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RESUMEN 

Abordar el tema de la seguridad en Colombia desde la perspectiva del ciudadano 

común y corriente, es algo sorprendentemente fácil y sencillo, porque no va más 

allá de los límites de lo que vivimos en nuestras vidas cotidianas. Para las 

empresas de carga colombianas, la seguridad hace parte de su buena formación y 

desempeño, seguridad tanto interna como portuaria.  

BASC, alianza importante para las agencias de carga internacional, aporta a 

mejorar la seguridad de estas empresas y puertos, generando mejor desarrollo y 

mayor competitividad.  
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ABSTRACT 

Addressing the issue of security in Colombia from the perspective of the ordinary 

citizen is surprisingly easy and simple, because it goes beyond the limits of what 

we experience in our daily lives. For Colombian cargo companies, safety is part of 

their training and good performance, both internally and port security. 

BASC, important alliance for international cargo agencies, provides to improve the 

safety of these companies and ports, generating better development and increased 

competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

"No harán muy grandes cosas los vacilantes que dudan de la seguridad." Eliot, 

Thomas Stearns 

Ante un mundo cada vez más globalizado y complejo, en donde encontramos 

problemas de competitividad y corrupción, hallamos un tema muy interesante a 

tratar: La seguridad y el control en puertos de Colombia. 

 Para ello es importante exponer, como está Colombia en tema de seguridad, de 

acceso a puertos y sobre todo infraestructura de los mismos. Es decir, saber si 

están en las condiciones adecuadas para desarrollar toda la actividad comercial 

que requiere el país, y mostrar con que alianza cuentan para reformar el tema de 

seguridad 

Con base a lo anterior, se maneja el termino BASC, el cual,  “busca la 

implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad para el 

mejoramiento continuo de los estándares de seguridad aplicados en las empresas 

o puertos con el fin de lograr que las mercancías no sean contaminadas por 

ninguna sustancia extraña en un esfuerzo por mantener las compañías libres de 

cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar los procesos aduaneros de las 

mismas”.1 

 Dentro de este ensayo, se da a conocer como las empresas colombianas, que 

desarrollan trabajos de carga y logística, pese a la situación que se vive, pueden 

superar cada dificultad y se convierten básicamente en un ideal de empresa en un 

país en donde se necesita mayor infraestructura, mayor acceso al comercio y, 

principalmente, combate a la corrupción.  Para ello, se va a mostrar el proceso y 

desarrollo de seguridad de una agencia de carga específica, cuyo nombre es 

Aduanas y Logística Internacional, ¿Quiénes son? y ¿De qué se encargan?, 

utilizando como principal ejemplo la actividad de los puertos de Barranquilla y 

                                                           
1
 Basc, [en línea]. http://www.bascbogota.com/es/seccion.php?IDM=1&IDS=1 [Consulta en 25 de noviembre 

de 2012]  

http://www.bascbogota.com/es/seccion.php?IDM=1&IDS=1


Cartagena, ya que son uno de los puertos por los cuales esta Agencia ejerce su 

actividad comercial.  

Así mismo en este ensayo, también se responderá a una serie de preguntas 

indispensables, que ayudarán a lo largo del trabajo a entender con mayor 

precisión lo que se quiere dar a conocer.  Las preguntas que se plantean son: 

¿Por qué es importante que una empresa obtenga la certificación Basc?  ¿Dicha 

certificación para que le sirve?  ¿Cuál es el beneficio de una agencia de carga con 

certificación Basc?; todo ello, para mostrar a las empresas que manejan este 

mismo tema,  que aún no son certificadas Basc, que “Aunque asegurar el acceso 

de mercados a través de los tratados comerciales es esencial, Colombia necesita 

mejorar la eficiencia para beneficiarse efectivamente de ese mayor acceso”2, y 

todo esto se logra por medio de la seguridad.  

ESTADO DEL ARTE 

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN EN LOS PUERTOS 

Para nadie es un secreto la situación de seguridad  por la cual pasa Colombia. 

Situación que evidentemente afecta el país a nivel económico, político y social. A 

pesar de que el país ha mejorado considerablemente gracias a la llamada “política 

de seguridad”, aún quedan cosas por corregir en cuanto al tema, y es aquí, en 

donde las agencias de carga internacional (una entre tantas otras empresas que 

se generan en Colombia), tienen y se les presenta la necesidad de invertir en 

seguridad, para que su negocio sea más confiable ante sus asociados. 

“La inseguridad, además del robo y saqueo de las mercancías, en algunos 

terminales marítimos hizo que se  presentaran graves problemas de orden público 

y de delincuencia común. Para ello fue importante que las entidades 

                                                           
2
 Banco Mundial, 2006 



administradoras, estructuraran verdaderos planes de seguridad con el refuerzo de 

las autoridades.”3 

Las personas encargadas de la seguridad debieron trabajar intensamente en los 

temas de seguridad con el fin de salvaguardar personas, productos e instalaciones 

portuarias. También para prevenir robos, polizonería, tráfico de drogas, 

contrabando, piratería y terrorismo, entre otros. Para esto se han establecido 

diferentes acuerdos con otros países con el propósito de preparar, capacitar y 

entrenar el personal, para convertirlos en unos verdaderos profesionales en todo 

lo concerniente a la seguridad marítima portuaria. 

“Los puertos marítimos tienen un papel fundamental en el desarrollo de las 

operaciones comerciales de Colombia. Actualmente, más del 90% de las 

exportaciones e importaciones que realiza el país se efectúan por esta vía”4. 

 

“Colombia cuenta con nueve zonas portuarias, siete de ellas en la Costa Caribe: la 

Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, 

Urabá y San Andrés, y dos en el Pacífico: Buenaventura y Tumaco.”5 

 

“Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, principales puertos del Caribe 

colombiano, conforman una oferta diversificada tanto en terminales públicos como 

en privados que compiten entre sí y con otros de la región.”6 

 

Por su parte, “en el Pacífico, Buenaventura se ha consolidado como el principal 

puerto multipropósito del país, epicentro de buena parte de las exportaciones e 

importaciones de productos no tradicionales.”7 

                                                           
3
 Desarrollo y transformación de los puertos en Colombia.[En línea] 

http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion/article/viewFile/14/13 
[Consultado en 25 de Noviembre d 2012]  
4
 Los puertos marítimos Colombianos [en línea]. 

http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp. [Consulta en 26 de Noviembre 
de 2012] 
5
 Ibid. . http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp 

6
 Ibid. http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp 

7
 Ibid. http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp 

http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion/article/viewFile/14/13
http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp
http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp
http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp
http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp


Los puertos fueron administrados por compañías privadas o entidades públicas de 

carácter regional. Las operaciones portuarias comenzaron por Barranquilla, “en 

1888 con la construcción del muelle y ferrocarril de Puerto Colombia, y fue 

administrado por The Barranquilla Railwayl & Pier. Co. Ltd. hasta 1924. Con la 

apertura de Bocas de Ceniza, y el ocaso del ferrocarril, el Muelle de Barranquilla 

fue construido y administrado por la WinstonBronc & Co. Y la Raymond Concrete 

que se extendió de 1937 hasta 1941.”8 El muelle de Cartagena, fue construido por 

la firma Snarf Corporation y comenzó a funcionar en diciembre de 1933 bajo la 

administración de la misma firma según contrato de concesión hasta 1941. 

Es claro que, a medida que el tiempo pasó, estas formas de administración fueron 

cambiando. Durante mucho tiempo prevaleció el esquema estatal en la prestación 

de los servicios portuarios. Consecuente con la apertura económica, el Gobierno 

Nacional expidió la Ley 01 de 1991, para que los puertos se pusieran a tono con la 

transformación sufrida en el comercio exterior. Esta ley “llenó esas expectativas y 

ordenó la liquidación de la empresa Puertos de Colombia, proceso que se realizó 

entre 1991 y 1994, y la entrega por concesión de las instalaciones portuarias de 

propiedad del Estado a las Sociedades Portuarias Regionales.”9 

No obstante, y pese a que la calidad de los servicios portuarios ha mejorado 

notablemente en los últimos 15 años, el sector requiere mejorar en ciertas áreas, 

si quiere ser competitivo en el entorno mundial. 

COMPETITIVIDAD EN LOS PUERTOS 

Colombia desde hace varios años viene trabajando en mejorar su condición de 

competitividad en los mercados internacionales para poder responder con 

eficiencia a los retos que los tratados y acuerdos internacionales en que se ha 

comprometido le demanden. Uno de los tantos elementos que conforman la 

                                                           
8
 Desarrollo y Transformación de los puertos en Colombia [en línea]. 

http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion/article/viewFile/14/13 
[Consulta 26 de Noviembre de 2012]  
 
9
 

bid.http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion/article/viewFile/14/13 

http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion/article/viewFile/14/13
http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion/article/viewFile/14/13


competitividad de un país lo constituyen los puertos y toda la logística que los 

mismos involucran.  

 

Así, es necesario tomar medidas al respecto que contribuyan  al desarrollo eficaz 

de las terminales portuarias, e igualmente que esto ayude a salvaguardar la 

economía del País. La cadena logística que integra todas las operaciones debe 

estar ajustada  a las necesidades actuales del flujo comercial y a las necesidades 

que el cliente demanda cuando contrata servicios con los puertos del Caribe 

colombiano o cualquier otro puerto. Cabe recordar, que estos puertos atienden 

clientes potencialmente provechosos para el país.    

 

Si bien ya se ha mencionado antes que es primordial, para mantener una 

economía sostenible mediante las Sociedades Portuarias, tener plataformas con 

capacidad de almacenaje  y recepción de embarcaciones, también es igualmente 

importante, contar con vías de acceso adecuadas para llegar a ellas desde el 

interior del país y consecuentemente para el transporte de cargas desde las 

terminales. Así las cosas es importante invertir en todo ello.  

 

Las grandes terminales marítimas a nivel mundial cuentan con ventajas que les 

permiten ser competitivas en el mercado. En el caso de Colombia “la 

infraestructura portuaria se encuentra rezagada en 40 años. Una de las fallas más 

notables y que ha aquejado al país durante varias décadas, y más aun 

recientemente, es la falta de infraestructura vial.”10 Este problema histórico, 

ocasiona fuertes consecuencias  para el comercio exterior de nuestro siglo, ya que 

el 50% de las empresas Colombianas o me atrevería a decir que un poco más de 

este porcentaje, se encuentran ubicadas en el centro del país, generando 

necesidades logísticas de transporte de mercancías con destino a la exportación. 

Esto fue herencia de los españoles, ya que “como no les favorecía las condiciones 

climáticas que se presentaban en las zonas costeras, se ubicaron en el centro de 

                                                           
10

 Desafíos en el Puerto [en línea]. http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3387/55/. [consulta en 
26 de noviembre de 2012]  

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3387/55/


Colombia,”11 siendo este otro motivo por el cual Colombia presenta dificultades 

para ser gran competidor portuario frente a otros países. 

 

Colombia cuenta con muy pocos kilómetros de carretera para el tránsito de carga 

dentro del país; teniendo en cuenta las vías de doble calzada, es un abismo 

grandísimo el que hay en  comparación con otros países del mundo y aún de  

Sudamérica y en este sentido, en materia de puertos, las vías de acceso son 

reducidas o insuficientes.  

 

Para tener un mayor conocimiento y entender la verdadera situación de los 

puertos marítimos del país, se va a estudiar específicamente los puertos de 

Barranquilla y Cartagena, con el fin de conocer los problemas que allí se 

presentan, tomándolo como ejemplo principal de este proyecto. 

 

BARRANQUILLA Y CARTAGENA COMO PRINCIPALES PUERTOS 

COLOMBIANOS 

 

El puerto de barranquilla es uno de los puertos más importantes en Colombia y  

sus actividades son esenciales para el desarrollo comercial de la región y del país. 

Está a cargo de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y su excelente 

ubicación en el norte del continente latinoamericano lo sitúa en un punto 

equidistante entre los diferentes destinos y procedencias internacionales por vía 

marítima.  

 

Este puerto, carece de profundidad y sus vías de acceso al puerto son pobres, 

también, debido a su reducido espacio, se han generado numerosos colapsos en 

las operaciones logísticas, ya que se maneja alrededor de 150.000 y 300.000 

toneladas de carga a granel en contenedores, y esto interviene de forma negativa 

en la atención al cliente, ya que la dinámica del puerto tiende a ser  muy lenta y las 

empresas que operan allí presentan un manejo demasiado restrictivo. 
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 Ibid, http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3387/55/ 

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3387/55/


 

La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla debe buscar la forma de mejorar 

sus servicios logísticos, tanto a las diferentes navieras como a los propios 

empleados del puerto, ya que estos se encuentran inconformes con el 

incumplimiento constante. “En la actualidad, se legalizan  contratos para el 

mejoramiento de su infraestructura por unos 4.500 millones y unas inversiones por 

750 millones de pesos para mejorar su sistema de vías de acceso”, 12pero no se 

están desarrollando soluciones proactivas que eliminen los retrasos en las 

entregas de los pedidos, hecho evidenciado por la existencia de un único operador 

logístico. 

 

Por otro lado encontramos el puerto de Cartagena.  Este puerto, fue fundado en 

1533, en Cartagena de Indias. Fue, durante todo el régimen colonial español, y 

hasta la guerra de la Independencia (1810-1824) el principal puerto del Nuevo 

Reino de Granada, hoy República de Colombia. Fue punto de arribo de 

mercancías y gemas preciosas  del comercio exterior de la época, aunque era 

controlado por la centralización del poder desde Santafé de Bogotá. 

 

Cartagena se considera uno de los puertos más avanzados en tecnología y 

modernización al contar con equipos apropiados para el manejo de contenedores.  

Los servicios con los que cuenta son: “cargue y descargue de contenedores, es 

decir, desplazamiento de la carga entre  los módulos del puerto; repesaje de 

contenedores como servicio adicional que cumple una tarea de verificación de la 

carga; movilización de contenedores para inspección y movilización de 

contenedores para llenado”13 

 

                                                           
12

 Nullvalue. (Agosto de 1993). Flota Mercante No Vetó al Puerto de Barranquilla [en línea]. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210140 . [consulta en 26 de noviembre de 2012] 
13

 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. (2011). [en 
línea].http://albatros.puertocartagena.com/opadmco.nsf/vstRefLinkDoc/9608B2B4D225921E052573CB007
B0002. [consulta en 26 de noviembre de 2012] 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210140


El puerto de Cartagena se ubica en un lugar privilegiado comparado con los 

demás puertos de Colombia, sin embargo, cabe mencionar que sigue presentando 

falencias frente a manejo de recursos internos y externos que no le permiten 

ocupar un mayor puesto en el ranking de competitividad a nivel mundial.   

 

Para lograr mayores satisfacciones por parte de los clientes, el Puerto debe contar 

con mayor disposición para reducir tiempos de entrega, agilidad para manejo de 

mercancías (situación que se logra a través de la constante capacitación y 

entrenamiento al personal), innovación en cuanto a prestación del servicio y 

demás factores innovadores que en un sector donde existen pocos competidores 

pero de grandes magnitudes, influye enormemente el proceso de mejora continua 

que el puerto de Cartagena puede implementar. 

 

Cabe resaltar que los puertos marítimos colombianos, a pesar de la situación de 

seguridad que puede pasar debido al orden público del país, cuenta con el 

programa BASC desde Noviembre de 1998, en cooperación con gobiernos y 

organismos internacionales, con la Certificación No. COL-CTG00047-01 del 

Capítulo de Cartagena, e igualmente del programa de seguridad portuaria, desde 

Agosto del mismo año, con el propósito de preservar los intereses de los 

importadores, exportadores y quienes mantienen vínculos comerciales con 

Colombia, fortaleciendo la actividad de las autoridades asignadas a los puertos. 

 

Pese a todo lo mencionado anteriormente, y los grandes obstáculos que se 

presentan en el desarrollo del comercio, vamos a entrar a conocer como es el 

funcionamiento de una de las agencias de Carga Internacional que tiene el país, y 

como esta por medio de su buen desarrollo logra cumplir con cada objetivo 

propuesto y siempre termina satisfaciendo a sus clientes.  

 

 

 

 



ADUANAS Y LOGISTICA INTERNACIONAL 

 

ADUANAS Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL, fue creada en el año 2004 por el Sr. 

Eduardo Elberto Calderón Garzón, quien luego de trabajar por varios años en el 

medio del comercio internacional con otras razones sociales, vio la oportunidad de 

abrir su propia empresa, colocando como principal herramienta su experiencia, 

servicio y conocimiento del mercado, apoyándose en un equipo humano, con el 

conocimiento y el profesionalismo necesarios para facilitar al cliente su trabajo en 

cuanto a agenciamiento de carga, transporte de mercancías y servicios integrados 

de logística. En la actualidad, es una compañía dedicada a prestar los servicios de 

agenciamiento de carga Internacional, asesoría en comercio exterior y todos los 

eslabones de la cadena logística, teniendo en cuenta los actuales cambios en las 

operaciones de comercio internacional, la globalización misma de la Logística, los 

tratados internacionales y la apertura de nuevos mercados, que hacen necesario 

prestar un servicio integral, serio, eficaz y rentable para sus clientes. 

 

ADUANAS Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL, al tener claro sus objetivos y metas 

de la empresa, decide ser parte de BASC, conocida como: “una alianza 

empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con 

gobiernos y organismos internacionales.”14, y para ello especifican las 

generalidades del sistema de gestión, y también responden el por qué  es 

importante tener un sistema de gestión. Así pues, se sabe que los sistemas de 

gestión de seguridad tienen que ver con la forma como se hacen las cosas y de 

las razones por las cuales se hacen, precisando por escrito la manera como se 

hacen las cosas y registrando los resultados para demostrar que se hicieron. 

¿Por qué tener un sistema de gestión?, “este sistema, mejora la productividad y 

competitividad, también Logra la satisfacción de cliente, apertura de nuevos 

                                                           
14

  BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE. ¿Quiénes somos? [en 
línea].http://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm.[consulta en 27 de noviembre de 2012] 

http://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm


mercados, así mismo Genera confianza y credibilidad y por ultimo Define los 

objetivos organizacionales.”15 

 

Entrando más en el tema, para empezar a darle el desarrollo que se debe, 

ALIANZA Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL, como todas las empresas certificadas 

Basc, tienen su propio manual de seguridad (requisito importante para certificación 

Basc), en el cual describen los documentos contenidos en el Sistema de gestión 

en control y seguridad, la interrelación entre los procesos y definen las condiciones 

que permiten ejercer mayor control sobre los estándares BASC aplicados por 

dicha organización.  

 

Como primera medida, encontramos los requisitos de los asociados de negocios. 

Aquí,  esta organización consciente  del impacto que tienen los proveedores en la 

percepción de un servicio satisfactorio y confiable,  ha diseñado el procedimiento, 

“Selección y Evaluación de Proveedores – (GA-P-02)”, en el cual se describe la 

metodología y los documentos exigidos para realizar el estudio de seguridad. 

“ADUANAS Y LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.S.  Incentiva a sus asociados 

de negocio a vincularse y hacer parte de una cadena logística confiable  a través 

de la implementación de medidas de seguridad  suministrando al cliente material 

de sensibilización en criterios de seguridad BASC.”16 

Continuando con el proceso, pasamos a estudiar el sistema de gestión, en donde 

expone, básicamente todos los requisitos importantes que deben cumplir cada 

proceso interno de la agencia. Entre estos encontramos:  

 “El estado de la organización                   

 La gestión de riesgos 

 Política de seguridad 

 Objetivos de seguridad  

 Estructura y responsabilidad 

                                                           
15

 Blandón, Álvaro José, Gerente de Operaciones, Aduanas y Logística Internacional, Bogotá, 2012.  
16

 Manual de seguridad 2012, Aduanas y Logística Internacional, Bogotá D.C, 2011. P. 07.  



 Revisión por la dirección 

 Representante de la dirección  

 Auditorías internas 

 Equipos de auditores internos 

 Mapa de procesos 

 Caracterizaciones 

 Acciones preventivas y correctivas.”17 

A través de informes cuantitativos como sus estados financieros, análisis de datos, 

resultados de auditorías, cumplimiento de metas de los indicadores establecidos, 

satisfacción  de  clientes y proveedores,  mide la eficacia del sistema de gestión. 

El análisis de todas estas variables permite analizar internamente la empresa con 

el fin de hacer un diagnóstico periódico para medir el estado de la organización 

frente al cumplimiento de los requisitos legales, de sus clientes, proveedores y los 

de la organización. 

Dentro de este proceso, ADUANAS Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL, describe 

básicamente que, el diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de 

la elaboración y análisis de la Gestión de riesgo, la cual se ha definido para cada 

uno de los procesos de la compañía y el análisis de la revisión al sistema de 

gestión en control y seguridad (SGCS), contando con la participación directa de 

los trabajadores, por medio de encuestas o auto reportes, entre otros; la 

metodología para realizar éste diagnóstico abarca: evaluación, análisis y 

priorización de los riesgos. 

También, define una política integral documentada, la cual establece el marco de 

referencia para la definición de los objetivos del sistema, el compromiso de la 

organización con la satisfacción del cliente, la ejecución de trabajo seguro, la 

mejora continua del sistema, el cumplimiento de la legislación y otros requisitos 

que haya suscrito la organización. 
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 Ibíd. p. 8 a 17.   
 



Otro punto importante que estudian en esta empresa, es el sistema de seguridad, 

en donde tienen claro que el control adecuado de las operaciones y del 

seguimiento de los procedimientos, implica el conjunto y participación de todos los 

colaboradores de ADUANAS Y LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.S.  

Efectúan y dan a conocer, el responsable de seguridad, un plano de áreas 

sensibles, su servicio de seguridad, el procedimiento de evacuación y simulacros.   

En cuanto a seguridad física, implementaron, todo lo que tiene que ver con 

iluminación,  control de puertas, control de llaves, revisión sistema de gestión en 

control y seguridad. El sistema de gestión en control y seguridad es el resultado de 

la concientización de pertenecer a una cadena de comercio exterior, de las 

exigencias del mercado por controlar sus procesos y del compromiso con un 

cliente que promueve la imagen del país. Por esto, “Aduanas y Logística 

Internacional, evidencia un desarrollo del SGCS de la empresa, en el que 

básicamente, se intenta apoyar debidamente la razón de ser de la organización, y 

para el caso: el alcance del sistema AGENCIAMIENTO DE CARGA. Esta 

naturaleza de la organización lleva a establecer los elementos y directrices que 

apoyan el cumplimiento de la política anteriormente enunciada. Para lograr todo 

esto, se requiere la participación de un Recurso Humano capacitado, competente 

y comprometido.”18 

Con el fin de cumplir con los requisitos del sistema de gestión en control y 

seguridad, la compañía tiene documentada su política, objetivos, procedimientos, 

indicadores, caracterización, formatos, alcance, justificaciones, instructivos; entre 

otros, como reflejo de la respuesta a los requisitos de la norma, los cuales se 

visualizan a través del manual de seguridad como se mencionó anteriormente.  

Una vez conocidas las condiciones físicas relevantes dentro del SGCS, se 

encuentran los elementos descriptivos de la naturaleza del servicio y la seguridad 

de los procesos operativos se evidencia en cada una de las caracterizaciones y 

sus procedimientos.  
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Establecen un control de documentos y la información, en donde “ADUANAS Y 

LOGISITICA INTERNACIONAL S.A.S. ha establecido las directrices para la 

estructuración, divulgación y control de los documentos del  Sistema de Gestión 

en Control y Seguridad en el procedimiento “Control de documentos – (SG-P-

01)” y el procedimiento “Control de Registros – (SG-P-02” los cuales incluyen 

listado maestro de documentos y de registros.”19.  

 Dentro de este control de documentos, esta agencia de carga establece, un 

archivo de documentos, una política de firmas y sellos, seguridad en sistemas de 

información e información sensitiva, en donde se pretende un acceso restringido, 

destinado a la preservación, integridad y disposición de la información de los 

documentos que son propiedad del cliente.  

Con base a lo mencionado, para esta agencia de carga, el BASC es entonces, un 

sistema que ha representado la adopción de una nueva cultura, que contribuye a 

ver más allá de un comercio seguro, a prestar un servicio que refleja el resultado 

de una alianza en pro del bienestar de todos los que en esta cadena participan. 

Con lo anterior, se ve mucho más organizada toda la información necesaria y que 

se considera menester para obtener certificación BASC. Se considera importante, 

que las empresas de carga internacional del país, que aún no tengan dicha 

certificación, acomoden sus procesos de tal manera que la puedan obtener con 

mayor facilidad.  

Siguiendo con el orden en que se está desarrollando este ensayo, se va a resolver 

las preguntas que se plantearon en la introducción: ¿Por qué es importante que 

una empresa obtenga la certificación BASC? ¿Dicha certificación para que le 

sirve?  ¿Cuál es el pro de una agencia de carga con certificación BASC?  

Una empresa  BASC es auditada periódicamente, por lo cual  ofrece la garantía de 

que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las 

áreas mediante diversos sistemas y procesos  lo cual contribuye a desalentar 
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fenómenos delictivos como el narcotráfico, el contrabando y el terrorismo  que 

perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales del país. Así mismo,  

Mejora la competividad e imagen, reduce los robos, retiene los clientes, aumenta 

la representatividad y facilita los contactos ante las autoridades vinculadas al 

comercio exterior, Mayor confianza por parte de las autoridades, reduce los 

riesgos de los asociados del comercio internacional, mejora el control y la 

trazabilidad en la cadena logística, asegura el flujo eficiente del comercio sin 

disminuir los controles. Es por esto, que es importante que las empresas obtengan 

esta certificación.  

 

¿Dicha certificación para que les sirve?, el sistema Basc, busca implementar  el 

sistema de gestión en control y seguridad para el mejoramiento continuo de los 

estándares de seguridad aplicados en las empresas con el fin de lograr que las 

mercancías no sean contaminadas por ninguna sustancia extraña, en un esfuerzo 

por mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y, a la vez, facilitar 

los procesos aduaneros de las mismas, que permitan contar con las alianzas 

estratégicas con los diferentes organismos gubernamentales y privados 

nacionales e internacionales. 

 

Adicionalmente se implementa gran parte de los estándares  C-TPAT  que es  una 

iniciativa anti-terrorista de la Aduana de Estados Unidos de Norte América que 

conmina a la industria a tomar medidas conjuntas a fin de evitar que la carga 

comercial sea contaminada con sustancias ilegales o no manifestadas, tales como 

armas, drogas o explosivos. 

 

Los procedimientos propuestos por el C-TPAT responden a una situación histórica 

que cambió los parámetros de seguridad a nivel global: los atentados del 11 de 

Septiembre. Y tienen el objetivo de resguardar toda la cadena de distribución 

impidiendo así que los movimientos del comercio internacional sirvan como 

herramienta al terrorismo y al tráfico ilegal. 



La certificación C-TPAT sólo puede ser emitida por la Aduana de E.E.U.U. y para 

ser candidato a ella se debe un cumplir con los principios establecidos por dicha 

dependencia.  

¿Cuál es el pro de una agencia de carga con certificación Basc?  

  

Los beneficios que aporta a una empresa de carga obtener certificación BASC, 

son que mejora la competitividad e imagen, reducción en robos, retención de 

clientes, representatividad y facilitación de contactos ante las autoridades 

vinculadas al comercio exterior, mayor confianza por parte de las autoridades, 

reduce los riesgos de los asociados del comercio internacional, mejora el control y 

la trazabilidad en la cadena logística, asegura el flujo eficiente del comercio sin 

disminuir los controles. 

 

CONCLUSIONES 

Como bien se mencionó anteriormente, las vías de acceso al puerto de 

Barranquilla son pobres, para ello entonces es recomendable tener más de una 

vía de acceso, así se mejoran los tiempos de transporte y se logra mayor 

organización de carga en su itinerario, se puede iniciar por ejemplo,  por lo que ya 

se tiene, que son aquellas vías carreteables existentes, las que no estén 

pavimentadas pavimentarlas para mejorar los tiempos de transporte; aquellas que 

son de acceso directo al puerto prestarles mantenimiento regular para no dejarlas 

dañar; y  si es el caso, iniciar una nueva construcción que solamente sea utilizada 

para ingreso exclusivo a las instalaciones del puerto.  

Se sugiere hacer uso de los canales fluviales que permitan mayor capacidad de 

transporte y ahorro en costos. Finalmente,  en cuanto a obras de dragado, si el 

espacio del puerto de Barranquilla no es suficiente debido a ubicación geográfica, 

realizar obras de dragado que permitan la entrada de barcos de mayor capacidad 

sería una muy buena opción para compensar las pérdidas de oportunidad por 

longitud de puerto. Si no es posible ampliar aún más la terminal marítima, el 



dragado es una solución adecuada para solucionar este inconveniente.   También 

es recomendable seguir las regulaciones en cuanto a seguridad laboral y las 

debidas capacitaciones a  los empleados para poder enriquecer la mano de obra 

en cuanto al manejo de carga. 

Por su parte el puerto de Cartagena, pese a que la amenaza de nuevos 

competidores se ve opacada por la gran capacidad de este puerto para recibir 

buques de gran tamaño, ya que esto implica obras de dragado que permitan ganar 

profundidad, lo que se traduce en más inversión, se requiere trabajar en la 

ampliación de las vías de acceso existentes; proyectar un estudio  para la 

implementación de vías férreas para que en conjunto con el  canal del Dique y las 

vías terrestres haya una comunicación intermodal que dirija el transporte de carga 

más eficientemente.  

La principal recomendación para el puerto de Cartagena, es mantener sus niveles 

de inversión tanto en tecnología como en sustanciales obras de dragado (obras en 

plataforma y en canal del Dique) para  atraer barcos más grandes que generen 

mayor utilidad para el país y para el mercado general.  

El sistema BASC, hace parte importante dentro del proceso de seguridad de las 

empresas de carga e igualmente de los puertos colombianos, se puede concluir 

que gracias a esta alianza las posibilidades de que alguna carga sea contaminada 

o que haya piratería sea mínima, pues es tan rigurosa, que pasar por encima de 

ella es un acto casi absurdo.  

El hecho de contar con este sistema, hace que además de gozar de este prestigio, 

puedan contar con una serie de beneficios y ventajas competitivas, como el 

contacto directo y permanente con los organismos y autoridades nacionales e 

internacionales que cooperan con el programa.  

La inversión en infraestructura para los puertos de Colombia, es otro punto 

importante, ya que como hemos visto  a lo largo del trabajo, es por estos puertos 

por donde las agencias de carga internacional del país desarrollan su actividad 

comercial, es por ello, que es importante que todos los procesos que hacen parte 



de esta actividad estén en buenas condiciones para que así con todo bien hecho,  

se pueda llegar a ser competitivos a nivel mundial. Porque de nada sirve que estas 

empresas tengan una certificación BASC o que los mismos puertos la tengan, si 

sus instalaciones no están  acordes para el desarrollo de esta actividad.  
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