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La Organización BASC Y La Aplicación De Su Normatividad Como Apoyo A La 

Seguridad Nacional Colombiana. 

 

Resumen 

Con el presente ensayo se pretende demostrar la interacción que se da entre la 

Organización BASC (Business Alliance for Secure Commerce) con la aplicación de sus normas 

en apoyo a la seguridad nacional colombiana en relación directa con diferentes entidades 

estatales encargadas del tema en distintas instancias. Dicha Organización y su normatividad 

está enfocada directamente hacia la prevención y apoyo para evitar delitos en el comercio 

internacional, tal como lo expresan sus siglas en ingles BASC - BUSINESS ALLIANCE FOR 

SECURE COMMERCE que traduce Alianza Empresarial para un Comercio Seguro. Ello da 

ciertas referencias con respecto a lo que la organización promulga y puede generar como apoyo, 

en el caso específico para la seguridad nacional colombiana por medio de la aplicación de su 

normatividad. Por tanto, tal relación adquiere relevancia, dados sus logros con respecto a la 

prevención en esta materia y el establecimiento de objetivos que ayudan a su desarrollo.  

 

Por otro lado, es importante examinar la relación que se establece entre una 

organización privada y las diferentes entidades nacionales de seguridad con un fin en particular, 

que en el caso específico corresponde a la prevención y apoyo a la seguridad nacional desde 

diversos temas de interés, tales como: el narcotráfico, el lavado de activos, el comercio, entre 

otros. 

Palabras clave 

BASC, comercio, relación, seguridad nacional, normatividad, instituciones estatales. 
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Introducción 

 Este ensayo busca dilucidar la relación que se genera entre una organización privada y 

en este caso en particular el Estado colombiano en pro de un fin el cual se podría considerar en 

común, debido a la intención de la organización BASC la cual se centra en generar un comercio 

seguro evitando la contaminación de la carga y todo lo relacionado con esta, incluyendo desde 

los equipos hasta los asociados de negocio, en contra de delitos tales como el narcotráfico, el 

contrabando, el lavado de activos, entre otros. De igual manera el Estado colombiano afronta 

una lucha constante en contra de los delitos mencionados y demás relacionados a nivel de 

comercio internacional y empresarial que puedan afectar el país como tal y sus intereses, 

incluso su seguridad nacional tomada desde diferentes ámbitos, lo cual genera una afinidad 

entre el Estado colombiano y la organización BASC generando colaboración y apoyo entre 

ellos. 

 

Organización BASC 

     Para iniciar es necesario realizar una contextualización frente a la organización BASC, 

puntualizando sobre lo que es, cuáles son sus objetivos y su fin como tal. De esta manera, la 

organización BASC corresponde a una alianza empresarial internacional que promueve un 

comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales, cuya misión es 

generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la 

implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y 

sectores relacionados. ("Misión, Visión y Objetivos | Business Alliance", 2018) 
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      Esta tiene como objetivo el promover el comercio internacional seguro buscando 

generar confianza y credibilidad entre empresas y gobiernos, fortaleciendo la cooperación entre 

los sectores público y privado realizando un trabajo coordinado con los gobiernos y 

organizaciones, entre otros, de los países en los cuales se encuentra.  ("Misión, Visión y 

Objetivos | Business Alliance", 2018) 

 

Fuente: Wbasco.org, 2018 

 

Cabe mencionar que la Organización fue creada en 1996 como una alianza para hacerle 

frente al contrabando, buscando implementar mecanismos y procedimientos con el fin de evitar 

que las empresas y demás relacionados con la cadena de suministros se vieran utilizados por 

organizaciones ilícitas para el transporte de narcóticos, y darle fin a la larga lista de experiencias 

con robos y cargamentos contaminados de empresas de todos los sectores, con el fin de 

fomentar una concepción enfocada a la ejecución de medidas preventivas ante estos hechos y 

sus consecuencias. ("Historia | Business Alliance", 2018) 
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BASC desde sus inicios tuvo una gran expansión y consolidación a nivel de 

Centroamérica y Latinoamérica, dado que los países de estas regiones se encontraban 

interesados en generar controles y prevención frente a diversas complicaciones a nivel de 

contaminación en sus importaciones y exportaciones ya que se veían seriamente afectados por 

el tema del contrabando y el narcotráfico como es bien sabido. En cuanto al caso específico, 

Colombia es uno de los países con más empresas certificadas e interesadas en participar de esta 

iniciativa, aún más teniendo en cuenta que es avalada y apoyada por el gobierno de los Estados 

Unidos, lo cual genera  un mayor nivel confianza por parte de éste con referencia a las empresas 

certificadas en BASC, dado que se logra tener menor riesgo de contaminación por contrabando 

y narcóticos en el comercio internacional, bien sea frente a exportaciones e importaciones, o 

todas aquellas empresas relacionadas con la cadena de suministros.  

 

Por tanto, la Organización ha fundamentado su trabajo en el beneficio de las empresas 

a través de la cooperación con gobiernos, autoridades de control y organismos nacionales e 

internacionales. Es igualmente importante resaltar que se rige por la política global 

plasmándose ésta a través de sus capítulos nacionales y regionales, adaptándose a las leyes del 

lugar en que se encuentran, fortaleciéndose y acondicionándose a las necesidades específicas 

y al contexto de cada uno de estos; lo que genera beneficios tales como: evitar de manera más 

eficiente el fraude aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes y el 

desvío de productos químicos precursores de estupefacientes y facilitando el intercambio 

comercial entre las naciones de una manera ágil y segura. ("Cómo trabajamos | Business 

Alliance", 2018) 
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Fuente: Wbasco.org, 2018 

 

  Es necesario resaltar que BASC proyecta unos beneficios que pueden obtener tanto 

empresas, como gobiernos y aduanas que pueden influir y apoyar la relación que se da entre lo 

público y lo privado con el fin de evitar los delitos y suministrar mayor confianza y 

colaboración entre los dos sectores, algunos de los beneficios que plantean son: a) para las 

empresas: representatividad y facilitación de contactos ante las autoridades vinculadas al comercio 

exterior, mayor confianza por parte de las autoridades y, cursos de formación especializados en temas 

relacionados a la seguridad del comercio internacional, entre otros. b) Para las aduanas: mejorar los 

perfiles de riesgo y evaluación de amenazas, asegurar el flujo eficiente del comercio sin disminuir los 

controles fronterizos, trabajar con las empresas para mejorar los procedimientos internos en función de 

un país específico, entre otras. c) Finalmente para los gobiernos: evitar de manera más eficiente el fraude 

aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes y el desvío de productos químicos 

precursores de estupefacientes y facilitar el intercambio comercial entre las naciones de una manera 

ágil y segura ("Servicios y beneficios | Business Alliance", 2018) 
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Seguridad Nacional 

Ahora bien, entrando en materia de seguridad nacional se debe tener en cuenta que ésta 

se toma como un concepto muy amplio, debido a la particularidad del término ya que puede 

ser definido y establecido en cada país debido al interés específico que se busca obtener de este 

concepto. Visto desde la perspectiva de diferentes autores y con el fin de llegar a un concepto 

más cerrado y acertado en busca de desarrollar la idea expuesta, se puede comprender la 

seguridad nacional, así:  

 

Inicialmente el término hace referencia a todas aquellas actividades relacionadas o con 

la intención de proteger tanto el territorio, sus fronteras, sociedad y demás temas de 

incumbencia para cada país en específico. Basados incluso en la relación con el interés a nivel 

económico y social de la seguridad nacional. 

 

Igualmente se encuentran diversas definiciones de seguridad nacional tal como la 

expuesta por Amos A. Jordan, William J. Taylor, Jr. y Lawrence Korb los cuales señalaban 

que:  

[La] Seguridad Nacional, [ha sido] un término que ha pasado a ser ampliamente usado sólo 

después de la Segunda Guerra Mundial, significa muy diferentes cosas para diferente gente. 

Claramente, significa protección del pueblo y territorio de la nación contra asalto físico, y, en 

ese estrecho sentido, es aproximadamente equivalente al tradicionalmente usado término 

defensa. Seguridad nacional, sin embargo, tiene un significado más extenso que la protección 

contra daño físico; también implica protección, a través de una variedad de medios, de intereses 

vitales políticos y económicos, cuya pérdida amenaza valores fundamentales y la vitalidad del 

Estado. (Como se citó en Ugarte, 2004) 
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Por otro lado, podemos ver el concepto de seguridad nacional plasmado por el ex primer 

ministro sueco Olof Palme el cual lo presenta de la siguiente manera:  

[…] Tradicionalmente se acepta que el concepto de seguridad nacional se refiere a la seguridad 

material y a la psicológica, que pueden estar sujetas a amenazas de origen tanto interno como 

externo. Evidentemente, una nación segura es una nación libre del ataque y la ocupación militar 

y de la amenaza de ataque y ocupación militar, que protege la salud y la seguridad de sus 

ciudadanos, y que, en general, promueve su bienestar económico. La seguridad tiene también 

otras dimensiones menos tangibles. Los ciudadanos de todas las naciones desean poder 

permanecer fieles a los principios e ideales sobre cuya base se fundó su país, con libertad para 

programar su futuro a su libre albedrío. La seguridad nacional tiene también una dimensión 

internacional. Significa que el sistema internacional debe ser capaz de permitir un cambio 

pacífico y ordenado, abierto al intercambio de ideas, el comercio, los viajes y las experiencias 

interculturales. (Como se citó en Ugarte, 2004) 

 

 De igual manera cabe señalar el concepto de seguridad de William Taylor el cual 

menciona que la seguridad nacional no es solo proteger a las personas y al territorio de una 

invasión física, sino que también representa la protección de los intereses políticos y 

económicos, que, si se pierden, amenazan los valores fundamentales del Estado. (Como se citó 

en Muñoz, 2005) 

 

De ultimo y no menos importante se relaciona la definición tomada desde el ámbito de 

la seguridad económica plasmada por Barry Buzan el cual la define como “la encargada de 

mantener la estabilidad del país, para asegurar la existencia de recursos necesarios, condiciones 
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de igualdad e independencia de los mercados, así como evitar posibles crisis que influyan en 

el desarrollo del Estado.”  (Como se citó en Muñoz, 2005) 

 

A partir de estos conceptos, la seguridad se puede proyectar desde mi punto de vista 

como todas las actividades que debe realizar un Estado con el fin de mantener tanto su 

seguridad a nivel militar, político, económico y social en pro de sus intereses nacionales y los 

intereses de su población, velando por mantener una gran estabilidad, enfrentando y superando 

las amenazas que se presenten, ya sean de orden externo o interno que puedan afectar al país y 

sus ciudadanos.  

 

Organización BASC y Seguridad nacional colombiana 

Luego de exponer una contextualización frente a la seguridad nacional y la organización 

BASC es de resaltar que dentro de los objetivos de la seguridad nacional colombiana se deben 

tener en cuenta los problemas existentes y el contexto especifico del país debido al narcotráfico, 

el contrabando y el lavado de activos, los cuales son delitos contra los cuales lucha firmemente 

la Organización BASC. Por lo tanto, la colaboración que se ha generado entre la organización 

BASC y el Estado colombiano ha estado enfocada a la disminución y control de estos 

fenómenos, en las importaciones y exportaciones del comercio internacional. De igual manera, 

se busca que por medio de las alianzas establecidas se logre una mayor organización y 

prevención de los temas mencionados desde diversas instancias y actores involucrados.  

 

Desde un punto de vista idílico se pretende que los métodos de prevención y control de 

contaminación en las importaciones y exportaciones del país llegue a punto en el cual no se 
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presente ningún tipo de contaminación de la carga, por esto es necesario tener en cuenta la 

importancia de la norma BASC, dado a su planteamiento de diversos controles  y métodos para 

evitarla, lo cual por su parte genera un apoyo para el gobierno colombiano al generar este 

conocimiento y manual no solo para las empresas relacionadas con el comercio internacional, 

sino que de igual manera va de la mano con las entidades encargadas de la protección y la 

seguridad nacional.  

 

La organización BASC y su normatividad incluye estándares de seguridad que van 

dirigidos a todos aquellos asociados de negocio, la organización indica establecer los controles 

a implementar por parte de las empresas que están relacionadas directamente, indirectamente 

y aquellas no relacionadas con la carga. Dentro de estos estándares se establecen requisitos 

para los asociados de negocio, la seguridad de las unidades de carga, los procesos de manejo 

de esta, la seguridad de los procesos de personal, la seguridad física y el control de acceso y 

finalmente los procesos relacionados con la seguridad frente a la tecnología y la información, 

de igual manera lo relacionado a evitar el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la 

trazabilidad del manejo de la carga, entre otras.  

 

Gracias a los estándares establecidos por BASC se genera un mayor control y seguridad 

para todos los involucrados con respecto al tráfico de drogas, la contaminación de la carga, el 

lavado de activos, el contrabando de mercancías, la financiación del terrorismo y algunas otras 

actividades ilícitas que puedan afectar el comercio internacional. Los temas mencionados son 

de incumbencia para el gobierno colombiano, el cual lucha por erradicar y generar mayores 

controles frente a estos, delitos que afectan de manera directa la seguridad nacional del país, 
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debido a las consecuencias que traen no solo para el comercio internacional colombiano, sino 

que de igual manera generan una afectación a nivel político, social y económico.  

 

Dentro de lo mencionado, el gobierno nacional planteo en el plan estratégico del sector 

defensa y seguridad del 2016 al 2018 elaborado por el Ministerio de Defensa, sus objetivos 

dentro de los cuales se encuentran metas a realizar. En este se menciona la disminución del 

fenómeno del narcotráfico y sus delitos conexos, meta con la cual se buscaba erradicar esta 

actuación ilícita por medio de diferentes estrategias tales como el negar al narcotráfico el uso 

del espacio terrestre, aéreo marítimo y fluvial, así como mitigar la producción, tráfico y 

consumo de drogas por medio de mayores controles y fortalecimiento de las entidades 

relacionadas con la protección y apoyo a la seguridad nacional. (mindefensa.gov.co, 2016) 

 

Por ende, la normatividad BASC mencionada ha sido apoyo para este plan por medio 

de su contribución con las distintas entidades de seguridad nacional tales como la Policía 

Nacional, la DIJIN, la DIAN, la Policía Antinarcóticos, el Ministerio de Defensa, el MINTIC, 

la Unidad de Información y Análisis Financiero, entre otros.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente cabe realizar un mayor análisis de la 

colaboración de BASC con algunas de las entidades mencionadas específicamente aquellas con 

las que mantiene una relación más directa de cooperación, iniciemos con la Policía Nacional 

en específico la dirección de antinarcóticos. La relación establecida, se basa en la colaboración 

armónica para el apoyo en contra del delito y el control de estos. Por lo tanto la organización y 

la policía  antinarcóticos mantienen reuniones como las generadas el día 6 de abril del 2018 en 
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la cual BASC Colombia recibió la visita del Coronel Iván Darío Santamaría director de Policía 

Antinarcóticos de puertos y aeropuertos, posibilitando presentarle las generalidades y los 

beneficios de la implementación de la norma internacional BASC además ofrecerle 

oportunidad de capacitación para funcionarios de la policía nacional (Colombia, 2018) y otra, 

del día 17 de mayo del 2018 en la cual la Dirección del Ministerio de Comercio Exterior invitó 

a BASC Colombia a realizar una charla sobre los avances obtenidos en temas de facilitación 

de comercio y el impacto de estos en la competitividad del país en el marco de la mesa de 

trabajo con los comandantes de Puertos y Aeropuertos de la Policía Antinarcóticos (Colombia, 

2018). De igual manera se genera una colaboración directa entre la entidad y la organización 

por medio de comunicaciones y otros procesos de soporte, los cuales generan que se presenten 

mayores controles en contra de las organizaciones ilegales que buscan afectar el comercio 

internacional y la seguridad nacional por medio de la materialización de los delitos 

mencionados 

 

De igual manera, se puede encontrar una relación con el Ejército Nacional Colombiano, 

en específico con la INDUMIL, lo cual genera que sea: 

La primera entidad del Grupo Social y Empresarial de la Defensa-Gsed, certificada en la norma 

internacional BASC y la única de carácter militar en el mundo que opera bajo los estándares 

del sistema. Es importante indicar que trabajar con el respaldo que brinda la organización 

BASC, le permite a INDUMIL blindar su cadena de suministro contra riesgos asociados a la 

pérdida, robo, tráfico de drogas, contrabando, terrorismo, lavado de activos y cualquier otra 

actividad ilícita que atente contra el sistema de control y seguridad de la empresa. Contar con 

un sistema de gestión integral sólido, en gran medida facilitó la certificación en la norma BASC 

y la implementación del sistema de control y seguridad en la cadena de suministro de la entidad, 

apoyado por supuesto, en el liderazgo de la alta dirección y el compromiso de todas las personas 
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que estuvieron involucradas en el proceso. ("INDUMIL se certifica en norma internacional 

BASC. | BASC Bogotá - Colombia", 2018) 

 

Frente a la relación con el Ejército Nacional se da un apoyo en la lucha contra los ya 

mencionados delitos gracias a la certificación obtenida por este, ya que junto con la 

organización buscan evitar los delitos y el fin en común mencionado anteriormente. En el caso 

es especifico de INDUMIL entidad encargada del comercio de todos los materiales militares, 

incluyendo armamento, materiales que en efecto podrían afectar de manera directa la seguridad 

nacional colombiana.    

 

Ahora bien, en cuanto a la relación con la Unidad de Información y Análisis Financiero 

– UIAF, que es una entidad del Estado colombiano encargada de la inteligencia financiera del 

país con el fin de prevenir y luchar contra el lavado de activos – LA y la financiación del 

terrorismo – FT. Ésta entidad ha colaborado en distintos momentos con la Organización BASC, 

por medio de capacitaciones, informes y apoyo directo frente al manejo y prevención de los 

posibles delitos que se puedan generar referentes al LA/FT por parte de los diferentes actores 

relacionados con el comercio internacional.  

 

Igualmente, en cuanto a la relación con la Policía Fiscal y Aduanera con esta entidad, 

se genera una colaboración bastante estrecha, debido a la relación directa de BASC con las 

importaciones y las exportaciones. Es así como a través de diversas reuniones, capacitaciones 

y apoyo, como la presentada el 1o de junio de 2018 concerniente a la realización de la 

capacitación de 100 funcionarios presenciales y 50 funcionarios vía teleconferencia sobre 
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iniciativas globales de seguridad y seguridad en la cadena de suministro internacional y 

generalidades BASC dictada por el Sr. Jorge Beltrán Velásquez, Auditor Internacional, se 

destacó la participación del Coronel Néstor Carmen, Sub director POLFA. (Colombia, 2018) 

 

Cabe destacar igualmente que por su colaboración y esfuerzos en contra de la ilegalidad, 

contrabando y narcotráfico; BASC Colombia recibió, en cabeza de su Director Ejecutivo, Luis 

Bernardo Benjumea Martínez, un reconocimiento de parte de la Policía Fiscal Aduanera, 

durante la celebración del 19° aniversario de dicho cuerpo armado. Además de enaltecer la 

labor organizacional, este homenaje compromete a BASC a continuar trabajando por un 

comercio ágil y seguro alrededor del mundo. El evento se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre, 

en las instalaciones del Centro Administrativo Nacional, en la ciudad de Bogotá. ("BASC 

Colombia recibió reconocimiento de parte de la POLFA – BASC | ANTIOQUIA", 2018) 

 

 Esta relación con la POLFA se genera un apoyo directo a la seguridad nacional del país, 

puesto que las funciones de esta son dirigidas al control de las aduanas, espacios donde se 

pueden generar y permitir o intervenir y evitar los delitos mencionados y la protección nacional, 

al realizar de manera inadecuada o acertada el manejo de estas. Por lo tanto, la normatividad 

BASC ayuda a dar lineamientos, confianza y facilidades para la POLFA frente al manejo de 

estos delitos al generar mayores controles desde el sector privado y todas aquellas empresas 

concernientes al comercio internacional.  

 

En relación con la DIAN la organización BASC genera apoyo y colaboración frente a 

diferentes ámbitos, tales como el planteado en la última reunión la cual trataba sobre la 
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sensibilización Operador Económico Autorizado – DIAN. El pasado 8 de marzo en Bogotá, 

BASC Colombia participó en una reunión organizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, sesión que fue dirigida por el Sr. Santiago Rojas, Director de la DIAN con las 40 

empresas autorizadas OEA en Colombia con el fin de exponer los avances y retos del programa 

OEA en el territorio nacional. (Colombia, 2018) 

 

la DIAN busca mantener la seguridad fiscal y el orden público económico del país, al 

apoyarse con la organización BASC se obtienen diversos beneficios debido a los controles 

recomendados por la normatividad desde su lado. Desde el punto de vista de la seguridad 

nacional en el ámbito económico se dan mayores facilidades para el control por parte de la 

entidad referentes a los manejos fiscales o los controles económicos interpuestos por nuestro 

país. 

 

Frente a la Dirección de investigación criminal e INTERPOL de la Policía Nacional – 

DIJIN, se han generado diversos apoyos y colaboraciones frente a la investigación y prevención 

de los delitos antes mencionados. Dentro de las cooperaciones realizadas por BASC con la 

DIJIN se encuentra el apoyo en la creación del manual de seguridad en el transporte terrestre 

de carga en su segunda edición, elaborado en el 2007 y muchas más asistencias, generando una 

estrecha relación entre las dos entidades. (Policía Nacional de Colombia, 2018) 

 

Con la creación del frente de seguridad empresarial - FSE de la DIJIN, considerado 

como un programa de prevención y atención al empresario víctima, liderado por la Policía 

Nacional, el cual permite, en el marco de una alianza estratégica entre la institución y el sector 



La Organización BASC Y La Aplicación De Su Normatividad Como Apoyo A La Seguridad Nacional Colombiana.   

16 
 

empresarial, promover la seguridad empresarial a partir de la gestión del riesgo y el control 

conjunto de la criminalidad que afecta a las empresas nacionales y multinacionales en 

Colombia. ("Frente de Seguridad Empresarial - FSE", 2018) 

 

 Lo anterior demuestra cómo se han generado diversas colaboraciones debido a su 

estrecha relación sobre todo con aquellas empresas involucradas en el comercio internacional, 

apoyando la creación de la guía de seguridad para los actores de la cadena de suministro: 

herramienta practica para la prevención criminal en el año 2006 ("Guía de Seguridad para los 

actores de la cadena de suministro", 2018). En ella se establecen diversos temas importantes y 

relacionados con la cadena de suministro a tener en cuenta tales como: el contexto en el cual 

se encuentran las empresas en el país, las buenas practicas a llevar a cabo por estas y las 

diversas metas, controles y objetivos para lograr una seguridad ejemplar en la cadena de 

suministro. Debido a su razón y proximidad en relación a los intereses mutuos el FSE y la 

organización BASC tienen una estrecha relación con el fin de garantizar la seguridad, el control 

y la prevención frente a los delitos mencionados anteriormente.  

 

Con respecto a esta relación, BASC ha llegado aún más allá gracias a que con esta 

entidad como tal, se ha generado un trato aún más estrecho debido a la naturaleza de esta, 

consiguiendo como fue mencionado la creación de manuales para la protección y mayores 

controles con el fin de evitar caer o verse inmiscuidos en este tipo de delitos. Gracias a esta 

colaboración, apoyo y logros contra estas contravenciones debido a estar de la mano la 

organización, las empresas privadas y la entidad se ha generado por derecha un gran soporte a 

la seguridad nacional colombiana vista desde la amplitud de sus necesidades.  
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Cabe resaltar que la organización BASC cuenta con alianzas con otra entidades 

gubernamentales colombianas del sector defensa y otros sectores tales como la ANDI, la 

ANALDEX, PROCOLOMBIA y no solo a nivel nacional sino que también cuenta con alianzas 

y relación con entidades de seguridad de los Estados Unidos tales como el Departamento de 

Seguridad Nacional, el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, entre otras y de 

igual manera con organizaciones internacionales tales como la Interpol, la OEA y la ONU, 

organización y entidades con las cuales busca cumplir sus objetivos y la creación de alianzas y 

facilidades para sus asociados y colaboradores para la lucha contra los delitos.  

 

Conclusiones 

Para finalizar la relación por parte de la Organización BASC y la seguridad nacional 

colombiana es directa debido al apoyo dado por la normatividad establecida por esta 

organización y su colaboración con las diversas entidades relacionadas directamente con la 

seguridad del país. Gracias a dicha colaboración se han generado estrategias para la lucha y 

prevención de los delitos, en específico el narcotráfico, la financiación del terrorismo y el 

lavado de activos, el contrabando, entre otros. Al establecer esta relación y cooperación para 

luchar contra estas transgresiones legales se logra dar una disminución y control más eficaz 

frente a las mismas, consiguiendo que lo establecido por el gobierno en su política de seguridad 

y defensa nacionales lleve un progreso con mayores posibilidades no solo desde lo público, 

sino que también se realice un mayor control, colaboración y prevención de los delitos también 

desde el sector empresarial y privado. 
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En conclusión la Organización BASC y su normatividad son un apoyo a la seguridad 

nacional colombiana por medio de colaboraciones y alianzas en la lucha contra los delitos que 

afectan la seguridad del país tomando esta concepción desde su amplio concepto y aún más 

específicamente en la seguridad nacional económica, ya que gracias a su impulso, control y 

protección desde las empresas, el sector privado, el sector público, la protección aduanera, 

protección del comercio internacional y local por medio de su estrecha relación con la Policía 

Nacional se genera un sostén frente a la lucha contra los grupos armados organizados, empresas 

y todas aquellas personas involucradas a nivel delictivo, debido al lineamiento en común 

establecido por parte de las dos organizaciones contra el actuar ilícito de los mencionados, sin 

dejar de lado el hecho de que esta comunicación directa con las diversas entidades mencionadas 

genera una mayor agilidad para la prevención, reacción, castigo y protección de la seguridad 

nacional colombiana en sus diferentes ámbitos.     
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