiliados y autoridades, cuando hay cambios de dirección de las sedes certificadas, estructura
organizacional o cuando se implementen acciones correctivas o de mejora del SGCS BASC, entre otros.
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Recordamos que los informes de auditoría pasan previamente una revisión por un comité compuesto por
algunos de los empleados y auditores del capítulo, son presentados posteriormente ante la Junta
Directiva, para que después de su aprobación se soliciten por parte del capítulo los Certificados BASC a
World BASC Organization WBO.
Auditorias Externas por Mes
23
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20
15

16
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5

5
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21

7

5
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2016

Atendiendo lo establecido en el Reglamento de Afiliación y Certificación emitido de WBO y del capítulo,
las auditorías deben ser programadas mínimo con tres (3) meses de anticipación, para ser realizadas dos
(2) meses antes de la fecha de vencimiento de cada Certificado BASC; esto con el fin que exista tiempo
suficiente para realizar, de ser el caso, las acciones correctivas, las auditorías complementarias y
gestionar el certificado oportunamente antes del vencimiento.

Auditores Internacionales
Los Auditores Internacionales son un soporte de gran importancia, para los capítulos, a través de quienes
logramos mantener los niveles de cumplimiento de la Norma y Estándares de Seguridad en las empresas
que participan de manera directa o indirectamente en la cadena logística de la distribución física
internacional de mercancías. El Capítulo al cual ellos estén adscritos tiene el deber de controlar y hacerles
seguimiento.
A diciembre 31 de 2017, BASC Cartagena cuenta con ocho (8) auditores internacionales de certificación
vigente, certificados por WBO adscritos y avalados por capítulo: De estos, dos (2) son empleados del
capítulo y seis (6) que trabajan por orden de servicio: Rafael Román Piñeres y Yamid Agudelo son de
planta y Gustavo Mora Fuentes, Héctor Domingo Walton Martínez, Leonel Salazar Lizarazo, Marcela
Bibiana Avendaño Peñalosa, Oscar Fernando Ortega Rojas y Víctor Castro Otero. Los auditores que
realizan auditorías externas a los capítulos deben renovar su certificación cada dos (2) años, participando
en un curso de actualización dictado por CICAB - WBO (Centro Internacional de Capacitación y Auditorías
BASC).
Adicionalmente el capítulo cuenta con otros auditores internacionales adscritos, formados por WBO que
no realizan auditorías, pero pueden asesorar a las empresas.
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A la fecha todos los auditores internacionales deben utilizar la plataforma del SIBASC, para subir los
reportes de auditorías ya que a partir del 2018 la impresión de los Certificados BASC se realizará
directamente por la Base de datos de WBO, la cual deberá estar actualizada por el capítulo y no por las
empresas como se venía manejando anteriormente.
Distribución de Auditorías por Auditor
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En el 2017 el 40% de las auditorías fueron realizadas por los auditores de planta (Rafael Román, Director
Ejecutivo y Yamid Agudelo, asistente operativo), cuando lo proyectado era el 50% del total de las
auditorías, pero debido a que la Sra. Norella Zota laboró con el capítulo, desempeñando dicha actividad,
hasta el mes de enero y el Sr. Yamid Agudelo ingresó en su reemplazo en el mes de mayo, debimos
acudir al apoyo de los auditores adscritos durante ese lapso, aumentando su participación al 60%.
BASC Cartagena utilizó los servicios de los auditores internacionales de otros capítulos: Jhon Jairo
Mónoga, adscrito al capítulo BASC Bogotá; Orlando Alomia, Olga Patricia Cuartas, Nestor Jiménez,
Alejandra Villacis y a Luz Sandra Casamachin, Auditores Internacionales de BASC Suroccidente.

Actividades de Capacitación
BASC Cartagena ofreció cursos de capacitación para sus asociados y para la comunidad empresarial, con
el objeto de fortalecer los conocimientos básicos para prevenir que el comercio internacional colombiano
sea utilizado por organizaciones fuera de la ley, para traficar sustancias y elementos ilícitos; durante el
2017 se llevaron a cabo treinta y cuatro (34) cursos o capacitaciones, en los cuales participaron mil veinte
y nueve (1.029) empleados de empresas vinculadas a BASC y funcionarios de diversas autoridades:
Generales (abiertas)
• Se realizaron dos (2) cursos abiertos de Formación Auditores Internos BASC Versión 4 de 2012, en
febrero y agosto. Estos cursos tienen una duración de tres (3) días (intensidad horaria de 24 horas).
En ellos se formaron cuarenta y un (41) nuevos auditores internos.
• Junto con ANDI Cartagena, se ofreció en el marco del comité de Logística y Comercio la charla sobre
el retiro y entrega de contenedores vacíos el nuevo Estatuto Aduanero, contando con una
participación de treinta y ocho (38) personas.
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A domicilio
Durante el 2017, las capacitaciones realizadas en las instalaciones de las empresas fueron:
• Dos (2) Cursos de Formación Auditores Internos BASC Versión 4 de 2012 en las instalaciones de Base
Naval para la Unidad de Buceo y Salvamento, personal de Guardacostas y de Inteligencia de la Fuerza
Naval del Caribe y en Lamitech, capacitando a veinte y ocho (28) nuevos auditores internos.
• Ocho (8) sesiones de Sensibilización y Fundamentos BASC e Inspección en Contenedores en las
empresas: Colviseg del Caribe Ltda (cuatro (4) sesiones), Seguridad Oncor, Expertos Seguridad
(afiliados BASC Antioquia), Biofilm y en Almagrario, capacitando a ciento cincuenta y ocho (158)
personas.
• Tres (3) charlas de Introducción y Fundamentos BASC en Syngenta, Carboquímica; y en Cementos
Argos la sensibilización fue con un enfoque operativo de sus procesos; estas charlas fueron recibidas
por ciento diez y nueve (119) empleados de las empresas mencionadas anteriormente.
Con Autoridades
• En las instalaciones de la base antinarcóticos se realizó en convocatoria abierta para todos los afiliados
BASC certificados y en proceso, para la charla de modalidades de narcotráfico, contaminación y
procedimientos de exportación (puerto y aeropuerto), ofrecida por el personal de la Compañía de
Control Portuario y Aeroportuario. Aproximadamente la actividad tuvo una participación de noventa
(90) personas.
• Con el apoyo del área de prevención de la Policía Antinarcóticos se coordinaron quince (15) charlas
entre sensibilizaciones de prevención frente al tráfico de sustancias lícitas (narcotráfico, penas,
modalidades de ocultamiento en mercancía) y/o prevención del consumo de sustancias psicoactivas
en las instalaciones de las siguientes empresas BASC: Zona Franca Parque Central, TGS, BDP
Colombia, Zofranca, Lamitech, Phoenix Packaging Caribe (3 charlas), Agencia de Aduanas Sudeco,
CI Mambo (2 charlas), Tecnimar y Tecnilan, Serviactivos (3 charlas); sensibilizándose a quinientos
cataroce (514) empleados en total. Y con el apoyo de la Policía Metropolitana de Cartagena se
sensibilizó y dio a conocer el nuevo código de la Policía en dos (2) charlas realizadas en las empresas
Océanos y Etec, llegando a ciento treinta y un (131) empleados.
En nombre del personal del capítulo y de todos los asociados agradecimos el apoyo al comandante
de la Base Control Portuario, TC Jorge Giovanni Pinzón y a los patrulleros Luis Alberto Flórez y
Katherine Arias quienes fueron los encargados de ofrecer estas actividades.
Cursos / Participantes por año
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Nro. de Cursos
Retiro/Entrega Contenedores…

Nro. de Participantes
Retiro/Entrega…

1

Auditores Internos

4

Inspección en Contenedores

Auditores Internos
8
18

Fundamentos BASC

5

158

Sensibilizaciones Autoridades

3

0

69

Inspección en Contenedores

Sensibilizaciones Autoridades

645

Fundamentos BASC

10

15

38

20

119

0

200

400

600

800

Actividades varias
Algunas de las actividades más relevantes en las que los directivos del capítulo BASC Cartagena
participaron en representación de la Asociación durante el 2017, fueron:
•
•

Se realizaron siete (7) reuniones de Junta Directiva del capítulo presenciales y tres (3) reuniones no
presenciales.
El quince (15) de marzo se realizó la Asamblea General Ordinaria de Asociados, con una participación
del cincuenta y cinco por ciento (55%). Durante la Asamblea se eligió a la Junta Directiva del capítulo,
con una vigencia del 2017 – 2019. De igual manera se aprobó la destinación de los excedentes de la
Asociación, logrando dar a los afiliados un juego de avisos BASC, cubrir el valor de los certificados
BASC de las empresas que se recertificaron en el 2017 (US$205 cada uno), apoyamos en diversas
actividades a las autoridades, entre otros aspectos aprobados.

BASC Colombia y WBO
El capítulo BASC Cartagena se caracteriza por apoyar y contribuir en las actividades realizadas por WBO
y por el Capítulo Nacional, BASC Colombia y sus regionales, fue así como durante el 2017, estuvo
presente en:
•

•
•
•
•

Participación en Asambleas y Juntas Directivas de BASC Colombia, tanto presenciales como no
presenciales (teleconferencia); nuestros representantes ante el capítulo nacional son el presidente
de la Junta Directiva, Sr. Ambrosio Fernández y el vicepresidente, Sr. Eric Schwyn, a quienes
agradecemos su incondicional y permanente apoyo y compromiso.
Para trabajar el tema de la unificación de capítulos, los miembros de Junta como la dirección ejecutiva
participaron activamente de las reuniones organizadas por BASC Colombia.
Asistimos a la reunión de directores ejecutivos organizada por WBO en Santo Domingo.
La dirección ejecutiva y la coordinación administrativa participaron, gracias al apoyo de BASC
Colombia, en el Congreso Mundial BASC, organizado por BASC República Dominicana en Santo
Domingo.
El capítulo recibió por parte de BASC Colombia, la Auditoría Anual con un resultado favorable,
teniendo una estructura adecuada para el buen ejercicio y desempeño de las actividades que
corresponden a un capítulo regional BASC.
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AMCHAM
• Como miembros Honorarios participamos de la Asamblea General Ordinaria de la Cámara de
Comercio Colombo Americana de Cartagena.
• Entregamos reconocimiento a AMCHAM Cartagena en su 35 años de aniversario.
• Hicimos un reconocimiento a la directora ejecutiva, Sra. Diana Alemán de Lequerica, por el apoyo
prestado para el inicio de BASC y por su colaboración y aportes como miembro honorario de la Junta
Directiva de BASC Cartagena.
ANDI
• Estuvimos presentes en la LIV Asamblea seccional ANDI Bolívar.
• Fuimos invitados especiales en el II Congreso Empresarial Colombia y 73° Asamblea Nacional de la
ANDI.
• Hacemos parte activa de los Comités de la ANDI, de Logística y Comercio Exterior y en el de
Protección. Durante el 2017 nos incluyeron en los comités de Talento Humano y de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
• Coordinamos la charla sobre cómo proceder ante una contaminación, con el Fiscal 33 de Narcóticos
seccional Cartagena, Sr. Ricardo Carriazo, durante el marco del comité de protección de la ANDI.
• En conjunto ofrecimos la charla sobre el retiro y entrega de contenedores vacíos.
• BASC y ANDI durante el 2017 siguieron con la administración de la red BASC / ANDI, que es un grupo
por la aplicación de WhatsApp, con miembros de seguridad de las empresas afiliadas a ambas
asociaciones, regulada por la red de apoyo de la MECAR, Antinarcóticos, administración del corredor
de carga, entre otras autoridades.
Policía Nacional
• Participamos de Trasmisión de Mando de la Región No. 8 de la Policía Nacional, la cual asumió el Sr.
Brigadier General Gonzálo Ricardo Londoño Portela; asimismo asistimos a la de la Policía
Metropolitana de Cartagena, asumida por el Sr. Brigadier General Luis Humberto Poveda Zapata.
• La Policía Antinarcóticos realizó la ceremonia de reconocimiento para las personas que apoyan,
colaboran y demuestran respaldo a la compañía Antinarcóticos de control portuario de Cartagena,
donde al director ejecutivo, Sr. Rafael Román le hicieron nuevamente una mención.
• Reuniones permanentes con miembros de la Policía Antinarcóticos, de Inteligencia, de la Policía
Judicial en pro de los asociados de las empresas BASC a nivel nacional.
• Estuvimos presentes en el lanzamiento del Frente de Seguridad Empresarial, realizado por parte del
Brigadier General Luis Humberto Poveda Zapata, en la que le hicieron entrega al capítulo de un
reconocimiento como aliado estratégico. Dicho reconocimiento fue entregado por el Alcalde Mayor
de Cartagena.
Armada Nacional
• Participamos en la I Reunión Interagencial de Experiencias y Propuestas sobre Narcotráfico,
organizado por el Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico – CIMCON, donde
el director ejecutivo del capítulo expuso el tema “Vulnerabilidad y Afectaciones del Sector Marítimo
en razón del Narcotráfico”.
• Participamos en el Seminario de Crimen Transnacional enfocado en Interdicción Marítima, organizado
por la Armada Nacional, el CIMCON y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la Ley de
la Embajada de los EE. UU (INL).
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DIAN
• Participamos y apoyamos en las reuniones de METRATABIEN, que la DIAN Cartagena realiza
bimestralmente; son mesas de trabajo enfocadas en la eficiencia de la prestación del servicio de
control aduanero. La DIAN nos otorga tres (3) cupos.
• Entregamos reconocimiento al director saliente de la Seccional de la DIAN, Sr. Javier Reina junto con
ASONAVES y FITAC.

Publicidad y Promoción
•

Se elaboraron avisos de sensibilización BASC, para la entrega a los asociados certificados, con el
objetivo de mejorar el posicionamiento de BASC al interior de cada empresa.

•

Mantuvimos las cuentas del capítulo (basccartagena) en redes sociales, tales como Facebook,
Instagram, Twitter.
Estuvimos presentes con pendón en la Asamblea de AMCHAM Cartagena, en el Coctel de Aniversario
AMCHAM Cartagena y en el 62° Congreso Nacional de la Pyme organizado por ACOPI.
Participamos con un stand en el XIX Congreso Internacional FITAC - Asamblea No. 48 de ASAPRA
- Reunión de la Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados Aduaneros y
Logísticos AIOEA.

•
•

Sistema de Información BASC – SIBASC
Los empleados del capítulo, en conjunto con BASC Barranquilla y Santa Marta, recibieron una capacitación
completa para el manejo del Sistema de Información BASC - SIBASC, software integrado que suministra
varias herramientas en un mismo paquete, donde se desarrollan los procesos operativos de
administración y certificación de empresas y emisión e impresión de los certificados BASC.

Acuerdo de Cooperación WBO – BASC Cartagena
Desde el año 2002, fecha de la creación de WBO, BASC Cartagena ha apoyado a la Organización como
sede administrativa y operativa, siendo que ambas entidades firmaron un Acuerdo de Cooperación entre
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las partes, acordando apoyarse mutuamente, con el fin que WBO pudiera ser operada y administrada
desde las instalaciones del capítulo BASC Cartagena. WBO funcionaba bajo el NIT de BASC Cartagena,
con Estados Financieros conformados por dos centros de costos completamente independientes.
Dado que el traslado a Miami, tal como se informó en la anterior Asamblea General de Asociados, de
toda su operación no se llevó a cabo, WBO mantuvo el Acuerdo durante todo el año 2017 e informaron
que culminarían dicho proceso en enero de 2018.
BASC Cartagena cuenta con dos (2) oficinas propias, para el funcionamiento de ambas entidades (BASC
y WBO); dado el traslado de gran parte de operación de WBO nos concentramos en una sola oficina y la
otra se dispuso para arriendo.

Aspectos Financieros y Contables – Ejecución Presupuestal
El presupuesto 2017 de Ingresos y Egresos, aprobado por la Junta Directiva, a diciembre finaliza con una
buena ejecución y resultado a 31 de diciembre.
INGRESOS
EJECUCION
ACUM. 2017

CONCEPTO
INGRESOS OPERACIONALES
Cuotas de Sostenimiento
Auditorías a Sucursales
Cuotas de Inscripción
Seminarios, eventos y otros
Emisión Certificados y BD WBO
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
Aporte de WBO
Financieros
Alquiler oficina
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

PPTO
DIC. 2017

%
EJECUCION

387.343.415
396.207.750
36.596.100
36.474.000
67.818.000
55.432.000
37.781.000
74.450.000
8.175.148
12.462.000
537.713.663 575.025.750

98%
100%
122%
51%
66%
94%

64.082.220
45.198.000
35.551.163
21.000.000
0
19.916.224
609.087
868.345
100.242.470
86.982.569
637.956.133 662.008.319

142%
169%
0%
70%
115%
96%

En cuanto al total ingresos, el capítulo logró un cumplimiento del 96%, alcanzando la cifra aproximada
de 638 millones de pesos. En general se alcanzaron las metas establecidas, destacando en los ingresos
operativos la afiliación de nuevas empresas, se presupuestó el ingreso de 10 y en realidad a cierre del
2017 fueron 13 nuevas empresas; y en los ingresos no operacionales por concepto del Acuerdo con WBO
(aporte), donde se presupuestó seis (6) meses y recibimos ingresos por todo el año. Asimismo, fue
significativo el aporte por concepto de los ingresos financieros.
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Con relación a los gastos durante el 2017, la ejecución finalizó así:

CONCEPTO
Total Personal
Total Honorarios
Total Impuestos
Total Arrendamiento General
(Software contable, NIIF)
Total Admón. Ctro C. B. y Afiliaciones
Total Gastos por seguro
Total Servicios Varios
Total Gastos de Oficina
Total Servicios a Asociados
Total Promociones
Total Otros Gastos (imprevistos)
TOTAL GASTOS MENSUAL Y ANUAL
INGRESOS - GASTOS ANUAL
Menos Depreciación
RESULTADO DEL EJERCICIO

EGRESOS
EJECUCION
ACUM. 2017
286.880.584
25.903.359
11.863.552
2.927.786

PPTO
%
DIC. 2017 EJECUCION
308.451.503
93%
36.552.535
71%
10.382.735
114%
4.584.346

64%

35.940.248
38.514.930
1.081.392
1.118.484
61.858.801
65.373.226
29.654.766
56.701.495
67.930.653
160.225.820
1.185.680
9.000.000
95.000
3.000.000
525.321.820 693.905.073
112.634.314 -31.896.753
19.253.670
93.380.644

93%
97%
95%
52%
42%
13%
3%
76%

Con relación a los gastos de la Asociación, en general fueron inferiores al estimado; mencionando que
los gastos correspondientes a honorarios,71%, fueron significativamente inferiores a lo presupuestado.
El rubro de Arrendamiento General, no se ejecutó en un 100%, dado que no tuvimos que acudir a los
presupuestado para realizar capacitaciones con la actualización del software contable (NIIF).
En los gastos de oficina se incluyen los gastos de viaje, que a pesar de estar presente en las actividades
que así lo ameritaron, no se realizaron todos los viajes y/o actividades proyectados por fuera de la ciudad
y adicionalmente durante el 2017 recibimos por parte del capítulo nacional, BASC Colombia, un apoyo
de 8 millones de pesos para la participación del dos (2) empleados en el Congreso Mundial BASC, en
Santo Domingo.
En el rubro de servicios a los asociados se incluyó 67 millones de pesos para el pago a WBO de los
certificados de las empresas que se recertificaban, los cuales no se ejecutaron ya que fueron asumidos
con los excedentes del año anterior, previa aprobación de la Asamblea General de Asociados, por lo cual
no fueron facturados a las empresas.
Resultado del ejercicio
Tradicionalmente la Asociación ha tenido un comportamiento estable logrando durante la gestión del año
2017 mantener los resultados positivos y generar excedentes, los cuales ascendieron a $93.380.644 y
que serán destinados para el objeto social de la Asociación, bien sea en asignaciones permanentes, cuyos
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2015
Ingresos

544.575.490

637.956.133

93.380.643

113.799.844

120.145.447

525.777.436

645.922.883

496.954.732

610.754.576

réditos se seguirán utilizando para el funcionamiento, o para el desarrollo actividades que beneficien a
los asociados.

2016
Egresos

2017
Resultado

Aplicación y utilización de excedentes años anteriores
En la Asamblea del 2017, se aprobó la destinación de los excedentes del año 2016 de la siguiente manera:
Concepto
Asignaciones Permanentes
Muebles y Equipos
Capacitaciones Asociados y
auditores internacionales
Aporte WBO (emisión
recertificación principales)
Campaña Sensibilización BASC
(afiches)
Adecuación oficinas
Apoyo, Atención y capacitación
autoridades, ONG
Total

•

Aprobado Asamblea 2017
(excedentes 2016)

Ejecución
Acumulada a dic.
31 de 2017

Saldos a dic. 31
de 2017

259.493.837
4.637.078

1.929.252

259.493.837
2.707.826

12.271.514

1.345.235

10.926.279

67.053.000

56.957.712

10.095.288

8.000.000

5.719.000

2.281.000

10.334.908

10.334.908

9.806.468

5.891.729

3.914.739

371.596.805

71.842.928

299.753.877

Asignaciones Permanentes: Se adicionaron $39.493.837 a las asignaciones que la Asociación
tenía atendiendo la instrucción de la Asamblea del 2017, para contar con unas asignaciones totales
aproximadas de 260 millones de pesos. Estas asignaciones están divididas en 3 CDT´s. Los intereses
generados fueron reinvertidos.
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•

Muebles y Equipos: Se adquiere el equipo para el área administrativa y se actualiza la pantalla de
la recepción.

•

Capacitaciones a Asociados: Durante el 2017 se ofrecieron charlas sobre Modalidades de
Narcotráfico, sobre retiro y entrega de contenedores, se hizo una ceremonia de entrega de
certificaciones, dado que posteriormente se tomó la decisión que el personal del capítulo en cabeza
de su director, llegaran hasta las instalaciones del afiliado para hacer las entregas de las
Certificaciones, de los avisos BASC con la mayor cantidad de personal, que considerara la empresa,
para fortalecer el compromiso de todos y hacerlos parte del logro. El saldo será requerido y
presentado en Asamblea del 2018 para que se reasigne para el mismo fin.

•

Aporte a WBO (emisión certificados): Fueron asumidos noventa y dos (92) certificados BASC de los
afiliados para su recertificación. Cada certificado tiene un costo de US$205.

•

Campaña Sensibilización BASC (afiches): Junto con los capítulos de Santa Marta y Oriente,
Cartagena elaboró 430 avisos de sensibilización BASC (3 modelos).

•

Adecuación de oficinas: Como nos sucedió el año anterior, la asignación no fue utilizada hasta
tanto no se definiera la permanencia de WBO en nuestras instalaciones y se logre el arriendo de una
de las oficinas.

•

Donación (apoyo, atención y capacitación autoridades, ONG): Se realiza la donación para los
eventos de fin de año para los policiales de las bases de las compañías de control portuario y
aeroportuario de antinarcóticos, entregando artículos electrodomésticos y bonos de almacenes
mediante rifas, durante la novena de Navidad y actividad de fin de año que la Institución celebró:
• 15 tarjetas de regalo de $100.000 cada una
• 1 TV Led 32” Samsung Smart
• 2 Minicomponente LG
• 1 Nevera Haceb
• Adicionalmente donamos para el Bingo en favor de las Obras Sociales de la Policía Nacional
seccional Cartagena 1 TV Led 42”.
• Apoyamos al personal del área de prevención de las drogas de la Policía Antinarcóticos de
Cartagena con una impresora scanner, para el desarrollo de sus actividades administrativas.
• Apoyamos nuevamente al Programa "Plan Padrino" de la Asociación Obras Sociales de la Policía
Nacionall Seccional Bolívar “Café por Un Futuro”, donde se hace un aporte para dicha causa.

Aspectos Legales
El manejo del personal se efectuó bajo riguroso cumplimiento de la normatividad laboral, en cuanto al
pago de salarios, prestaciones sociales y los aportes parafiscales.
BASC Cartagena firmó un Contrato de Licencia de Uso de Marca, en el cual se autoriza el uso de esta, y
se hace extensivo a las empresas certificadas por el Capítulo, titulares del certificado BASC y registradas
en la base de datos de WBO. Anualmente se firma su prórroga.
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En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000 garantizo ante afiliados y ante
autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados
en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones
y en el caso específico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.
BASC Cartagena está libre de procesos judiciales en su contra. Tampoco existen reclamaciones
pendientes de impuestos.
Agradezco al presidente de la Junta y a todos los miembros de esta, su permanente apoyo y guía, a las
autoridades y organismos de control, a mis colaboradores y en especial a Ustedes empresarios, quienes
con su esfuerzo y dedicación han logrado mantener este capítulo como un ejemplo de cooperación para
el aseguramiento y fortalecimiento de la seguridad en el comercio internacional.

RAFAEL ROMAN PIÑERES
Director Ejecutivo
BASC CARTAGENA
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