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INFORME DE GESTIÓN 2018 
BASC ANTIOQUIA 

 
 
 
 

1 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
 

1.1. Junta Directiva 
 
 

                       Miembros Principales                                                  Miembros Suplentes 
 

 
                              

1.2. Revisoría Fiscal y Contabilidad 
 

 
 
 
 

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

Enka de Colombia S.A. Mototransportar S.A.S. 

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. 

Dora Andrea Santamaría  Zapata (Nexia M&A International S.A.S., Revisora Fiscal 

Ofelia Ramírez Restrepo, Contadora 
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1.3. Tribunal de Ética (2016 – 2018) 
 

            
                      Miembros Principales                                        Miembros Suplentes   
                                      

 
 

1.4. Comité Disciplinario 
 

 
 

1.5. Comité de Estándares 
  
                             Miembros Principales                                                Miembros Suplentes 

 

 
 
 
 

New Stetic S.A. Cootracar 

Colcafé S.A.S. CLC Transportes S.A. 

Segurcol Ltda. Productos Familia Sancela S.A. 

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. 

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

Luis Fernando Zuleta Giraldo, Covitec Ltda. 
Diana María Yepes Isaza, 

 Icoltrans S.A.S. 

Salomón Cardona Maldonado, C.I.           
Hermeco S.A.S. 

Edilvania María García Jiménez,                        
Magnum Logistics S.A. 

Olga Lucía Osorio Ospina, Plastiquímica S.A.S. 
Martha Isabel Galván Núñez, Agencia de 

Aduanas Aduanimex S.A. Nivel 1 

Miryam Betancur Ramos,  C.I. Girdle & 
Lingerie S.A.S.    
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1.6. Equipo de trabajo BASC Antioquia 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jorge H. Jiménez Londoño, director ejecutivo. 

Paola Andrea Montoya Camargo, jefe de operaciones. 

David Echeverry Gutiérrez, coordinador de operaciones. 

Bibiana Álvarez Ortiz, analista de operaciones 

Dulber Arley Granada Ardila, jefe de proyectos especiales. 

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. 

Adriana Muñoz Ríos, secretaria recepcionista. 

Blanca Nubia Moná Uribe, oficios varios y mensajería. 
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2 
INFORME DE GESTIÓN 2018 

 
 
 

2.1. World BASC Organization (WBO) 
 

 
 WBO presente en la 19a Reunión del Grupo de trabajo SAFE de la OMA, 21 al 23 de 

febrero de 2018 en la sede de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en Bruselas. 

 BASC presente en la 4ª Conferencia Global OEA de la OMA en África. 

 Lanzamiento de la Norma y Estándares Internacionales BASC versión 5-2017 en los 
países BASC. 

 World BASC Organization traslada sus oficinas centrales a Miami. 

 BASC hizo parte de la primera sesión de trabajo del Grupo Mixto del Instituto de las 
Naciones Unidas para la investigación sobre el desarme UNIDIR en Ginebra, Suiza 

 BASC imparte curso del programa Operador Económico Autorizado en Brasil a 
funcionarios de la Aduana, por invitación de la Organización de Estados Americanos 
(CICTE-OEA). 

 Destacada participación de WBO en la Tercera Conferencia Anual de las Américas de 
FCBF en Miami, Florida. 

 BASC fue elegido para ocupar la vicepresidencia del Grupo Regional del Sector Privado 
(RPSG) de la OMA durante su primera reunión en São Paulo. 

 La OMA reconoce a BASC como un importante programa de seguridad global al incluirlo 
como referencia en su nueva Guía para Validadores OEA. 
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2.1.2. Lanzamiento de la Norma y Estándares internaciones BASC 
versión 5-2017 

 
El 15 de marzo de 2018 se llevó a cabo el lanzamiento mundial 
de la Norma y los Estándares BASC V. 5-2017, los cuales rigen la 
estructura de la normalización y auditorías de la certificación 
BASC como modelo global. 
 
El compromiso de BASC por lanzar una nueva versión de su 
Norma y Estándares Internacionales, que responda a los retos 
actuales del comercio global y la integración de las diferentes 
iniciativas y programas 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 internacional caracterizado por la 
implementación de procesos íntegros y seguros. 
 
El Comité Técnico encargado de la actualización de la nueva norma, desarrolló un esquema de 
trabajo y consultas directas con las empresas miembros, incluyendo la recepción de aportes de 
auditores internacionales y directivos de capítulos para asegurar un proceso de investigación y 
desarrollo abierto e inclusivo. 
 
Adicionalmente se cumplió con un nuevo modelo y estructura de fácil aplicación guardando el 
componente de precisión y exigencia para mantener la calidad de la Certificación. 
 
El periodo de implementación se ha establecido desde su lanzamiento hasta el 1 de abril de 
2019, fecha a partir de la cual se podrán desarrollar procesos de certificación únicamente con la 
versión 5-2017. 
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2.2. BASC Colombia 
 

 

2.2.1. Proceso de integración 
 

Se contrató un asesor jurídico a nivel nacional para el servicio de todos los capítulos. El trabajo 
más representativo fue la reforma del Estatuto de BASC Colombia, con base en el Estatuto de 
WBO, este borrador será llevado a consideración de la Asamblea General de BASC Colombia el 
cual, una vez aprobado, permitirá la homologación de los estatutos de los capítulos regionales.  
 
Adicionalmente, se inició un proceso de estandarización del proceso de afiliación y de tarifas 
con la activa participación de todos los capítulos regionales.  
 

Programa BASC – OEA: “BASC, plataforma para implementar, mantener y mejorar el 
OEA” 
 
Este nuevo servicio, tiene como objetivo acompañar a las empresas en la implementación de 
los requisitos del OEA hasta lograr su calificación, con el fin de hacer crecer el número de 
empresas BASC/OEA que incrementen la seguridad y facilitación del comercio internacional en 
cuatro sencillos pasos: 
 

Nuevo Servicio de Acompañamiento OEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico 
inicial 

Verificación del 
estado actual 
de la empresa 
frente a los 
requisitos del 
OEA. 

1 
Cierre de 
brechas 

Acompañamie
nto de un 
facilitador 
BASC/OEA en 
la implementa-
ción de 
requisitos. 

2 
Auditoría 
interna 

Validación de 
conformidad 
de los procesos 
de la empresa 
con los 
requisitos OEA. 

3 Cierre de 
acciones 

requeridas 

Análisis de 
causas y planes 
de acción para 
el cierre de las 
acciones 
requeridas.  

4 
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2.2.1. Relacionamiento 
 
BASC Colombia hace parte de la Mesa de Facilitación de Comercio representando al 
Sector Privado3 
 
BASC Colombia notificó su vinculación a la Mesa de Facilitación de Comercio designada por la 
Dirección de Relaciones Comerciales y de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia. 
 
En representación del sector privado, al igual que varios integrantes de la mesa, BASC Colombia 
apoya al Ministerio en labores de coordinación, orientación y soporte al desarrollo de la agenda 
de trabajo en torno al Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). “Esta mesa busca un trabajo integral entre el sector público y los 
empresarios, que son quienes realmente viven el día a día de las operaciones de comercio 
exterior y sus complejidades” explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
José Manuel Restrepo. 
 
Representando el sector público participan, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento (INVIMA), la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Antinarcóticos, la Dirección de Competitividad e 
Innovación de la Alta Consejería para el Sector Privado, Planeación Nacional, la 
Superintendencia de Puertos y el Ministerio de Transporte. Por su parte, el sector privado está 
conformado por el Consejo Gremial Nacional, Analdex, ANDI, FITAC, el Consejo Privado de 
Competitividad y BASC. 
 
Estos mecanismos pretenden desarrollar un plan de acción para simplificar los tiempos en las 
operaciones de comercio exterior, armonizar los indicadores de comercio transfronterizo, 
eliminar barreras al comercio internacional y agilizar los procesos. 
 

Participación en eventos 
 
Con el fin de posicionar y visibilizar la marca, BASC se  hizo presente con un estand en varios 
eventos de orden nacional: Expologística, Congreso de Importadores, Congreso de 
Exportadores, Congreso Internacional FITAC y Cumbre de Exportadores de Café. 

 
Convenios con Analdex: Mi Club Pymex 
 
Con el fin de propiciar y fomentar las exportaciones entre los empresarios más pequeños, 
Analdex invitó a BASC Colombia y a BASC Bogotá, en compañía de otras empresas del sector 
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público y privado, para hacer parte de Mi Club Pymex, para lo cual se firmó un convenio a fin de 
llevar a cabo tan loable iniciativa, en bien del comercio internacional. 
 

Representación Gremial  
 
Consejo Directivo ONAC. BASC Colombia forma parte del Consejo Directivo ONAC (Organismo 
Nacional de Acreditación) por un periodo de dos años. 
 
Cluster de Logística y Transporte de la Cámara de Comercio de Bogotá. BASC Colombia fue 
invitada por la CCB a formar parte del Comité Ejecutivo del Clúster de Logística y Transporte, 
que propende por una logística colaborativa y eficiente. 
 
Se fortalecieron las relaciones con la Policía Antinarcóticos y POLFA, destacando la capacitación 
virtual de 150 policías y 200 en capacitaciones presenciales.  
 

Medalla al Mérito BASC 
 
BASC Colombia creó la Medalla al mérito BASC categoría oro, con la cual se distinguieron varias 
personalidades e instituciones del país: 
 

 General José Angel Mendoza   Subdirector General de la Policía Nacional  
 Coronel Víctor Manuel Trujillo   Capítulo BASC Café 
 Mayor Jairo Antonio Cifuentes   Capítulo BASC Sur Occidente 
 Policía Fiscal y Aduanera    20 años  

 
 

2.2.1. Mejora continua 
 
Auditorías a los capítulos regionales 
 
En cumplimiento del estatuto, se realizó la auditoría a todos los capítulos regionales, proceso 
en el cual se apoya la gestión de los capítulos y a su vez sirve para encontrar oportunidades de 
mejora en sus procesos técnicos y operativos.  
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2.3. BASC Antioquia 
 

 

¡20 años, comprometidos! 
 

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 abastecimiento. Hoy, nos consolidamos 
como el segundo capítulo regional más antiguo 
y grande de la World BASC Organization, es por 
eso, que esta memorable celebración fue 
compartida con todos aquellos quienes directa 
o indirectamente han sido parte de nuestra 
historia, aquellos que se han beneficiado y 
quienes han aportado a nuestro crecimiento. 

 
 

2.3.1. Gestión 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: 
 

 Hidroituango. 
 Elecciones presidenciales. 
 Ley de Financiamiento. 
 Infraestructura y logística de transporte. 
 Impacto en la movilidad de los vehículos de carga durante el paro camionero. 
 Desarrollo económico. 
 Seguridad ciudadana. 
 Revisión de las acciones emprendidas para prevenir el contrabando y demás acciones 

contra el comercio ilegal con la DIAN y la POLFA. 
 Medio Ambiente y pacto por la calidad del aire. 
 Plan Nacional de Desarrollo, con algunas enfocadas a:  
 Recuperación y navegabilidad del Río Magdalena hasta Puerto Berrío. 
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 Inclusión de la vía Bogotá – Turbo como corredor logístico. Específicamente la 
terminación doble calzada Bogotá - Medellín en el tramo Santuario - Caño Alegre. 
Garantizar los recursos para la fase 2 del túnel del Toyo. 

 Recuperación de la red férrea del departamento - Ferrocarril de Antioquia.  
 Disminución de trámites para el sector privado. 
 Fortalecimiento de la institucionalidad que garantice las condiciones de seguridad en 

el departamento. 
 Impulso al turismo como motor de progreso económico y desarrollo social del 

departamento. 
 

BASC sigue aportando al desarrollo de esta iniciativa 
colectiva por quinto año consecutivo, apoyando la gestión 
desde la Secretaría Técnica y el proceso administrativo, 
trabajando activamente en la lucha contra el lavado de 

activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y otros delitos asociados que 
afectan al sector real y la sociedad en general. 
 

 6 encuentros bimestrales, para un acumulado de 29 encuentros durante los últimos 5 
años. 

 Fue miembro activo del comité organizador para la celebración del Día Antilavado en 
Medellín, programado por la UNODC, y presentó su experiencia como parte de la 
apertura. 

 Contó con la participación de invitados especiales, expertos de entidades públicas y 
privadas e independientes.  

 A diciembre de 2018, el CCdeA estaba conformado por 30 compañías (entre las que se 
encuentran 4 grupos empresariales). 
 

Desde la Junta Directiva de la Asociación Frente de Seguridad Empresarial de 

Antioquia, como miembro honorario, BASC Antioquia participó en las diversas 
actividades en torno a la seguridad de la cadena logística, operador económico 
autorizado, entre otros.  
 

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 
negocios internacionales, administración de empresas e ingenierías de las universidades que 
han implementado el curso en sus ciclos profesionales.  
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Acercamiento a la gerencia 
 
La alta dirección de las empresas afiliadas son protagonistas de la Alianza, es por ello que 
tuvieron un espacio especial en los medios de comunicación del Capítulo, donde tuvieron la 
oportunidad de contar sus experiencias a la luz del Sistema de Gestión en Control y Seguridad. 
 

Premios y reconocimientos 
 
Premio a la excelencia 
 
BASC Antioquia otorgó el Premio a la Excelencia BASC 2018 a:  
 

 Kelly Freigth Systems S.A.S. 
 Plastiquímica S.A.S. 

 
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.  
 

Homenaje a las primeras empresas certificadas y organismos de apoyo 
 

En el marco de la celebración del 
vigésimo aniversario del Capítulo, 
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 integridad 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.  
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 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 incondicional en la lucha por un comercio 
responsable, transparente y seguro, BASC Antioquia otorgó placas conmemorativas a la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI y a la Cámara de Comercio Colombo 
Americana – AmCham, Seccional Antioquia & Caldas. 
 

Reconocimientos recibidos 
 

 
 

“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” 

“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” 

“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” 

“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 Directiva y BASC Capítulo Santa Marta hacen extensiva                            
esta felicitación a todos sus asociados y equipos de colaboradores” 



                           
                                                                                                   Informe de gestión BASC Antioquia 2018 

  
 

  14   
 
 

2.3.2. Fortalecimiento organizacional  
 

 Implementación del SG-SST. 

 Con el fin de responder a nuevos retos, teniendo en cuenta las necesidades de 
crecimiento y de servicio para los afiliados, el Área de Operaciones se transforma y se 
crea un nuevo proceso dedicado a Proyectos Especiales, con atención específica para el 
programa BASC-OEA.  

 Pasantía a los puertos de Cartagena, en la cual el equipo de trabajo tuvo la posibilidad 
de reconocer la operación en los puertos de esta ciudad, así como el acercamiento y 
evidencia de la gestión de Policía Antinarcóticos en la zona. 

 
 

2.3.3. Afiliados BASC Antioquia 
 

BASC fundamenta su trabajo para beneficio de las empresas a través de la cooperación con 
gobiernos, autoridades de control y organismos nacionales e internacionales. Podrán participar 
en la Alianza empresas de todos los sectores pertenecientes a la cadena de abastecimiento, y 
otras compañías  interesadas en implementar un sistema de gestión en control y seguridad. 

 

Comportamiento de las Empresas en BASC 
 

Evolución de ingresos de empresas desde 2002 a 2018 
 

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% 
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El cierre de 2018 dio como resultado 252 empresas vinculadas a BASC Antioquia, de ellas 223 
empresas entre principales y sucursales finalizaron el año certificadas, 26 en proceso de 
implementación y 3 empresas vencidas con solicitud de prórroga. 
 
Durante 2018 se retiraron 21 empresas, 8 empresas más que en 2017. De las cuales 2 fueron 
traslado al Capítulo Bogotá, 3 por disolución de las empresas, 1 retirada de la Organización por 
vencimiento de términos de la certificación y 17 por solicitud de las compañías  para no 
continuar en el programa, debido a la situación económica que vivió el país durante el periodo. 
 
 

2.3.4. Certificación BASC 
 
Transición de la Norma BASC a versión 5 
 
En marzo de 2018 se dio a conocer la Norma BASC versión 5 a todos nuestros asociados, la cual 
trajo consigo varios cambios, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 
 

 Compromiso significativo de la Alta Dirección, este numeral (5) de la Norma trae consigo 
la responsabilidad de engranar todos los requisitos, con el fin de mantener la 
comunicación, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión. Si bien el SGCS siempre ha 
recaído en la Alta Dirección, en esta nueva versión se le da un empoderamiento 
significativo, incluyendo un aparte especial en la Norma.   

 Inclusión del análisis del contexto externo y su rol dentro de la cadena de suministro, y 
partes interesadas, con lo cual se da un panorama más amplio de los riesgos que 
podrían afectar externamente para poder gestionarlos de manera más global. 

 Prevención de otras actividades ilícitas como corrupción y soborno, lo cual busca que 
todas las compañías se comprometan en contrarrestar estos flagelos implementando 
políticas y estrategias. 

 Establecer requisitos de competencias que permitan evaluar al candidato en cuanto a 
educación, formación, habilidad y experiencia. 

 Que los objetivos del SGCS y sus procesos sean medibles, concretos, claros y realizables, 
enmarcados en un periodo concreto y que incluyan metas planificadas con el fin de dar 
cumplimiento a la política del SGCS. 

 Revisión por la dirección, se definen entradas y salidas, con el fin de que dichas 
revisiones permitan evidenciar la evolución y mejora del sistema de gestión. 

 Finalmente se pasó de 18 estándares a solo 3 los cuales quedan divididos así: 

2016 250 0,81% 

2017 249 -0,40% 

2018 252 1,2% 



                           
                                                                                                   Informe de gestión BASC Antioquia 2018 

  
 

  16   
 
 

 5.0.1 contacto directo con la carga. 
 5.0.2 contacto indirecto con la carga. 
 5.0.3 otros sectores. 

 
Nuestra invitación para este año es continuar fortaleciendo los procesos internos con miras a la 
mejora de la Norma BASC Versión 5, que entra en rigor a partir del abril de 2019. 

 

Ejecución de auditorías 2018 
 

 
 
 
                                  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% 

2018 259 0% 

 

Auditorías 
en 2018 259 

Incremento 
respecto a 

2017 
0% 

• Certificaciones 

• Recertificaciones 

• Complementarias 

• Servicios a otros 
capítulos 

Tipo de 
auditorías 
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De las 259 empresas auditadas el 76% fueron realizadas a través de contratación de  terceros y 
el 24% fueron realizadas por personal del Área Operativa, manteniendo tendencia de los años 
anteriores.  
 
Respecto al cumplimiento de la programación de auditorías se cumplió con lo proyectado 
alcanzando el 100% de lo presupuestado. Se evidencia un cumplimiento del 77% de la 
programación de empresas dentro del mes de vencimiento y el 23% de las empresas 
presentaron vencimiento en su certificado. 
 
Adicionalmente, durante 2018 se realizaron 10 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 
 
De las 230 empresas afiliadas a BASC Antioquia, presupuestadas para auditoría de certificación 
o recertificación, 229 fueron auditadas durante 2018 y solo una empresa solicitó prórroga para 
ser auditada en 2019 por cambio de sede. 
 
A continuación se destacan las siguientes compañías que presentaron excelentes resultados en 
las auditorías (sin no conformidades ni observaciones): 
 

 Cargo Plus S.A.S. (Envigado) 
 Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (Itagüí) 
 Transportes Cargofrío S.A.S. (Copacabana) 
 Plastiquímica S.A.S. (Sabaneta) 
 Gestión Cargo Zona Franca S.A.S. (Cartagena) 
 Compañía Colombiana de Cerámicas S.A.S. - Colcerámica S.A.S. (La Estrella y Funza) 
 Despachadora Internacional de Colombia S.A.S. (Sopó) 
 Agencia de Aduanas ML S.A Nivel 1 (Cartagena y Buenaventura) 
 Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. (Medellín) 
 Agencia de Aduanas Profesional S.A.S. Nivel 1 - SIAP (Pereira y Barranquilla) 
 Servicios Nutresa S.A.S. (Medellín) 
 Productos Familia Sancela S.A. (Medellín) 
 Seracis Ltda. (Medellín) 
 Agencia de Aduanas Aduanimex S.A. Nivel 1 (Medellín) 
 Sociedad Transportadora y Logística - Sotral S.A.S. (Medellín) 
 Eduardo Botero Soto S.A. (Itagüí) 
 Plásticos Desechables de Colombia S.A.S. - Plasdecol S.A.S. (Itagüí) 
 Magnum Logistics S.A. (Cali y Bogotá) 
 Transtainer S.A.S. (Medellín) 
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 Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Profesional de Antioquia (Medellín) 

 
Hallazgos sobre la V.4-2017 
 
Durante el año 2018 se presentaron 872 hallazgos. A continuación se aprecia de mayor a menor 
la cantidad de hallazgos con respecto a incumplimiento de los numerales de la Norma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numerales de la Norma 

Estructura, responsabilidad y autoridad 118 

Gestión del riesgo 67 

Preparación y respuesta a eventos críticos 44 

Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia 34 

Requisitos legales y de otra índole 34 

Auditoría 28 

Control de registros 27 

Control de documentos 23 

Compromiso de la dirección 17 

Documentación del sistema  16 

Generalidades 15 

Objetivos del SGCS 13 

Acción correctiva y preventiva 12 

Política de control y seguridad 10 

Seguimiento y medición 9 

Comunicación 5 

Mejora continua 4 
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De los 476 hallazgos encontrados, los cinco más representativos son: 
 

Numeral de               
la Norma  

% de 
hallazgos 

Descripción del hallazgo 

Estructura 
Responsabilidad 
y Autoridad 

24.79% 

Es el hallazgo más representativo pues en la mayoría de los casos las 
compañías aún no tienen definido criterios para clasificar cargos críticos y las 
funciones y responsabilidades del personal no se encuentran documentadas 
en el manual o perfil del cargo. 

Gestión del 
Riesgo 

14.08% 

En 2017 ocupó el primer lugar, en esta ocasión se evidencia una reducción 
del 12% debido a que se ha venido fortaleciendo a las compañías en temas 
de capacitación, con el fin de que puedan tener como columna vertebral la 
gestión de riesgos para su SGCS BASC. 

Preparación y 
Respuesta a 
Eventos Críticos 

9.24% 

Es importante que las empresas desarrollen planes de respuesta a eventos 
críticos, con el fin de estar preparados ante cualquier eventualidad; así 
mismo, para validar el cumplimiento de los controles es fundamental 
realizar simulacros, por lo menos de los riesgos más críticos, no esperar a 
que se materialice el evento para saber si se cuenta con controles efectivos 
o no. 

Entrenamiento, 
Capacitación y 
Toma de 
Conciencia 

7.14% 

Muchas compañías están confundiendo programa con cronograma, por lo 
cual es importante mencionar que el programa es un documento que 
establece qué actividades estarán orientadas a generar, mantener y mejorar 
las competencias del personal. Igualmente se presenta este hallazgo al no 
realizar las capacitaciones de acuerdo con el perfil del cargo, es importante 
recordar que el programa se realiza anualmente, por lo cual las capacita-
ciones allí consignadas deben realizasen una vez al año teniendo en cuenta 
el perfil. 

Requisitos 
legales y de 
otra Índole 

7.14% 

Entre los incumplimientos más recurrentes se evidencia que las compañías 
no comunican a tiempo los cambios reglamentarios, no se está llevando a 
cabo el tratamiento de datos personales y las actualizaciones a la matriz no 
se están realizando en los tiempos estipulados. 

 

25% 

14% 

9% 7% 
7% 

6% 

6% 

5% 

4% 
3% 

3% 
3% 

3% 

2% 2% 
1% 

1% 

Hallazgos Norma 

Estructura, Responsabilidad y Autoridad
Gestion del riesgo
Preparación y Respuesta a Eventos Criticos
Entrenamiento, Capacitacion y Toma de Conciencia
Requisitos legales y de otra índole
Auditoría
Control de Registros
Control de documentos
Compromiso de la Dirección
Documentación de
Generalidades
Objetivos del SGCS
Acción Correctiva y Preventiva
Política de control y seguridad
Seguimiento y Medición
Comunicación
Mejora Continua
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A continuación se aprecia de mayor a menor los principales hallazgos referentes a los 
numerales de los estándares: 

 

Estándar No. de hallazgos 

Asociado de negocio 214 

Seguridad del personal propio, subcontratado y 
temporal 

125 

Seguridad del contenedor y la carga 74 

Seguridad física 51 

Seguridad de los procesos 44 

Entrenamiento de seguridad y concientización 
sobre amenazas 

26 

Seguridad en las tecnologías de información 22 

Control de acceso físico 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37% 

22% 

13% 

9% 

8% 

4% 
4% 3% 

Hallazgo Estándares 

Asociado de Negocio

Seguridad del Personal Propio, Subcontratado y Temporal

Seguridad del Contenedor y la Carga

Seguridad Fisica

Seguridad de los Procesos

Entrenamiento de Seguridad y Concientizacion sobre amenazas

Seguridad en las Tecnologias de Informacion

Control de Acceso Físico
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Se evidenciaron 776 hallazgos relacionados con los Estándares, entre los cuales se encuentran 
principalmente: 
 

Estándar 
Porcentaje 
de incum-
plimiento 

Descripción del hallazgo 

Asociado de 
negocio 

37% 

Aunque se han hecho campañas y capacitaciones para minimizar los 
incumplimientos sobre este Estándar, es importante que las compañías 
comprendan los riesgos que conlleva el desconocimiento de los asociados 
de negocio (clientes y proveedores) pues no solo podemos limitarnos a 
hacer las cosas de manera automática, es importante siempre antes de 
implementar algo saber por qué estamos haciendo esos controles; es 
fundamental saber con quién estamos contratando, si el certificado BASC 
corresponde a la sede que nos está prestando el servicio o donde está 
operando, pues así podríamos homologar los controles de visita y 
acuerdos de seguridad; realizar las verificaciones a los asociados en las 
bases de datos teniendo clara la normatividad aplicable al sector en 
cuanto a prevención de lavado de activos, pues así se dará claridad a las 
verificaciones que se deben realizar adicionales a la composición 
accionaria según el porcentaje correspondiente. 

Seguridad del 
personal propio, 
subcontratado y 
temporal 

21.78% 

Es importante recalcar que debemos conocer a las personas antes de la 
contratación, efectuándoles los debidos controles. El hallazgo más 
recurrente es no realizar las visitas domiciliarias en los tiempos 
estipulados. 

Seguridad del 
contenedor y la 
carga 

12.89% 
La mayoría de los incumplimientos se presentan porque no se están 
haciendo a conciencia las respectivas inspecciones, además de insistir en 
las competencias que debe tener el personal que ejecuta dicha labor. 

Seguridad física 8.89% 

Es importante que conozcamos los riesgos a los cuales estamos 
expuestos, con el fin de implementar controles de mitigación. Entre los 
hallazgos más representativos se aprecia la ausencia de control en cuanto 
a llaves críticas y falta de inspecciones locativas. 

Seguridad de los 
procesos 

7.67% 

Lo que no se puede trazar es muy difícil de controlar, de ahí que la 
palabra clave para mantener la seguridad de los procesos es mantener la 
trazabilidad de todas las operaciones, lo cual permitirá implementar 
controles que ayuden a la seguridad de la operación. Entre los hallazgos 
más representativos se encuentran la ausencia en las revisiones con 
enfoque en seguridad del material de empaque, no se están investigando 
los faltantes y sobrantes, y los vehículos no están pernoctando en 
parqueaderos autorizados. 
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2.3.5. Capacitaciones y Eventos 
 
La celebración 20 años de fundación de BASC Antioquia y la publicación de la nueva versión de 
la Norma BASC V.5-2018 marcaron el desarrollo de las actividades del Capítulo.  

 
Conmemoración 20º aniversario BASC Antioquia 
 
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.  
 
La reconocida banda, dirigida por Gegdyrzon Osorio Hidalgo, ha representado a Latinoamérica y 
a Colombia, respectivamente, en países como España y Argentina, y ha obtenido múltiples 
reconocimientos nacionales.    
 
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. 
 

 
 

 
 

13 de septiembre de 2018, Teatro Municipal de Sabaneta 
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Gestión de capacitaciones y eventos 
 
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 total el incremento en el número de actividades en 2018 respeto al periodo anterior es del 
39,4%, dado el cumplimiento en un 139.4% sobre lo presupuestado para el año.  
 

Fondo para la educación BASC, agregando valor a los procesos de formación 
 
Esta iniciativa de beneficio para el afiliado, fomenta el desarrollo de capacitaciones 
especializadas, con docentes expertos de carácter nacional e internacional, facilitando la 
participación gratuita de las compañías afiliadas al Capítulo.  
 
Durante 2018 fueron financiadas en su totalidad 6 actividades por el Fondo para la Educación 
BASC: 

 
 Continuidad de Negocio. 

Capacita-
ciones y 

eventos en 
2018 

138 Participantes 3.700 

Actividades 
en total sin 
costo para 

las empresas 
afiliadas 

78 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21 31 
53 

33 
62 

108 97 
118 123 139 134 136 140 154 145 

99 
138 

Crecimiento comparativo 2002 - 2018 

Actividades realizadas
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 Tarde del Empresario "Gestión del riesgo en la cadena de abastecimiento". 
 Transporte de sustancias peligrosas. 
 Riesgo de soborno y corrupción. 
 LAFT, el reto más allá del cumplimiento legal. 
 Conversatorio Norma BASC V.5-2017. 

 

Otras actividades destacadas 
 

 Actualizaciones de Norma y Estándares BASC V.5-2017 y Actualización de Auditores 
Internos. 

 5to. Encuentro de Representantes BASC “Vacas color púrpura”.  
 Continuidad del negocio. 
 Taller “Vulnerabilidad en la cadena de abastecimiento”. 
 Ceremonias de Certificación y Desayunos gerenciales: 

 Jota Villaza: “Valores de un montañero” 
 Juan Gómez: “Yo creo” 
 David Alejandro Toro Ramírez: “Salir de la trampera” 
 Juan Fernando Campo Franco “Juanito viajero”: “Ayudando al mundo” 

 

Capacitación in house 
 
La gran valoración de las capacitaciones a la medida, también representaron un incremento en 
número de 61 actividades in house, entre capacitaciones y sensibilizaciones. Entre ellas las más 
frecuentes: actualización de Norma, actualización de auditores internos, inspección de 
contenedores y sensibilizaciones. 
 
Todas las empresas afiliadas tienen derecho a una Sensibilización anual sin costo en sus 
instalaciones (para una formación de mínimo 15 personas), con el fin de aportar en sus 
procesos de inducción y reinducción haciendo énfasis en temas generales del Sistema de 
Gestión en Control y Seguridad SGCS BASC, gestión del riesgo y mejora continua. 
Adicionalmente contamos con la plantilla para la presentación del SGCS entregada para su 
publicación en las empresas y herramientas lúdicas de fácil aplicación. 
 

Apoyo a aliados estratégicos 
 

 Foro Nacional de Importadores en Medellín, convocado por Analdex. 

 Celebración Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos en Medellín, liderado 
por UNODC. 
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2.3.6. Agradecimiento especial 
 
Un especial agradecimiento a la Junta Directiva, al Comité de Estándares, al equipo de trabajo, 
auditores internacionales, y todas las instituciones, empresas y personas que apoyaron la 
Alianza durante 2018, compartiendo sus ideas, recursos físicos y humanos. BASC Antioquia les 
envía un saludo de gratitud por el compromiso y disposición para el fortalecimiento de la 
Organización.  
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3 
CONTACTOS BASC ANTIOQUIA 

 
 
 

www.bascantioquia.org 
 

BASC Antioquia 
 

@bascantioquia 
 

    (57-4) 3122282  
 
 

Jorge Jiménez Londoño, director ejecutivo 
• direccion@bascantioquia.org  
• Opción 0 

Paola Andrea Camargo Montoya,  jefe de 
operaciones 

• jefe.operativo@bascantioquia.org 
• Ext. 105 

David Echeverry Gutiérrez, coordinador de 
operaciones 

• coordinador.operativo@bascantioquia.org 
• Ext. 104 

Bibiana Álvarez Ortiz, analista de operaciones 
• analista.operativo@bascantioquia.org 
• Ext. 110 

Carolina Saldarriaga Arango, jefe de 
relaciones corporativas 

• comunicaciones@bascantioquia.org 
• Ext. 106 

Ana María Calle Ángel, coordinadora de 
relaciones corporativas 

• asistente.comunicaciones@bascantioquia.org 
• Ext. 107 

Dulber Granada Ardila, jefe de proyectos 
especiales 

• proyectos@bascantioquia.org 
• Ext. 108 

Erika Alejandra Escudero Tejada, ejecutiva 
comercial 

• comercial@bascantioquia.org 
• Ext. 103 

Diana Giraldo Zuluaga, auxiliar de 
contabilidad 

• contabilidad@bascantioquia.org 
• Ext. 109 

Adriana Muñoz Ríos, secretaria 
• secretaria@bascantioquia.org 
• Ext. 101 

 

 
 

 
 

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

 
 
 

Las cifras relacionadas en el informe de resultados, presentan déficit de $90.004.000, 
representados básicamente por los aportes a WBO que no fueron facturados a los afiliados, la 
disminución de los rendimientos financieros, la necesidad de realizar auditorías con auditores 
externos al capítulo, el incremento de los beneficios de los afiliados y la celebración de los 20 
años del Capítulo. 
 
Los Estados Financieros e Informe del Revisor Fiscal fueron entregados vía correo electrónico 
previo a la Asamblea. 
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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 2018 con los 
anexos exigidos por la ley.  
 
 
Medellín, 8 de marzo de 2019. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


