
Informe Anual de Gestión 2017 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

BASC CAPITULO CALDAS 

AÑO 2017 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Representante Legal y Directora Ejecutiva del Capítulo presenta a la Asamblea General 

de Afiliados el informe de gestión correspondiente al ejercicio del año 2017, dando 

cumplimiento a los estatutos de la Asociación y a las normas legales vigentes. 

Para su elaboración se tuvieron como fuentes de información las actividades más 

relevantes de la Organización Mundial BASC, BASC Colombia y el Capitulo Caldas, así 

como también los estados financieros con sus respectivas notas aclaratorias. 

Para mayor claridad el informe está dividido en tres partes: 

 

I. La Organización Mundial BASC (WBO) 

II. BASC Colombia- Capitulo Nacional 

III. BASC Caldas- Capitulo Regional. 

 

 Aspectos administrativos y financieros. 

 Aspectos internos. 

 Estrategia de comunicaciones. 

 Capacitaciones. 

 Aspectos financieros. 
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La Directora Ejecutiva ofrece los más sinceros agradecimientos a cada uno de los 

Miembros de la Junta Directiva, en especial a su presidenta Dra. Natalia Yepes Jaramillo, a 

las empresas asociadas y al equipo de trabajo por la disposición y acompañamiento, su 

apoyo fue fundamental para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Adicionalmente, se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del 

artículo 446 de Código del Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor 

secretario para su lectura y es parte integral del presente informe, así mismo, conforme a 

lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las circulares 007 de 1983 y 003 de 

1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el balance general y los 

demás documentos exigidos por la ley, fueron puestos a disposición de los afiliados con la 

debida anticipación. 

 

De acuerdo a lo establecido en la ley 222 de 1995 copia de este informe de gestión fue 

entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 

concordancia con los Estados Financieros. 

Cordialmente, 

 

 

ANA MARCELA SANCHEZ FLOREZ 

Directora Ejecutiva 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

EMPRESA REPRESENTATE 

ANDI Natalia Yepes Jaramillo  

C.I. SUPER DE 

ALIMENTOS S.A. Cesar Augusto Zuluaga Castrillón 

CONTACTAMOS S.A.S Diana Osorio Duque 

HADA S.A. Jairo Marulanda Garcia  

MABE COLOMBIA S.A.S Álvaro Escobar Uribe 

MAESTRI ON TRACK Renato Maestri Alzate 

PROGEL S.A.S Diana Duque García 

SKINCO COLOMBIT S.A. Alexandra Gaviria Ospina 

VIGITECOL LTDA Maria Teresa Gómez de Buitrago 

 

 

REVISOR FISCAL 

James Andrés Franco Cortes 

 

DIRECTORA EJECUTIVA 

Ana Marcela Sánchez Flórez 

 

CONTADOR 

Benjamín Alvarán Galvis 
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I. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL BASC 

 

Misión:  

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. 

 

Visión: 

World BASC Organization, es en año 2017 un referente internacional del comercio seguro, 

producto de la confiabilidad de sus asociados y de las alianzas estratégicas establecidas, lo 

que permite la sostenibilidad del comercio en beneficio de la sociedad. 

 

Objetivo del BASC 

Promover el Comercio Internacional seguro. 

Objetivos Específicos 

 Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional. 

 Establecer y administrar el sistema de gestión en control y seguridad de la cadena 

logística. 

 Trabajar en coordinación con los gobiernos y organizaciones 

 Fomentar alianzas estratégicas 

 Generar confianza y credibilidad entre empresas y gobiernos 

 Fortalecer cooperación entre el sector privado y el gobierno 

 

Principios: 

 Legalidad 

 Independencia 

 Cohesión 
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Valores: 

 Integridad 

 Compromiso 

 Sinergia. 

 Cooperación. 

 Comunicación. 

 Efectividad. 

 Buenas prácticas. 

 Disciplina. 

 Reconocimiento. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Cómo estamos conformados 
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NOTICIAS DESTACADAS WBO1  

 

BASC presente en reuniones de grupos de trabajo de la Organización Mundial de 

Aduanas-OMA 

 

Durante las semanas del 16 y del 23 de octubre, BASC se hace presente, a través de la 

representación del Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de World BASC 

Organización, en las diferentes reuniones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

en Bruselas, Bélgica, donde se adelantan importantes temas correspondientes al 

seguimiento de los proyectos de trabajo de la OMA con sus aduanas miembros, sector 

privado y demás colaboradores. 

 

BASC celebra con éxito su 7º Congreso Mundial en República Dominicana 

 

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro representada por World BASC 

Organization (WBO) y su capítulo para la República Dominicana, celebró la séptima 

versión del Congreso Mundial BASC por primera vez en el país, bajo el título “Facilitación 

y seguridad: el camino a la prosperidad global” reuniendo a cerca de 300 empresarios y 

ejecutivos locales e internacionales quienes analizaron las tendencias y reglamentaciones 

del entorno, desarrollo del comercio exterior, facilitación y la protección en la cadena de 

suministros. 

El evento se realizó los días 14 y 15 de Septiembre en el hotel El Embajador de la ciudad de 

Santo Domingo y contó con exposiciones de autoridades y representantes de la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Customs and Border 

                                                           
1
 Página oficial WBO. http://www.wbasco.org/ 

 

http://www.wbasco.org/
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Protection- CBP), Organización Mundial de Aduanas (OMA), del Comercio (OMC) y de 

entidades internacionales oficiales y privadas de control de mercancías de varios 

continentes. 

 

Reunión Anual de Directores Ejecutivos BASC  

La Reunión Anual de Directores Ejecutivos BASC se llevó a cabo en Santo domingo  del 

12-13 de septiembre de 2017 en el marco del Congreso de BASC. 

 

Asamblea General de World BASC Organization en Miami 

En el mes de marzo se realizó en las instalaciones de las oficinas de World BASC 

Organization en Miami, Estados Unidos, la Asamblea General Ordinaria de World BASC 

Organization para el año 2017. Representantes de los capítulos nacionales BASC de 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, 

República Dominicana y Venezuela participaron de la reunión. Asimismo, y de manera 

especial, participaron como invitados, los señores representantes de los capítulos  BASC 

regionales de Colombia y Ecuador. 

En este encuentro que se realiza cada año, se tomaron decisiones que trazan las 

actividades de WBO durante el 2017 y en el corto plazo. Dentro de la agenda de la reunión 

se realizó, entre otros,  la aprobación del informe de gestión y resultados del 2016, así 

como el presupuesto y plan de trabajo para el 2017, el cual incluye importantes proyectos 

que estarán siendo desarrollados por funcionarios de la oficina central de WBO con el 

apoyo de Comités de trabajo conformados por los directores de los países  miembros. 

 

Elección del Consejo Directivo 2017-2019 

En el marco de la Asamblea General Ordinaria, se realizó la elección del nuevo consejo 

Directivo de World BASC Organization, el cual está integrado por 5 miembros quienes se 

postulan y son elegidos cada dos años, contando con el aval de sus respectivas juntas 
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directivas en representación de los capítulos nacionales BASC. Durante dicho periodo se 

encomienda al Consejo Directivo el liderazgo y control de la política de la Organización. 

 

El Consejo Directivo está conformado por los siguientes miembros directores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASC EN EL MUNDO 

BASC tiene diferentes clases de miembros. A nivel país, Capítulos Nacionales y 

Regionales, avalados por World BASC Organization, cumplen las políticas estable 

Actualmente BASC tiene presencia por medio de sus Capítulos BASC en los siguientes 

países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, 

Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

A través de los Capítulos Nacionales y Regionales se ofrecen los servicios BASC y se 

certifican las empresas en la Norma y Estándares de acuerdo a su ubicación geográfica. 

Las empresas son miembros en cada uno de los países y a su vez forman parte de la red 

global de WBO en el mundo. 

Aquellas empresas ubicadas en países donde no hay capítulos BASC pueden igualmente 

ser miembros y certificarse BASC a través de World BASC Organization Headquarters. Es 

Nombre Capítulo Cargo 

Álvaro Alpízar BASC Costa Rica Presidente 

Juan David Osorio BASC Colombia Vicepresidente 

Armando Rivas BASC República Dominicana Secretario 

Salvador Mónico BASC El Salvador Tesorero 

Emilio Aguiar BASC Ecuador Vocal 

Juan F. Toruño BASC Guatemala Primer Suplente 

Rosalinda Vigil BASC USA Segundo Suplente 
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así como, BASC cuenta adicionalmente con empresas miembros certificadas en Argentina, 

Bolivia, Chile, Honduras, Paraguay y Uruguay. 

 

CAPITULOS BASC 

 Colombia 

 Costa Rica 

 Ecuador 

 El salvador 

 Estados Unidos de América 

 Guatemala 

 México 

 Panamá 

 Perú 

 República Dominicana 

 Venezuela 

 

EMPRESAS MIEMBRO CERTIFICADAS 

 Argentina 

 Bolivia 

 Chile 

 Honduras 

 Paraguay 

 Uruguay 

 Colombia 

 Costa Rica 

 Ecuador 

 El Salvador 

 Estados Unidos de América 

 Guatemala 

 México 

 Panamá 

 Perú 

 República Dominicana 

 Venezuela 
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RED GLOBAL 

Hacen parte de BASC más de 3.500 empresas miembros comprometidas con la seguridad 

de la cadena de suministro del comercio internacional y de sus procesos a nivel 

organizacional. Al ser empresas miembros certificadas BASC, estas logran ser parte una 

red global de empresas con los más altos estándares en torno a la seguridad de la cadena 

logística, por lo tanto, logran el reconocimiento de organismos internacionales y sus 

asociados de negocios, quienes cumplen o buscan aliados estratégicos con la misma 

certificación o participan de programas de seguridad complementarios, como lo son el 

Operador Económico Autorizado (OEA) de varias Aduanas del mundo y C-TPAT, el 

programa de seguridad de cooperación con la industria de los Estados Unidos. 

 

II. BASC COLOMBIA-CAPITULO NACIONAL 

 

Representación para sus empresas afiliadas en Colombia en diez Capítulos Regionales: 

 Antioquia 

 Barranquilla 

 Bogotá 

 Café 

 Caldas 

 Cartagena 

 Centro Occidente 

 Oriente 

 Sur Occidente 

 Santa Marta 
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RELACIÓN CON GOBIERNO Y SECTOR PRIVADO  

 

RELACIÓN CON AUTORIDADES: 

 

Policía Fiscal Y Aduanera: 

 Reconocimiento a BASC Colombia en el marco del 19° aniversario de la Policía 

fiscal y aduanera. 

 

El pasado 6 de Diciembre durante la celebración del 19° aniversario de la Policía Fiscal y 

Aduanera (POLFA), en la instalaciones del Centro Administrativo Nacional en la ciudad 

de Bogotá, se dio lugar a la entrega de un reconocimiento a BASC Colombia por su 

colaboración y esfuerzos en contra de la ilegalidad, contrabando y narcotráfico; 

reconocimiento que fue recibido por el Sr. Luis Bernardo Benjumea Martínez, Director 

Ejecutivo de BASC Colombia. 

Este reconocimiento enaltece la labor de BASC y nos compromete a seguir trabajando día a 

día en toda la cadena logística, en procura de un comercio ágil y seguro a nivel mundial. 

 

 

 RELACIÓN BASC COLOMBIA – WBO 

 Participación en la Asamblea anual ordinaria de marzo de 2017. 

 

Actualmente BASC Colombia hace parte de los siguientes comités de WBO: 

 Comité Técnico  

 Comité de Estatutos. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Asamblea 

La Asamblea General Ordinaria de BASC Colombia se llevó a cabo el 2 de marzo de 2017 y 

extraordinaria 10 de mayo de 2017. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Reuniones de Junta Directiva 

Se realizaron cinco (5) Juntas Directivas:  

 

Elección Presidente y Vicepresidente Periodo 2017-2018 

Fue reelegido Juan David Osorio Mejía, presidente de la Junta Directiva de BASC 

Antioquia, como presidente de la Junta Directiva, y se eligió a Ambrosio Fernández 

Martínez, representante del Capítulo Cartagena, como Vicepresidente de la Junta 

Directiva de BASC Colombia. 

 

Reuniones de directores ejecutivos 

Durante 2017 se realizaron 7 reuniones; en ellas se trataron temas generales y operativos 

de la Organización. Se trabajó en el comité de integración junto con los demás capítulos. 

Este comité sesionó las cinco primeras reuniones junto con el consultor acompañado por 

cinco directores seleccionados para este proceso, uniéndose a las ultimas 5 reuniones los 

directores faltantes. Como resultado de este ejercicio se construyó un modelo de control 

distribuido con once pilares para implementar en BASC Colombia los cuales son:  

 1.     Jurídico 

2.     Posicionamiento 

3.     Tarifas 
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4.     Talento Humano 

5.     Control y Seguimiento 

6.     Comunicación 

7.     Estandarización 

8.     Contable 

9.     It Soporte 

10.  Análisis De Datos/Mercadeo 

11.  Contenidos 

 Vale la pena resaltar que dicho modelo tiene el visto bueno de la junta directiva nacional 

de BASC Colombia y que en la asamblea nacional del año 2018 se pondrán a consideración 

los recursos necesarios para su implementación la cual se espera sea en forma gradual 

para no impactar las finanzas de los capítulos y por ende de las empresas afiliadas BASC.   

 

III. BASC CALDAS – CAPITULO REGIONAL 

EL Capítulo Caldas está conformado por la Junta Directiva, Comisión de Certificación, 

Auditores Internacionales y su Directora Ejecutiva, el esfuerzo de cada una de las 

personas que integran esta estructura ha llevado al capítulo a ser reconocido en la 

región y hacer parte determinante en el comercio internacional. 

Al cierre del 31 de diciembre de 2017, el Capítulo contaba con 21 empresas certificadas 

en diferentes sectores como exportadores, transportadores, operadores logísticos, 

seguridad y vigilancia y servicios temporales, así mismo con cuatro agencias en las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. En Las actividades realizadas 

en el año 2017 contaron con el apoyo de instituciones y gremios como lo son la DIAN, 

la Policía Nacional, la Andi Seccional Caldas, Cámara de Comercio de Manizales y la  

Cámara de Comercio Colombo Americana de Medellín (AMCHAM) 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

 

Asambleas Generales, Juntas Directivas y Comités de Certificación: 

 El 28 de febrero del año 2017 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, 

cumpliendo así lo ordenado en los estatutos de la organización. 

 Se realizaron  5 reuniones de Junta Directiva. 

 Se realizaron 15 reuniones de la Comisión de Certificación. 

 

Órganos del Capitulo: 

 Asamblea General 

 Junta Directiva 

 Dirección Ejecutiva 

 Comisión de Certificación 

 

BASC CALDAS EN CIFRAS 

Auditorias regionales: 

Se realizaron 27 auditorías las cuales se detallan a continuación: 

 Recertificación: 20 

 Certificación: 1 

 Extensión (sucursales): 4 

 Auditorias para otros Capítulos: 2 

 

Asociados: 

 El Capitulo Caldas cuenta con 21 empresas activas. 

 

ASPECTOS INTERNOS 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Cumplimiento en la entrega de informes de producción: 

El BASC Caldas cumple con la entrega de los informes trimestrales que se deben enviar a 

BASC Colombia, el informe de producción del Capítulo y el informe semestral que se debe 

enviar a las Organización Mundial BASC. Los informes consolidados y entregados en el 

plazo estipulado, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Capítulo regional. 

 

Capacitaciones 

El BASC Capítulo Caldas pensando en sus afiliados, fortaleció la formación y capacitación 

de los funcionarios de cada una de ellas, teniendo así un cronograma acorde a sus 

necesidades y el cual fue desarrollado en el transcurso de año. 

 

Capacitaciones con Costo 

# CURSO HORAS  CAPACITADOR MODALIDAD 

1 FORMACION DE 

AUDITORES INTERNOS 

BASC V4:2012 

24 
JORGE HUMBERTO 

BELTRAN 

AFILIADOS EN 

GENERAL 

2 INSPECCION DE 

CONTENEDORES 
4 CARLOS FLECHAS 

AFILIADOS EN 

GENERAL 

3 ESTUDIOS DE 

SEGURIDAD 
4 

JORGE HUMBERTO 

BELTRAN 

AFILIADOS EN 

GENERAL 

4 FORMACION DE 

AUDITORES INTERNOS 

BASC V4:2012 

24 
JORGE HUMBERTO 

BELTRAN 

IN HOUSE 

5 FORMACION AUDITOR 32 JOHN JAIRO IN HOUSE 
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INTERNO SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD 

ISO 9011:2015 

MONOGA 

6 GUARDAS CON 

ENTRENAMIENTO 

BASC 

4 
PEDRO HUMBERTO 

GONZALEZ 

IN HOUSE 

7 SEMINARIO OFICIALES 

DE CUMPLIMIENTO 
8 

WILLIAM 

CASTELLANOS 

AFILIADOS EN 

GENERAL 

8 TRAZABILIDAD DE LA 

CARGA 
4 

JORGE HUMBERTO 

BELTRAN 

AFILIADOS EN 

GENERAL 

9 FORMACIÓN 

AUDITORES INTERNOS 

BASC V4 2012 

24 
JORGE HUMBERTO 

BELTRAN 

IN HOUSE 

10 
ESTRUCTURA DEL SG-SI 4 

DIANA MARCELA 

CARDONA CANO 

AFILIADOS EN 

GENERAL 

11 GURDAS CON 

ENTRENAMIENTO 

BASC 

4 
PEDRO HUMBERTO 

GONZALEZ 

IN HOUSE 

 

 

 

 

Frente de Seguridad Empresarial: 

 Nuevo Código Nacional de Policía y convivencia –Ley 1801 del 29 de julio de 2016. 

 Seguridad mediante el uso de cámaras de video. 

 Modalidades delincuenciales en contenedores. 

 Identificación papel moneda de la nueva familia de billetes colombianos.  
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 Charla sobre manejo y seguridad con elementos sospechosos de contender 

explosivos. 

 Seguridad en el transporte, movilidad y piratería terrestre. 

 Rutas y métodos de ocultamiento del narcotráfico. 

  

Comité de Comercio Exterior: 

 Presentación y actualización de las empresas exportadoras a través de la ventanilla 

única de comercio exterior (VUCE).  

 

Otras capacitaciones:  

 Seminario la privacidad de la información bajo amenaza exponencial. 

 Unidad de aportes parafiscales y pensión (UGPP). 

 

 

Con el apoyo de la Policía Nacional: 

 Estafa 

 Concientización sobre consumo de alcohol y drogas. 

 Extorsión y secuestro 

 Seguridad Vial 

 Modalidades de hurto en la cadena logística del transporte. 

 

Encuentro Capítulos  

El BASC Capitulo Caldas participó del encuentro de Capítulos en República Dominicana 

12 al 16 de septiembre de 2017. 
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ASPECTOS FINANCIEROS 

Los recursos con los cuales se ha financiado la operación de BASC Caldas han sido 

aportados por los Afiliados y por las actividades promovidas por el Capítulo tales como 

los cursos de capacitación y auditorías. 

En cuanto al Balance General el total del activo pasó de $70.156.584.oo en el año 2016 a 

$98.089.434.oo en el año 2017 lo que representa un aumento del 39.82%, los rubros más 

representativos de este grupo son inversiones en CDT y Fiducia con un aumento del 

58.04%, deudores con una disminución del 83.22% y propiedad planta y equipo con un 

aumento del 41.95%. 

Igualmente, el pasivo pasó de $8.891.982.oo en el año 2016 a $8.875.010.28 en el 2017 lo que 

significó una disminución del 0.19%, los rubros con mayor variación fueron los de cuentas 

por pagar  con una disminución del 77.30% , impuestos por pagar con una disminución 

del 40.39%, beneficios a los empleados por pagar con un incremento del 7.82% y 

obligaciones financieras con un incremento del 100%. 

El nivel de endeudamiento se ubicó en el 9.05% en el año 2017, frente al 12.67% del año 

2016. 

El patrimonio aumento un 45.62% al pasar de $61.264.602.oo en el año 2016 a 

$89.214.424.oo en el 2017, dicho aumento se explica en el excedente del ejercicio que fue de 

$27.949.822.oo. 

En lo que tiene que ver con el Estado de Resultados cabe resaltar el aumento de los 

ingresos operacionales en un 9.32%.  

 

Los ingresos operacionales del Capítulo se incrementaron en el año 2017 con respecto al 

2016 en un 9.32% pasando de $128.389.442 a $140.352.477, de otra parte los gastos 

operaciones solo aumentaron en 7.11% pasando de $ 116.167.552 en el 2016 a $124.430.716 

en el 2017, estos resultados se reflejan en la un incremento del 69.67% en los excedentes 

finales de cada periodo al pasar de $16.472.750 en el 2016 a $27.949.822 en el 2017. 
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ASOCIACIÓN 

Para el año 2018 se continuará difundiendo el Sistema de Gestión en Control y Seguridad 

BASC, tanto con los afiliados como con los asociados de negocio de las empresas 

pertenecientes al BASC Caldas, de igual manera con las empresas que hacen parte de la 

cadena de suministro de comercio exterior en Caldas. 

Se fortalecerá la presencia y el reconocimiento del BASC Caldas a nivel nacional y local, a 

través de participación en eventos y convenios con entidades públicas y privadas. La 

evolución de la asociación se encuentra contemplada en el presupuesto para el año 2018. 

 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO 

En cumplimiento del artículo 227 de ley 222 de 1995 modificada con la ley 603 del 27 de 

julio de 2000 nos permitimos informar que después de la fecha de cierre y a la fecha de 

preparación de este informe, no han sucedido hechos importantes o eventos subsecuentes 

que pudieran afectar la situación financiera de la asociación o el normal desarrollo del 

objeto social hacia el futuro. 

 

Aplicación Ley 1676 De agosto 20 De 2013 Artículo 87 

En cumplimiento del artículo 87 de la presente ley, nos permitimos informar que después 

de la fecha de cierre y a la fecha de preparación del informe, no se ha entorpecido la libre 

circulación de facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

 

Operaciones celebradas con socios, propietarios, accionistas y con los administradores: 

Durante el año 2017 la asociación no celebró ninguna clase de operación con los asociados 

ni con los administradores. 
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Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades 

Ningún directivo o empleado de WBO o de un capítulo puede participar en otras 

actividades que persigan los mismos fines de WBO o los capítulos, en  cargos de dirección 

y administración.  

 

Ningún funcionario de WBO o de un capítulo puede utilizar información confidencial que 

por razón de sus funciones conozca sobre WBO, el capítulo o un tercero. Se entiende, 

confidencial, cualquier información que no se divulgue públicamente y que sea de interés 

exclusivo de WBO, el capítulo, o los Miembros de WBO. 

 

Los directivos de WBO o de un capítulo, no podrán participar en el proceso de 

certificación, o en algún proceso disciplinario o sancionatorio, cuando tenga conflicto de 

interés de cualquier tipo con los sujetos de dichos procesos. 

 

WBO o un capítulo, no hará pagos a funcionarios o empleados oficiales de ningún 

gobierno con el fin de influir en un acto o decisión para obtener beneficios por acción u 

omisión en la aplicación de normas de cualquier categoría. Esta prohibición se extiende a 

pagos a consultores, agentes o terceros cuando haya razón para suponer que alguna parte 

del pago será hecha a funcionarios o empleados de algún gobierno. 

 

 Los directivos y demás empleados de WBO y los capítulos serán escogidos estrictamente 

sobre la base de sus calificaciones profesionales y morales. No habrá discriminaciones ni 

preferencias por consideraciones de tipo público, nacional, económico, religioso o racial. 
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Estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por 

parte de la asociación: 

En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 del 27 de julio de 2000 podemos garantizar 

ante los 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. 

 

Sobre el pago de obligaciones laborales, aportes de seguridad social integral: 

En cumplimiento al Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar 

que la Asociación ha cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y 

pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. Que los datos incorporados en 

las declaraciones de autoliquidación son correctos y se ha determinado correctamente las 

bases de cotización. Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema. Que la 

asociación como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al sistema, 

especialmente las relativas a la base de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  

 

Operaciones inusuales: 

Nos permitimos informar que durante el año 2017 en la entidad no se presentaron hechos 

inusuales o fraudulentos materialmente significativos, que atentaran contra el patrimonio, 

el buen nombre o la prestación de las actividades propias del objeto de la Asociación   

 

Información adicional 

De acuerdo a lo establecido en la ley 222 de 1995 copia de este informe de gestión fue 

entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informara sobre 

su concordancia con los Estados Financieros. 



Informe Anual de Gestión 2017 

 

 

De acuerdo al artículo 87 de la Ley 1676 hago constar que la información administrativa, 

financiera y contable no tuvo ninguna restricción y estuvo a disposición de la Revisoría 

Fiscal. 

La Junta Directiva y la Directora Ejecutiva, agradecen a los afiliados en general, el apoyo y 

dedicación que brindaron para el logro de objetivos y los resultados que estamos 

presentando. 

Manizales, febrero de 2018. 

 

 

ANA MARCELA SANCHEZ FLOREZ 

Directora Ejecutiva 

 

ANEXOS 

 Presupuesto BASC Caldas 2018. 

 Afiliados BASC Caldas. 

 Estados financieros. 

 Certificación de los estados financieros. 


