
Boletín especial BASC Antioquia 20 años 

 

20 años basados en principios de cooperación, transparencia y respeto, nos han convertido en una 

organización modelo de integración, desarrollo y fortalecimiento empresarial en la región,           

compartiendo buenas prácticas de seguridad para la gestión del riesgo en la cadena de abasteci-

miento. Hoy, nos consolidamos como el segundo capítulo regional más antiguo y grande de la World 

BASC Organization, es por eso, que esta memorable celebración la compartimos con todos aquellos 

quienes directa o indirectamente han sido parte de nuestra historia, aquellos que se han beneficiado 

de nuestra labor, aquellos que han aportado a nuestro crecimiento. 

Octubre de 2018 



El cumplimiento de este aniversario evoca las 
razones que desde hace 20 años nos unieron, 
razones que continúan siendo el soporte de esta 
gran organización que comenzó con la suma de 
unas pocas voluntades, contagiando al sector, 
para llegar a ser la gran alianza que hoy somos. 
 
Durante 2 décadas, la necesidad de combatir la 
ilegalidad en el comercio, nos ha exigido traba-
jar con empeño, adaptarnos y reinventarnos  
cada tanto, logrando posicionar nuestro sistema 
de gestión en control y seguridad como una          
eficaz herramienta para preservar la integridad 
de la cadena de abastecimiento, fomentando el 
progreso de la región y del país. 
 
A cada empresa afiliada, entidad estatal,         
organismo internacional o colaborador que haya         
integrado esta alianza, le agradecemos            
inmensamente por haber abonado el terreno 
que nos ha hecho crecer.  

Jorge Jiménez Londoño, Director Ejecutivo de BASC             
Antioquia. 

“El compromiso es lo que transforma una                    
promesa en realidad, es la palabra que habla 
con valentía de nuestras intenciones, es la                 
acción que habla más alto que las palabras, es 
hacerse el tiempo cuando no lo hay, es cumplir 
con lo prometido cuando las circunstancias se 
ponen adversas, es el material con el que se    
forja el carácter para poder cambiar las cosas, 
es el triunfo diario de la integridad sobre el           
escepticismo”. (Shearson Lehman, actualmente, 
American Express) 

Juan David Osorio Mejía, Presidente de la Junta           
Directiva de BASC Antioquia. 

La unión de esfuerzos, actuar conforme a              
nuestros principios, y la persistencia en la                 
consecución de nuestros logros, nos conducen 
inevitablemente al éxito, permitiéndonos soñar 
con muchas celebraciones más. 



Durante el evento se rindió homenaje a las               
primeras empresas certificadas por el Capítulo, y 
que aún se mantienen en la Alianza.  
 

En reconocimiento por ser pioneros en adoptar y 
mantener buenas prácticas de seguridad,       
comprometiéndose por convicción con la integri-
dad de la cadena de abastecimiento, y aportando 
al desarrollo de la región, BASC Antioquia entregó 
mención a las siguientes empresas: 
 

 Eduardo Botero Soto S.A. 
 Industria Colombiana de Café S.A.S. - Colcafé 

S.A.S. 

 Sociedad de Comercialización Internacional 
Girdle & Lingerie S.A.S.  -  C.I. G&Lingerie S.A.S.  

 Locería Colombiana S.A.S. 
 Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S -  

Colcerámica S.A.S. 
 TDM Transportes S.A.S. 
 Agencia de Aduanas Carlos E. Campuzano 

S.A.S. Nivel 1. 
 Compañía de Galletas Noel S.A.S. 
 Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. 
 Cristalería Peldar S.A.  
 Ferro Colombia S.A.S. 

Así mismo, por su acompañamiento en la fundación y desarrollo de la 
Organización en Antioquia, y en reconocimiento por su apoyo incon-
dicional en la lucha por un comercio responsable, transparente y se-
guro, BASC Antioquia otorgó placas conmemorativas a  la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI y a la Cámara de Comer-
cio Colombo Americana – AmCham, Seccional Antioquia & Caldas. 

Recibió el reconocimiento por               
parte de AmCham, Carlos Quijano 
Llano, director ejecutivo AmCham 
Seccional Antioquia & Caldas. 



Con más de 70 artistas en escena, la Banda    
Sinfónica de Sabaneta, “Juan David Castaño 
Arango”, presentó un amplio repertorio en     
distintos géneros, clásico, jazz, porro, cumbia, 
salsa y bandas sonoras. Dirigida por Gegdyrzon 
Osorio Hidalgo, ha representado a Latinoaméri-
ca y a Colombia, respectivamente, en países co-
mo España y Argentina. 
 
Así mismo, ha ocupado el primer lugar en la   
categoría especial, que hace alusión al formato 
full band, es decir, banda completa, por lo cual, 
es la categoría más alta en este formato; tam-
bién, en el concurso departamental de bandas 
“Antioquia Vive la Música” en 3 oportunidades; 
y en el Concurso Nacional de Bandas Musicales, 
en Paipa, Boyacá. 
 
Recientemente, esta agrupación, fue catalogada 
por la Gobernación de Antioquia como la mejor 
banda del departamento. 
 

En 2017, en concursos nacionales, ganó 
mejor interpretación, mejor instrumentista 
de maderas y mejor director del certamen. 
 

El evento acogió a cientos de asistentes 
que acompañaron nuestra celebración        
como una gran familia BASC.  

Comprometidos con la promoción de los valores desde la 
base de la sociedad, BASC Antioquia hizo entrega                 
especial de uniformes (camisas) para la banda, con el 
ánimo de fortalecer y fomentar la cultura a través de      
esta hermosa manifestación artística.  
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Concierto de aniversario 
BASC Antioquia 20 años 



“Asociación Nacional de                     
Comercio Exterior - ANALDEX 
Rinde merecido homenaje a 

BASC Capítulo Antioquia 
como reconocimiento a sus 20 

años de actividades, gracias a su 
liderazgo y compromiso con la 

seguridad empresarial y el       
comercio exterior de la región” 

Entregó Rodrigo Patiño Correa, 
Gerente de Analdex Regional   
Antioquia 

“El Comité Intergremial de Antioquia,  
constituido por 32 gremios y 5                     
cámaras de comercio exalta a:  

BASC Antioquia por sus 20 años                  
promoviendo un comercio seguro.  

El Programa BASC fomenta la                         
productividad y optimiza los procesos 
y operaciones logísticas de la cadena 

de comercio exterior”  
Entregó: Nicolás Posada López,                     
Director Ejecutivo Comité Intergremial 
de Antioquia. 

“World BASC Organization  
A  

BASC Antioquia  
en sus 20 años 

En agradecimiento por su                   
valiosa gestión y fomento a la 

cultura de la seguridad y                
confianza BASC en Colombia y 

en reconocimiento por sus     
aportes y compromiso con la 
consolidación de World BASC  

Organization en el mundo. 
Álvaro Alpízar A., Presidente del 

Consejo Directivo; y Fermín 
Cuza, Presidente Internacional” 
Entregó en nombre de WBO, 
Juan David Osorio Mejía,               
Presidente de la Junta Directiva 
de BASC Antioquia. 

“BASC Santa Marta 
Al Capítulo  

BASC Antioquia 
En reconocimiento por sus 20 
años de constitución y trabajo 

constante en pro de un comercio 
internacional seguro. 

Los miembros de la Junta Directi-
va y BASC Capítulo Santa Marta 

hacen extensiva esta felicitación a 
todos sus asociados y equipos de 

colaboradores” 



“Los resultados se logran con la gente, logrando 
comportamientos en las culturas que sean                
acordes a unos valores y principios organizacio-
nales, y básicamente, contando con la gente, de 
puertas abiertas, como en general son las             
gerencias de Corona, es que hemos logrado           
llegar hasta donde estamos”. 
 
Hace 28 años trabaja en el Grupo Corona, los 12 
últimos, en Locería Colombiana S.A. Empezó en 
Colcerámica como ingeniero de producción, y en 
su recorrido, también laboró en Electro Porcela-
na Gamma.  

 ¿Cómo ha sido la evolución del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC en su empresa     
durante estos 20 años? 

 

“Esta compañía tomó la decisión en algún momento de su historia de que tenía que ser una empresa 
exportadora, empezó a hacer sus pinitos, y hoy exportamos aproximadamente entre el 40 y 45% de lo 
que producimos. Para convertirse en un exportador, uno tiene que desarrollar muchas, muchas cosas, 
no solamente la tecnología del producto, no solamente el tipo de atención que requieren los países, 
que depende incluso de los horarios para poder atenderlos, sino que particularmente este país tiene 
un enemigo que por años ha sido el peor enemigo de las exportaciones, y es la contaminación de nues-
tros contenedores, solo le digo que para nosotros siempre que llegamos al exterior y estamos en la 
búsqueda de un nuevo cliente, siempre pasamos alrededor de una hora explicando todas las telarañas 
y mitos que hay alrededor de Colombia y el narcotráfico, porque tenemos un prejuicio negativo              
enorme, entonces tuvimos que ir acoplando todos los sistemas de la compañía para poder exportar, y 
uno de ellos, era la seguridad de la mercancía que nosotros enviábamos a otros países. Esa evolución 
era muy precaria, al principio nuestros controles eran lo que cada uno pensaba que debíamos hacer, 
cada uno en su puesto, los dueños de los procesos; pero afortunadamente nos encontramos a BASC, y 
BASC empezó a hacer, a mi modo de ver, dos grandes cosas que han evolucionado nuestra compañía, 
una, principalmente ha desarrollado una cultura en la prevención de todos estos actos, entonces ese  



 

desarrollo de la cultura que básicamente 
como lo decía al principio, es que cada per-
sona entienda la importancia de lo que  
debe hacer. Una mejor definición de cultu-
ra es lo que hace la gente cuando no la 
están cuidando, entonces que ya espontá-
neamente la gente entienda el peligro en 
que estamos y ayude desde lo que le     
corresponde para que la compañía no se 
vea afectada; entonces me parece que es-
te es un punto fundamental en el que BASC          
durante estos 20 años nos ha ayudado.  
 

Y hay un segundo punto, nos ha traído las            
mejores prácticas en cuanto a prevención y          
control, todo lo que se debe hacer bien        
hecho para que una mercancía llegue como 
debe ser a donde uno la está exportando”.  
 
 ¿Qué resaltaría de la gestión de BASC         

durante estos 20 años? 
 

“Primero, nos ha traído muy buenas prácticas, 
eso creo que es de reconocer; y que no ha sido 
estático en el tiempo, todo está en continuo    
mejoramiento en todos los años que hemos           
trabajado, nos ha traído muy buenas prácticas; y 
segundo, nos ha ayudado a formar personas             
para que logren ese contenido cultural que se  
requiere en un proyecto de estos, esas son las 
dos cosas que le reconozco a BASC; y haber for-
malizado y documentado todos los procedimien-
tos de seguridad, estaba ya amarrado a la cultura, 
el tema de mantener en el tiempo, o  sea que si 
una persona se va, la que llega solo va al sistema 
de gestión y encuentra los documentos al sistema 
de gestión y encuentra los documentos para         
seguir y darle continuidad para no dejar esos            
vacíos y generar riesgos en los cambios”. 
               

Vicente Aguas, Coord de Protección Industrial; Luis Fernando Mejía 
Escobar, Gerente General; Isaí Rengifo, Jefe Regional de Protección 
Industrial (Grupo Corona). 

¿Qué anécdota relacionada con BASC recuerda 
a lo largo de estos 20 años? 
 

“Yo creo que hay muchas, la que más valoramos, 
cuando empezamos a hacer nuestros primeros  
pinitos, vendiéndole a una compañía inglesa, a 
esa compañía que a su vez distribuía a Europa, 
Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda; a esa com-
pañía, en sus inicios le teníamos que enviar todos 
los contenedores directamente hasta Inglaterra, 
habían  temas de seguridad, también de calidad; 
con el tiempo, un año o un año y medio después, 
empezaron a aceptar que nosotros les enviára-
mos los contenedores directamente a sus clien-
tes, entonces empezamos a enviar contenedores 
a Australia, a Sudáfrica, lo que nunca habíamos 
hecho, pero eso se logra porque detrás había una 
credibilidad (…) eso nos hizo confiar que lo que 
estábamos haciendo iba por el camino correcto”. 
 

“Nosotros habíamos logrado en la empresa de        
sanitarios un muy buen contrato con la empresa 
Home Depot de los Estados Unidos que es la  



BASC Antioquia  
Tel. (57-4) 312 2282    Cra. 43A No. 6 Sur 15 Of. 228 C.C. Oviedo, Medellín, Colombia 

www.bascantioquia.org 

principal cadena de venta de materiales de cons-
trucción; cuando ya estábamos listos… de hecho, 
eso requirió que contratáramos como 50 personas 
adicionales en esa planta, las veníamos entrenan-
do, teníamos todo listo; el presidente de Home 
Depot viajó a México y estando en una sala de es-
pera vio en la televisión que habían agarrado un 
contenedor de Colombia contaminado, él llamó e 
hizo cancelar todos los negocios con Colombia. Eso 
sí da dolor de patria, a nosotros a la semana             
siguiente nos tocó sacar 50 personas, estábamos 
con esa ilusión de empezar a conquistar el merca-
do internacional. Por eso nosotros sabemos que 
todo lo que 
hagamos y 
que una 
empresa 
exportado-
ra tiene a 
cuestas la 
responsabi-
lidad de ha-
cer quedar 
muy bien 
este país”. 
 
 ¿A qué debe apuntarle BASC para fortalecer 

su operación? 
 

“Nosotros vemos 2 cosas a las que le debería 
apuntar en este momento, teniendo más de mil 
asociados. Podría ser una gran fuerza de tipo gre-
mial, finalmente, uno puede decir muchas cosas, 
pero desde el comercio exterior, todo lo que se 
haga como gremio puede redundar en beneficios 
para sus asociados, entonces, una mayor fuerza 
gremial,  creo que le hace mucha falta tener más 
 

presencia en las discusiones, especialmente de  
política gubernamental”. 
 
 ¿Cuál cree que es el principal valor de BASC? 
 

“Yo tengo dos vías en esa respuesta, porque            
valor es la importancia que tiene BASC para noso-
tros, entonces el valor principal es que nos ha        
dado “credibilidad” en todo nuestro proceso          
exportador, incluso importador. Ese es el princi-
pal valor como asociación. 
 

A mí como gerente me da una tranquilidad grande 
el que seamos certificados por un organismo de 
estos, porque cuando en días anteriores las cosas 
salían era porque a tal se le ocurrió, pero tener un 
organismo que diga estas son las mejoras prácticas 
y que uno las siga, el principal valor es credibili-
dad, creo que en eso redunda todo”. 
 

Igualmente, BASC está haciendo una gran campa-
ña en fomentar los valores organizaciones, que 
están encaminados a mantener la transparencia 
en las operaciones comerciales, y cuando uno es 
transparente le creen. “El tener unos procedimien-
tos sólidos y una cultura de prevención en este  
tema hace que nosotros podamos exportar a más 
de 25 países con toda la tranquilidad, y eso, yo 
creo que en gran parte, nos lo ha aportado BASC”. 
 

Cuando uno une la estrategia de donde está, lo 
que quiere ser, tiene unos principios organizacio-
nales , y tiene de otro lado una cosa que potencial-
mente es un problema para cumplirlo, si hay      
alguien que le ayude es bueno, es muy bueno, y 
como gerente eso es lo que reconozco, que nos 
han ayudado a llegar a ese nivel que requerimos 
para que nuestros clientes afuera nos crean, espe-
cialmente los de Estados Unidos y Europa”.  


