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1. RESUMEN:  

 

El creciente problema del narcotráfico a nivel mundial ha generado problemas no solo de 

carácter social sino también económico en los países; si bien se contempla un ingreso 

superior de divisas, este se da bajo el margen de la ilegalidad y genera con ello la necesidad 

de los Estados de intervenir en estas acciones y ejercer actividades de prevención para su 

desarrollo. 

Entre las medidas que toman los Estados, se contemplan los programas de seguridad 

comercial, uno de ellos, y el más practicado en el continente americano, es el SGCS BASC, 

este fue adoptado por distintos países y sus empresas se   ven beneficiadas con el mismo, en 

especial por que el programa busca prevenir el desarrollo de actividades ilícitas dentro del 

comercio internacional. 

Uno de los sectores que se ha visto afectado es el comercio marítimo y los puertos 

colombianos, debido a la cantidad de mercancías que mueve y los tiempos necesarios para 

hacer estas operaciones, no puede ejercer un control riguroso en cada uno de los 

contenedores que pasan por ellos, es por esto que mucho pueden tener mercancía 

contaminada. 

Para ello, BASC se adapta al comercio internacional, y establece medidas para prevenir el 

desarrollo del narcotráfico en el comercio marítimo, especialmente en el transporte. En el 

presente documento se presentará como ha sido dicha problemática en el país frente a este 

sector, cuáles son las consecuencias que ha generado y como el SGCS BASC hace frente a 

este problema. 
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Así mismo el objetivo principal del presente documento es identificar el impacto del SGCS 

BASC frente al narcotráfico en el ámbito del comercio marítimo y sus puertos en Colombia por 

medio del análisis el problema del narcotráfico en Colombia, a identificación de como   

problemática puede afectar el comercio marítimo y los puertos colombianos y presentando el 

impacto del SGCS BASC en la lucha contra el narcotráfico en puertos y comercio marítimo. 
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2. ABSTRACT: 

 

The growing problem of drug trafficking worldwide has generated problems not only of a 

social nature but also economic in the countries; Although a higher income of foreign 

currency is contemplated, it is under the margin of illegality and this generates the need of 

the States to intervene in these actions and preventive activities for their development.  

Among the measures taken by States, the commercial security programs, one of them, and 

the most practical in the American continent, is the SGCS BASC, which has been adopted by 

a large number of countries and their companies have shown themselves. Benefited from it, 

especially for this program. 

 One of the sectors that has been seen the most has been affected in the maritime trade and 

Colombian ports, it has become the bulk of the merchandise has moved and the time has 

been improved. who go through them, it's because of this.  

For this, BASC adapts to commercial sectors, and measures to prevent the development of 

drug trafficking in maritime trade, especially in transport. In this document we present how 

this problem has been in the country in relation to this sector, where the consequences have 

been generated and the SGCS BASC faces this problem. 

 

 

 

 



5 
 

3. INTRODUCCIÓN: 

El problema del narcotráfico afecta no solo a Colombia sino a otros países latinoamericanos 

desde el siglo XX en que empezó su procesamiento de la cocaína. La ubicación geográfica de 

Colombia le ha permitido la proliferación de los cultivos de coca, además una fácil 

conectividad con los países consumidores, especialmente por vía marítima, “el país produce 

el 66% de la cocaína, con 300 toneladas métricas al año” (Colombia, 2017). 

Su crecimiento a lo largo de los años también se ve en la evolución, puesto que cada día ha 

logrado sobrepasar las barreras que han interpuesto las autoridades; es por ello que existen 

los medios para prevenirla y combatirla debe estar a la par en su dinamismo y evolucionar 

atendiendo los nuevos métodos utilizados por los criminales. 

Una de las formas se ha visto afectado ha sido el comercio internacional marítimo, puesto 

que si bien, tiene medidas de seguridad altas, estas no son suficientes en proporción a la gran 

cantidad de mercancía que se mueve cada día y con ella todos los intentos por llevar a cabo 

actividades de narcotráfico ya sea con la contaminación de la carga o la alteración de la 

misma. 

Como herramientas para optimizar estos procesos se han generado distintas normatividades 

internacionales ya sea para el comercio internacional como en sus procesos internos, así se 

crearon estándares de seguridad para puertos y medio de transporte; uno de los más 

importantes es el sistema de gestión y control de la seguridad BASC, el cual ha sido 

adoptado por distintos países y empresas que desarrollan actividades de comercio 

internacional o participan en la cadena logística de alguna operación similar. “BASC es una 
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alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con los 

gobiernos y organismos internacionales” (BASC, 2018) 

Uno de los riesgos en el cual BASC ha tenido mayor participación y efectividad es la 

prevención del narcotráfico, puesto que por medio de los estándares que establece, propone 

técnicas para prevenirla, además de como otros factores de manejos internos puede apoyar a 

evitarlo, como una concientización adecuada al personal para denunciar actividades 

sospechosas.  
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4. ANÁLISIS PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA 

La historia colombiana se ha visto marcada por eventos negativos que tienen presencia 

actualmente, estas problemáticas se han convertido en tema de discusión en distintos foros 

internacionales; el narcotráfico, como consecuencia principal a tratar, es uno de los temas 

que más preocupa a los Estados, por su rápido crecimiento y la cantidad de dinero que 

maneja. 

El narcotráfico en Colombia logró un rápido crecimiento desde la década de los 50 y en los 

80 se dio el furor de cultivos de coca y amapola; el beneficio económico que generaba fue 

atrayendo más y más personas a participar en este, desde los pequeños narcotraficantes a 

grandes carteles y organizaciones criminales, así como la participación de las guerrillas en 

esto como medio de financiación (Luna, 2013). 

De este modo, el crecimiento de las operaciones del narcotráfico como el nacimiento de 

nuevas rutas y mercados llevo a la aparición de EEUU en el escenario para hacer frente a la 

situación, es por ello que se dieron proyectos como el Plan Colombia, donde el objetivo 

principal era combatir el narcotráfico y los cultivos de coca. 

Si bien en la actualidad se ha logrado desmantelar grandes grupos criminales dedicados al 

narcotráfico, estas bandas o carteles han conseguido diversificarse y concebir nuevas rutas y 

modalidades para transportar la droga y distribuirla en los países destino, en Colombia aún 

quedan grandes organizaciones, “en la actualidad son pequeñas organizaciones y más 

especializadas, donde se fragmenta desde el cultivo, el procesamiento, él envió y la venta” 

(Semana, 2005); de este modo es más difícil detectarlas debido a que manejan un bajo perfil. 
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Gráfica 1 : Cultivos de coca en hectáreas desde 2001 a 2016 

 

Obtenido de: (UNODC, 2017) 

Con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, se esperaba la 

reducción de dichos cultivos, pero en oposición se reporta cada día mayores cultivos de coca 

en Colombia, especialmente porque estos terrenos antes usados por esta guerrilla empezaron 

a manejarlos otros grupos armados organizados; lo que a su vez se ha mostrado como un 

problema en la financiación que recibe el Estado por parte de otros como EEUU, que 

principalmente buscan combatir esta problemática. “La producción paso de 454.050 tm en 

2015 a 606.130 tm en 2016, siendo un incremento del 33%” (UNODC, 2017). Representado 

un crecimiento considerable desde el 2014 como se puede observar en la gráfica 1. 

Una de las herramientas principales para la erradicación de cultivo fue la limpieza con 

glifosato, estas fumigaciones se habían suspendido por las consecuencias que generaba en los 

suelos y en la salud de las personas que estaban en contacto con el químico; cabe mencionar 

que se han dado propuestas para reiniciar las fumigaciones que no han tomado fuerza por sus 
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consecuencias que reabre el debate por parte de ecologistas y defensores de derechos 

humanos. 

Se entiende que este problema va a seguir tomando fuerza mientras no se controle el 

consumo;  el actual canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo proponen que se debe 

combatir no solo la producción, es la demanda la que hace que estos cultivos crezcan no solo 

en Colombia, sino en otros países especialmente centroamericanos; pero sigue siendo el país 

el mayor productor de coca en el mundo “Según la ONU, los cultivos de coca en el mundo  

crecieron un 76%, donde Colombia tiene el 68.5%” (Blu Radio, 2018). 

Sumado a la problemática del incremento de cultivos y de operaciones de narcotráfico se 

destacan otras consecuencias significativas como la pérdida de vidas por las actividades 

criminales, además de las que mueren por el consumo de drogas, donde según la ONU son 

450.000 personas solo en el 2015 (ONU, 2016) 
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5. AFECCIONES DEL NARCOTRÁFICO AL COMERCIO MARÍTIMO Y 

PUERTOS COLOMBIANOS 

El transporte marítimo es uno de los más importantes en el comercio internacional, este 

medio permite transportar grandes cantidades de mercancía hacia distintos lugares del mundo 

a un precio  económico para el comerciante. La frecuencia de su uso lo hace susceptible a 

presentar actividades de narcotráfico, ya sea con la contaminación de la carga, camuflando la 

droga en contenedores o directamente al barco. 

La contaminación de la carga o alteraciones en contenedores y barcos se puede dar en 

cualquier momento del proceso logístico de transporte de mercancía, esta puede venir 

afectada desde su salida e incluso de mano de los asociados de negocios de la empresa 

comerciante. Al ser descubierta esta actividad por las autoridades pueden generar 

consecuencias de todo tipo para la empresa, desde sanciones económicas a implicaciones 

judiciales, esto a su vez genera una mala imagen en la confiabilidad de la empresa (Ramírez, 

2014).s 

Gráfica 2: Porcentaje países con incautaciones de cocaína  
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Fuente: CIMCON, (Ávila, 2015) 

Como se puede observan en la gráfica 2, Colombia es el país al que más incautaciones de 

cocaína por medio marítimo se ven sometido donde estas representan el 36% de ellas. Esto 

genera como consecuencia la clasificación del país como propenso a verse afectado por 

narcotráfico en las operaciones comerciales, lo que hace que las empresas que exporten deban 

cumplir más requisitos en seguridad frente a otras. 

Se puede entender que, al desarrollarse el narcotráfico se entorpece el comercio 

internacional, ya sea que haya consentimiento o no de lo que se está transportando, este 

genera una mala imagen para las empresas, además impone cada vez más barreras que 

limitan el transporte de mercancías y se genera retrasos en las operaciones. 

De igual manera, dentro de este proceso de narcotráfico, se encuentra otra situación y es la 

corrupción, debido a que los narcotraficantes se valen de la ayuda de personas pertenecientes 

a las instituciones que regulan estas operaciones comerciales, es por ello que muchos 

contendedores logran pasar los controles de seguridad. Cada vez se encuentra más casos de 

personas colaborando con estas redes criminales, lo que hace perder la confiabilidad en las 
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instituciones y las personas que trabajan para ellas, además que se reconoce que es una 

actividad muy lucrativa pues “el embarque de 100 kg de droga asciende a un costo promedio 

de 760 millones de pesos” (Macías, 2017). 

Existen otras formas para traficar con drogar ilícitas por medios marítimos, como él envió de 

lanchas con drogas hacia países e islas cercanas a Estados Unidos, esta es una de las 

modalidades más populares en el país. El medio marítimo es muy importante en el 

narcotráfico, se calcula que entre “el 70 y 80 % de las drogas en el mundo se valieron del 

medio marítimo para movilizarse” (Gagne, 2015); uno de los territorios más utilizados es el 

pacífico puesto que existen distintos vacíos de control en esta zona. 

Cuando una mercancía ingresa con sospecha de carga contaminada, queda a disposición de 

las autoridades nacionales, esto a su vez, genera un incumplimiento con el cliente; 

desvaloriza las compañías nacionales ante la frecuencia de los casos de narcotráfico por lo 

que muchos se abstienen de contratar con empresas nacionales o que tengas lazos con el 

mercado local, por lo que la apertura de mercados se ve limitada. 

Frente a estas situaciones, es importante recalcar que desde los puertos marítimos de 

Colombia se aplica el código PBIP (protección de buques e instalaciones portuarias), donde 

entre sus principales objetivos está la prevención de narcotráfico, efectuando un sistema de 

seguridad y control efectivo, para evitar el paso de mercancía contaminada de la mano de 

autoridades como la fiscalía, DIAN y el DAS (OAS, 2008). 

 Tabla 1: Eventos marítimos y fluviales 2017 
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Fuente: (CIMCON, 2017) 

En la tabla número 1, se encuentra un reporte de los eventos de incautaciones a 

embarcaciones en el año 2017, donde se destaca la región pacífica y por ende el puerto de 

buenaventura como uno de los más afectados por esta problemática, según el CIMCON, el 

88% de las incautaciones son desarrolladas por la Armada Nacional y las demás por la 

policía y ejército, de este total de 199 incautaciones, en contenedores se registraron 31. Lo 

que  resalta el compromiso y las políticas de seguridad de los puertos en la seguridad de las 

operaciones y la inspección a contenedores. (CIMCON, 2017) 

Entre los principales esfuerzos por parte del Estado colombiano, se encuentra la 

militarización de las zonas donde principalmente se ha dado los cultivos ilícitos, con la 

finalidad de prevenir que estos se extiendan, además de los programas de sustitución de 

cultivos ilícitos; de igual manera la participación de Colombia en organismos que luchan 

contra el narcotráfico  como la OEA (Organización de Estados Americanos) y la CAN 

(Comunidad Andina de Naciones) , así como la suscripción a acuerdos internacionales donde 

adquiere el compromiso UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito) 
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Y SIMCI (sistema integrado de monitorio de cultivos ilícitos). Otra de las herramientas ha 

sido la interdicción de bienes de usados para el narcotráfico en el sector marítimo (Walter 

Cadena Afanador, 2013). 
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6. IMPACTO DEL SGCS BASC CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PUERTOS Y 

COMERCIO MARÍTIMO 

Los países americanos que se han suscrito a BASC, adoptan un compromiso no solo por 

su imagen internacional sino también en pro del bienestar de los comerciantes de su país. 

Para ello, las empresas adoptan el SGCS BASC donde al obtener esta certificación, la 

empresa es reconocida en el continente por su compromiso en evitar el desarrollo de 

actividades ilícitas; otros beneficio son: “actualización en los conocimientos de BASC, 

auditorias de sistema, reconocimiento ante otras empresas pertenecientes, mejorar los 

perfiles de riesgo, maximizar recursos de aduana, asegurar el flujo eficiente del comercio, 

entre otros” (BASC, 2018). 

Ahora bien, se reconoce los estándares que dispone la normatividad BASC como 

enfocados hacia el sector comercial específico, en este caso se refiere al transporte 

marítimo- fluvial y  terminal portuario y marítimos complementarios. Estos establecen 

parámetros para prevenir el narcotráfico, desde el conocimiento del asociado de negocios 

hasta del personal que participa. 

Haciendo énfasis en lo que estos estándares refieren en prevención del narcotráfico se 

destaca los siguientes puntos obtenidos de la normatividad y estándares BASC versión 

04- 2012. 

• Estándar terminal portuario y marítimo complementario: 

El conocimiento del asociado de negocio así como la elaboración de procedimientos 

documentados para la evaluación de los mismos. 

Establecer cuáles son las áreas de almacenamiento de equipos y mercancías así como 

quien tiene permitido ingresar a estas, este mismo personal debe estar capacitado para la 

vigilancia y mantenimiento de los equipos. 
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Ejercer un control efectivo de todas las personas y objetos que ingresen o salgan de las 

embarcaciones con base un plan de seguridad. 

La información pertinente a la mercancía, embarque y demás, debe ser legítima y 

comprobada ante las autoridades oportunas para su validación. 

Notificar cualquier discrepancia en la carga o actividades sospechosas en las actividades 

de recepción y  despacho, al igual que ejercer control efectivo de las materias primas y 

material de empaque. 

Para un efectivo control sobre lo que y/o quien ingresa en las zonas portuarias, se debe 

establecer una seguridad física totalmente suficiente y que cumpla la función de vitar que 

ingrese o salga personas u objetos no autorizados de la zona. 

• Estándar transportador marítimo y fluvial: 

Al igual que en el anterior estándar, las recomendaciones sobre los asociados de 

negocios, las personas y objetos que ingresan o salen, el personal que participa en las 

actividades logísticas y el control físico son válidas. Pero se establecen otras 

recomendaciones que aportan a la prevención del narcotráfico. 

Inspección del contenedor y la carga que ingresa, de igual manera los sellos de seguridad, 

que cumplan con el estándar ISO 17712 y no hayan sido modificados o vulnerados. 

Los contenedores deben ser almacenados en áreas seguras que permitan el cuidado de la 

carga contenida y evite una posible manipulación por parte de personal no autorizado 

(BASC, 2012). 

Las anteriores recomendaciones permiten evitar el desarrollo de narcotráfico o 

contaminación de la carga en lo que refiere al comercio marítimo, estas son aplicables y 

auditadas por las compañías que desean mejorar sus actividades, además de las aduanas 
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reconocen a las compañías pertenecientes a BASC por lo que  se genera una mayor 

agilidad en la inspección y verificación de la mercancía y su documentación. 

Cada día más empresas buscan incorporar este sistema, no solo por el beneficio del 

reconocimiento y mayor apertura   a distintos mercados; estas empresas son cocientes de 

la problemática nacional del narcotráfico y como afecta al comercio marítimo y quieren 

evitar sufrir las consecuencias de esta en el interior de sus acciones. 
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7. CONCLUSIONES  

A lo largo del desarrollo de este documento se ha resaltado la problemática que es el narcotráfico para 

la cadena logística se reconoce que ha ido en constante crecimiento debido al benéfico económico que 

representa y al incremento de los cultivos en el país, es por ello que se deben incorporar nuevas 

medidas que apoyen a las organizaciones que desarrollan actividades de comercio marítimo y 

recobrar seguridad perdida. 

El comercio se ha extendido y cada día se enfrenta a un mundo globalizado, el trasporte marítimo se 

hará más frecuente e ira creciendo conforme a las necesidades de más operadores, es por ello que no 

es un SGCS que solo funcione en la actualidad, sino que reconoce la evolución del comercio y 

atiende a estas necesidades. 

Se puede entender como un impacto positivo para el comercio internacional y negativo para las 

organizaciones internacionales que desarrollen actividades de narcotráfico, ya que la cooperación de 

los países en pro de la seguridad y el establecimiento del programa de seguridad BASC, logra 

combatir esta situación y quitarle campo para evitar su crecimiento desde las actividades de comercio 

internacional 

El narcotráfico está en continuo cambio, pero BASC también, además este sistema no solo busca 

prevenir esta problemática sino muchas otras que aquejan el comercio internacional; muchos países 

contemplan a BASC dentro de su agenda internacional es a su vez un medio de negociación de 

operaciones comerciales más seguras. La incorporación del SGCS BASC en las empresas sentaría las 

bases para reconocer las actividades sospechosas y establecer procedimientos documentados para 

prevenirla o saber cómo reaccionar. 
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8. GLOSARIO 

- Contaminación de la carga: Se da cuando la mercancía contenida en boga o contenedor 

sufre alteración para incluir en ella objetos ajenos que suelen ser de carácter ilegal, como 

narcóticos. 

- Contenedor: Equipamiento definido por la ISO para propósitos de trasporte que debe 

cumplir con distintas características físicas y de almacenamiento (BASC, 2012). 

- Organización: Persona natural o jurídica, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones, responsabilidades y administración en la cadena de suministro (BASC, 2012). 

- Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio. 

- SGCS BASC: -Sistema de Gestión y Control de la Seguridad- Estructura de seguridad 

con enfoque de procesos basada en la gestión de riesgos de la cadena de suministros y 

portada en la mejora continua, que ayuda a lograr los objetivos de la organización, 

mediante la implementación de los requisitos de esta norma y los estándares BASC 

(BASC, 2012). 

- Narcotráfico: Comercio de drogas tóxicas a gran escala (RAE, 2018). 

 

 

 

 

 

 



20 
 

     10. BIBLIOGRAFÍA 

 

       Ávila, M. A. (2015). CIMCON - Centro internacional marítimo de análisis contra el narcotráfico. 

Obtenido de Recomendaciones a las estrategias implementadas en la lucha contra el 

narcotráfico por vía marítima: 

http://cimcon.armada.mil.co/sites/default/files/RECOMENDACI%C3%93N%20A%20LAS%20ESTR

ATEGIAS%20IMPLEMENTADAS%20EN%20LA%20LUCHA%20CONTRA%20EL%20NARCOTR%C3%8

1FICO%20POR%20V%C3%8DA%20MAR%C3%8DTIMA%20TF%20FLORES%20HON_2.pdf 

BASC. (2012). Business Alliance for Secure Commerce. Norma y estándares BASC versión 04- 2012. 

Bogotá, Colombia: Wold BASC Organization. 

BASC. (2018). Business Alliance for Secure Commerce. Obtenido de Servicios y beneficios: 

https://www.wbasco.org/es/quienes-somos/servicios-y-beneficios 

BASC. (2018). Quienes somos. Obtenido de http://www.wbasco.org/es/quienes-somos/quienes-somos 

CIMCON. (2017). Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico. Obtenido de 

Dinámica del narcotráfico marítimo en Colombia y la región: 

http://cimcon.armada.mil.co/sites/default/files/Informe%20CIMCON%202017.%20Din%C3%A1

mica%20del%20Narcotr%C3%A1fico%20Mar%C3%ADtimo%20en%20Colombia%20y%20la%20R

egi%C3%B3n.pdf 

Colombia. (2017). Colombia.com. Obtenido de Narcotráfico: 

https://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/narcotrafico.asp 

Gagne, D. (29 de 01 de 2015). ¿Qué está impulsando el narcotráfico marítimo en Latinoamércia? 

Obtenido de https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/que-impulsa-narcotrafico-maritimo-

latinoamerica/ 

Luna, G. E. (2013). El narcotráfico en Colombia: de las falencias de la política de prohibición y sus 

secuelas, a la discusión de la descriminalización y despenalización. Bogotá, Colombia: Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Macías, J. A. (16 de 11 de 2017). Los contenedores envenenados con la cocaína colombiana. Obtenido de 

http://www.elcolombiano.com/colombia/los-contenedores-envenenados-con-la-cocaina-

colombiana-MC7703934 

OAS. (10 de 04 de 2008). III conferencia hemisférica sobre seguridad portuaria. Obtenido de La 

protección marítima y portuaria en Colombia: 

https://www.oas.org/cip/docs/areas_tecnicas/4.../25_prot_mar_port_colo.ppt 

ONU. (2016). Comisión técnica de narcóticos. Obtenido de 

https://search.un.org/results.php?query=muertes%20por%20drogas&lang=es&cbfcFilters_cnd=

on&tpl=un 

RAE. (2018). Real Academía de la Lengua Española. Obtenido de http://dle.rae.es 



21 
 

Ramírez, C. A. (2014). Transporte de drogas en contenedores: riesgos de la cadena logística de 

abastecimiento internacional. Repositorio . Medellín, Colombia: Universidad Militar Nueva 

Granada. 

Semana. (2005). La nueva mafía colombiana. Obtenido de https://www.semana.com/nacion/articulo/la-

nueva-mafia-colombiana/43333-3 

UNODC. (07 de 2017). Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Obtenido de Monitoreo 

de territorios afectados por cultivos ilícitos: 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf 

Walter Cadena Afanador, C. A. (24 de 09 de 2013). La lucha contra las drogas en América Latina y las 

iniciativas generadas desde la UNASUR y OEA. Bogotá, Colombia: Resvista científica General José 

María Córdoba. 

 

 

 


