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RESUMEN 
 

En el contexto de la globalización se ha hecho indispensable, la necesidad del 

intercambio y suministro de productos a todo el mundo, de igual forma las relaciones 

entre países se vuelven fundaméntales, como en el caso de Colombia, que ha 

incursionado en el mundo como un exportador e importador de recursos con 

diferentes tratados de libre comercio. 

 En ese orden de ideas, las empresas legales exportadoras del país cuentan 

con una cadena de suministro; (Proveedores/ Fabricantes, Transporte, Distribución, 

Consumidor), en donde se presentan riesgos, uno de los más conocidos es la 

contaminación de la carga, es decir que el narcotráfico en algunas ocasiones usa 

las exportaciones que realizan las empresas legales para transportar cargamentos 

ilícitos.  

Teniendo en cuenta que la producción y distribución de sustancias ilícitas y la 

existencia de diferentes carteles colombianos que están al frente de este negocio, 

el país a través del tiempo ha presentado una pérdida de credibilidad en sus 

productos y/o empresas, lo cual se convierte en un estigma para las empresas 

extranjeras que quieran invertir en Colombia, provocando enormes pérdidas 

económicas. ‘’…las organizaciones criminales han encontrado la forma de 

contaminar la mercancía con narcóticos, que luego llegan a destinos como Estados 

Unidos y la Unión Europea…’’ (LEÓN, 2018) 

Por tal motivo, es necesaria la prevención del riesgo de contaminación por parte 

del narcotráfico a la economía lícita, para mejorar la imagen del país en el Comercio 

Exterior, fomentar la inversión extranjera lo cual implique un aumento de 

exportaciones y por ende aumentar el crecimiento económico nacional. 

Palabras clave: Narcotráfico, Cadena de Suministro, Comercio, BASC. 

 



INTRODUCCIÓN 
 

A través del presente ensayo se pretende analizar como el narcotráfico, como 

actividad ilícita, ha permeado la actividad comercial, examinada esta desde el 

comercio exterior teniendo como país de referencia a Colombia. Lo anterior teniendo 

en cuenta que el comercio exterior es el “conjunto de transacciones de naturaleza 

comercial y financiera que implica el intercambio de bienes y servicios entre un país 

en particular con otros países y naciones” (“Comercio exterior". 

En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/comercio-

exterior/ Consultado: 5 de noviembre de 2018, 02:48 pm).  

 

La característica principal del narcotráfico dentro del comercio exterior es el 

aprovechamiento de una actividad de naturaleza comercial lícita para el transporte 

de sustancias psicoactivas entre países, con la finalidad de evadir los controles 

realizados por las autoridades fiscales y aduaneras en los puertos, terminales 

aéreos y fronteras. Según Farfán Echeverri (2015) las amenazas del comercio 

exterior son el lavado de dinero y el contrabando de narcóticos teniendo como canal 

de comercialización las actividades de importación y exportación de los países 

productores, de tránsito y consumidores de este tipo de sustancias.  

 

Para entender la influencia que tiene actualmente el narcotráfico en el comercio 

exterior, es indispensable conocer los antecedentes del mismo en Colombia, la 

influencia que ha tenido en su economía, la evolución del comercio exterior en 

Colombia y finalmente como el narcotráfico ha logrado impregnar esta actividad 

comercial a gran escala. 

 

Finalmente, y considerando que el narcotráfico es un riesgo latente para el 

comercio exterior no solo de Colombia sino de los países con los cuales este realiza 

sus operaciones comerciales, el interés en el desarrollo del presente ensayo versó 

sobre la necesidad de analizar cómo esta actividad ilícita irrumpe en las cadenas de 

suministro de los productos importados y exportados para y desde Colombia con la 



finalidad de proponer la aplicación de estrategias que disminuyan el riesgo de 

contaminación de este tipo de cargas teniendo en cuenta los estándares de BASC. 

 

BOOM DEL NARCOTRAFICO EN COLOMBIA ¿COMO EMPEZO SU 

EMPODERAMIENTO? 
 

Para poder entender como ha sido la influencia del narcotráfico en el 

comportamiento del comercio exterior en los últimos años, es importante realizar 

una breve contextualización sobre este tema, desde su auge en Colombia a partir 

de los años 80, donde se empezó a permear la imagen del país a nivel internacional. 

 

A partir de los años 60 y 70, Colombia ya hacia parte de los cultivos ilícitos de 

marihuana y cocaína, los cuales eran comercializados dentro del país y en 

cantidades mínimas focalizándose en la Costa Caribe, con el paso del tiempo se 

extendió el comercio hasta Bolivia y Perú, hasta llegar a Estados Unidos. (Lima, 

2013) 

 

‘’…cerca de 13 millones de consumidores de droga en EU gastaron 

aproximadamente US$ 67 billones en drogas ilícitas, lo cual hizo que el mercado 

estadounidense fuera el más lucrativo del mundo para los traficantes 

colombianos…’’ (Bagley, 2009) 

 

Debido a la demanda norteamericana, se empezaron a consolidar nuevas rutas 

para exportar la droga, generando asi excelentes ganancias para las personas 

implicadas y así mismo comenzó llamando la atención de otras personas que 

querían hacer parte del negocio de las drogas. 

 

‘’La primera generación, según InsightCrime, está conformada por los carteles de 

Medellín y Cali, que existieron desde los años 80 hasta 1995. Participaban en todas 

las etapas del negocio, desde la producción hasta la distribución…’’ (El Espectador, 

2018) 



 

Los carteles de la droga en Colombia empiezan su empresa trayendo la pasta de 

coca desde Ecuador y Perú y la traficaban en Estados Unidos. Un comienzo que 

trajo consigo una guerra entre carteles por rutas, territorio, control y retaguardias 

estratégicas, dejando al Estado en una situación de completa vulnerabilidad. 

(González, 2016) 

 

Por esta razón durante el año de 1981 Pablo Escobar iba escalando y afianzando 

su emporio criminal en la ciudad de Medellín. Fue aliándose financieramente con 

los hermanos Ochoa, empezó a abrir nuevas rutas marítimas y aéreas por Centro 

América para hacer llegar la droga a Estados Unidos, tomando el control del 

expendio de drogas en las calles de Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago, 

esto significo el fortalecimiento de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. (Lima, 

2013). 

  

Ya en la cima del poder de las drogas, Pablo Escobar logro entrar a la Cámara 

de Representantes, demostrando la corrupción que vivía en esa época el país, dos 

meses después tras las constantes denuncias de Lara Bonilla, el congreso despojo 

de su inmunidad parlamentaria a Escobar, lo que conllevaría a que el país se 

sumergiera en una ola de atentados propiciados por él. (El Espectador, 2016) 

 

Durante este periodo se empezó a ver la economía del país afectada, por los 

constantes atentados, ya no era seguro tener una empresa o hacer turismo por las 

diferentes ciudades, también la comercialización de drogas, empezaron a permear 

las exportaciones que realizaba el país, porque los controles aduaneros en ese 

tiempo eran mínimos lo que facilitaba a Pablo Escobar contaminar las cargas de 

exportación, o camuflar la droga con otros productos que salían del país. 

 

Después de intensos operativos contra los carteles de Colombia y la persecución 

de Pablo Escobar, el 2 de diciembre de 1993. El bloque de búsqueda de la Policía 

ubicó y mató a Pablo Escobar.  Este hecho se convirtió en el punto de quiebre en la 



lucha contra el tráfico de drogas, demostrando así que ninguno de los capos o 

estructuras eran invencibles. (Lima, 2013). 

 

Esto fue el punto de partida para que el negocio ilícito mutara hacia diferentes 

grupos que durante el mandato de los carteles de Medellín y de Cali regulaban 

ciertas producciones de droga en el país, debido a que toda la droga que llegaba a 

las manos de los narcos era cultivada en las zonas controladas por las Farc1 y las 

AUC2 y el Cartel del Norte del Valle, esta división genero una lucha entre ellos 

mismos el control de las rutas y propiedades del narcotráfico. (El Espectador, 2018). 

 

Para ese tiempo se empezaron a crear mini ciudades entorno al negocio dejado 

por los carteles, finalizando los años 90 y entrando en los 2000, los terrenos 

sembrados de coca aumentaron a 162.000 hectáreas, mientras que el presidente 

Andrés Pastrana adelanta negociaciones de paz con las Farc para que cesaran los 

ataques y junto con esto la producción y comercialización de estupefacientes. Así 

mismo el presidente anuncio la puesta en marcha un Plan antidrogas apoyado por 

Estados Unidos. (Lima, 2013). 

 

Tras no concretar un proceso de paz exitoso las Farc empezó a implementar un 

modelo agrícola en torno a la Coca, así mismo empezaron ataques sistemáticos al 

proceso de erradicación de drogas el cual era apoyad por Estados Unidos, con la 

finalidad de mantener su monopolio del narcotráfico. 

 

Por otro lado se empezaron a gestar las BACRIM3 por la fragmentación de las 

AUC y antiguos sicarios o subalternos de Pablo Escobar, donde los comandantes 

de medio nivel aprovecharon la oportunidad para apoderarse del narcotráfico 

creando así dos cabezas que se disputarían por el poder , Los Rastrojos y Los 

Urabeños. (El Espectador, 2018). 

                                                        
1 FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización guerrillera insurgente. 
2 AUC: Autodefensas de Colombia organización paramilitar contra la insurgencia. 
3 BACRIM: Las Bandas Emergentes en Colombia o Bandas Criminales, conocidas oficialmente por el gobierno 
como Grupos Armados Organizados 



 

Este ha sido un problema para el país porque al ser varias organizaciones 

regadas por las principales zonas del país atacándose entre ellas por las rutas y el 

negocio de la droga, genera que las empresas no quieran invertir, porque es 

considerado un país peligroso, no solo con guerrillas sino con diferentes grupos al 

margen de la ley, los cuales van generando estragos con el pasar del tiempo. 

 

Durante esta época hubo, un conflicto multipolar, donde diversos actores eran 

participes de la violencia como; narcotráfico, paramilitarismo, grupos de 

autodefensa, sicarios, guerrilla, ejército, delincuencia organizada, en esta situación 

los actores involucrados en el conflicto por el control y/o conservación del Estado, 

tiene la capacidad de acumular el suficiente poder para doblegar a su adversario. 

(Semana, 1990) 

 

A través del tiempo se estuvo buscando llegar a un acuerdo de paz con las Farc, 

con la finalidad de que se desmovilizaran y dejaran a un lado las actividades ilícitas, 

los intentos fallidos fueron constantes: 

 

1- 28 de marzo 1984; acuerdo de la Uribe con el Presidente Belisario 

Betancur. Fallo porque las dos partes incumplieron lo pactado. 

2- 1987; unión de las guerrillas para negociar, Las Farc conforman la 

Coordinadora Guerrillera, (FARC, EPL4, ELN5). 

3- Junio 1992; Diálogos de paz de Tlaxcala con el presidente Cesar 

Gaviria. Fracaso cuando el EPL secuestra al ex ministro; Argelino Duran 

quien murió en cautiverio. 

4- Enero 1999; Diálogos de El Caguán, con el presidente de Andrés 

Pastrana. Fallo porque Tiro Fijo no se presentó al acto por la falta de medidas 

de seguridad ‘’La silla vacía’’. 

                                                        
4 EPL: Ejército Popular de Liberación organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda. 
5 ELN: Ejército de Liberación Nacional organización guerrillera insurgente de extrema izquierda. 



5- Noviembre 2012; Diálogos en La Habana con el presidente Juan 

Manuel Santos; los delegados de las Farc y del Gobierno empiezan a 

dialogar en Cuba con el fin de conciliar varios puntos y llegar a un ‘Acuerdo 

final’. 

Tomado de: Proceso de paz, historia de las Farc en Colombia. En: (El Tiempo, 

2017) 

 

En el año 2012 las Farc y el Gobierno colombiano iniciaron una negociación de 

paz en la Habana Cuba, el cual finalizo con la firma de un acuerdo de paz en el año 

2016, terminando así con más de 50 años de guerra, que tenían acorralado al país 

donde no solo se afectaba la parte social, sino también la ambiental y la económica. 

 

 ‘’Según cifras del balance general de implementación del Gobierno de Colombia, 

en este proceso se han entregado casi 9.000 armas, se alcanzó la tasa de 

homicidios más baja en tres décadas (24 homicidios por cada 100.000 habitantes), 

de 673 municipios, 180 están libres de minas, y en comparación con cifras del año 

2006, en 2017 se redujo en un 97% el número de víctimas, entre otras cifras…’’ 

(CNN, 2018). 

 

A pesar de que el acuerdo de paz con las Farc, se haya llevado acabo, aun sigue 

siendo muy difícil para el Gobierno Colombiano desmantelar y debilitar, los demás 

colectivos del crimen organizado que están delinquiendo en el país, conformados 

por paramilitares, narcotraficantes y disidencias de pasados grupos armados. 

 

‘’…con la salida de las Farc del negocio ilícito, nació la cuarta generación de 

grandes capos del país, bautizada por InsightCrime, como los invisibles. En esta 

etapa cambia tanto el perfil del capo como la estructura interna de la organización. 

Se trata de una forma de narcotráfico camuflada en el sistema financiero y difícil de 

rastrear. El narcotraficante de hoy prefiere esconderse a plena vista, bajo la fachada 

de empresario exitoso, evitando la ostentación y la violencia extrema que 

caracterizaron a generaciones anteriores…” (El Espectador, 2018). 



 

A continuación, se presenta en la figura número 1 que es una imagen tomada del 

periódico El Espectador para conocer como es la organización conocida como los 

invisibles. 

 

Figura 1. 

. La cuarta generación del narcotráfico 

 

El Espectador 2018. Las Cuatro Generaciones del Narcotráfico en Colombia. 

Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-cuatro-

generaciones-del-narcotrafico-en-colombia-articulo-744348. 

 

A partir de la desmovilización de uno de los grupos armados más grandes de 

Colombia, se busca que siga cambiando la imagen del país, tanto para la cultura 

como para que las inversiones y el comercio aumenten. Por eso también se ha 

buscado el acercamiento a un acuerdo de paz con otro grupo guerrillero como el 

ELN. 

 

Pero lo que realmente afecta en la actualidad no son las guerrillas sino las bandas 

criminales mencionadas anteriormente que se dedican al tráfico de estupefacientes, 

sigue permeando la imagen del país en el exterior a la hora de comercializar con 

otros países y se han convertido en principal objetivo del país. Es importante saber 



que el comercio de la droga se ha expandiendo a mas países con el pasar del 

tiempo. 

 

‘’…El Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico de la 

Policía identificó durante 2016 un total de 796 casos de envío de droga desde 

Colombia con destino internacional, en los que se logró incautar 61.205 kilos de 

cocaína (61 toneladas). De esos 796 eventos 116 tenían como destino 29 países 

“no tradicionales” para el tráfico de cocaína. Algunas de estas naciones fueron 

“Angola, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, Egipto, Grecia, Israel, Laos, Lesoto, 

Libia, Madagascar, Mozambique, Nueva Zelanda, Pakistán, Afganistán, República 

Checa, Islandia, Siria, Tailandia, Vietnam, Zimbabue, Uganda, Guinea, Rusia y 

Leningrádskaya, una región lejana de la antigua Unión Soviética…’’ (El Heraldo, 

2018). 

 

Además de esto las bandas criminales mantienen relaciones con carteles fueras 

del país por ejemplo con el cartel de México la relaciones entre los narcotraficantes 

y este cartel es demasiado estrecha, llegando al punto de que esta estructura 

criminal es una de las principales proveedoras de cocaína al grupo criminal 

mexicano. 

 

Para pasar los cargamentos de droga del Cartel de Sinaloa la ruta empezaba 

desde las costas colombianas; pasaba por Costa Rica, donde se hacía trasbordo 

en altamar para llegar a Honduras, determinando que también se tenía contacto con 

banas criminales de centro américa que se dedicaban al transporte de los narcóticos 

por vías terrestres, con vehículos de empresas fachada. (Semana, 2016) 

 

La finalidad era entregar la mercancía a Honduras y Guatemala, donde el cartel 

de México tiene una estructura muy elaborada para así poder desde esos puntos 

distribuir la droga a los mercados importantes los cuales son Estados Unidos y 

Europa (Semana, 2016) 

 



Lo anterior promueve una seguridad muy débil en el momento de comercializar 

con otros países y junto con esto está la falta de capacidad de las instituciones 

gubernamentales de promover seguridad y estabilidad para la economía del país ya 

que los factores como el narcotráfico que es generador de violencia natural ponen 

en jaque el desarrollo del país. 

 

‘’…Colombia tiene una política contra el narcotráfico que se niega a comprender 

las nuevas tendencias mundiales en materia de drogas. Igualmente, carece de una 

política capaz de dar cuenta de la capacidad de los grupos criminales de incidir 

sobre las instituciones para favorecer sus intereses privados, del uso que hacen de 

la infraestructura del comercio legal para garantizar sus exportaciones y del lavado 

de activos. Además de esto, hace falta una política que garantice el uso adecuado 

de los ingentes recursos incautados…’’ (Meza, 2017) 

 

Es por esto que las operaciones del comercio internacional se ven amenazadas, 

debido que en el momento de exportar nuestros productos a otros países existe un 

riesgo latente que es la contaminación de las cargas con sustancias psicoactivas, 

porque el modus operandi del narcotráfico es utilizar el comercio legitimo para enviar 

los cargamentos de droga fuera del país. 

 

 ‘’…el narcotráfico es una amenaza que no es nueva, es una amenaza que lleva 

mucho tiempo presente en el comercio, pero que desafortunadamente en el último 

año ha tenido un aumento sensible y seguramente con la devaluación de hoy, los 

carteles deben estar recibiendo una fortuna por los narcóticos enviados…’’ (Nuñez, 

2015). 

Por otro lado Colombia para lograr un campo más amplio  de acción en el 

mercado internacional ha buscado que las diferentes empresas constituidas 

legalmente estén certificadas como operador económico autorizado (OEA)6, lo cual 

                                                        
6 OEA es la certificación que otorga la autoridad aduanera a una empresa que demuestra estar 
comprometida con la seguridad en toda su cadena de suministro, mediante el cumplimiento de requisitos 
en materia de seguridad e historial satisfactorio de obligaciones aduaneras (Dinero, 2011) 



conlleva a que las cargas estén sujetas a menos procesos de inspección en las 

aduanas todo con esto de facilitar el proceso de comercialización, pero este 

beneficio; está siendo aprovechado por los negocios de tráfico de drogas para llegar 

a los mercados de Europa y Estados Unidos principalmente. (LEÓN, Portafolio, 

2018). 

Lo que plantea el presidente de ejecutivo de Fitac7 Miguel Ángel Espinosa es que 

con esta certificación las nuevas cadenas productivas, que deseen buscar  

mercados internacionales, vean la cadena logística y de abastecimiento como un 

aliado para llegar a esos nuevos clientes, sin mayores obstáculos.  (LEÓN, 

Portafolio, 2018). Pero la contaminación de la carga se da cuando alginas empresas 

de transporte no tienen los mayores esquemas de seguridad y realizan cargues y 

descargues en sitios no adecuados. 

Es por esto que con el apoyo de los gobiernos y sus aduanas se ha buscado 

enfrentar este delito impulsado nuevas iniciativas como la implementación de 

mecanismos de seguridad y de detección de sustancias del narcotráfico y de 

terrorismo a lo largo de toda la cadena de suministro; indico el presidente Carlos 

Eduardo Farfán Echeverri de la Asociación de Empresas Seguras (AES)8. (Nuñez, 

2015).  

¿QUE PUEDEN HACER LAS EMPRESAS EN RESPUESTA AL 

NARCOTRAFICO? 
Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier empresa que esté constituida de 

manera legal en el país tiene el riesgo de verse envuelta en problemas de ilegalidad 

por culpa del narcotráfico, es por esto que es importante tomar medidas para mitigar 

                                                        
7  FITAC Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional – FITAC es una entidad 
enfocada en la prosperidad económica del sector del comercio exterior colombiano. (Catalogo de Logistica, 
2015) 
8 AES es una asociación gremial sin ánimo de lucro, de carácter privado, cuyo objetivo es contribuir a 
mejorar los niveles de seguridad, gestión, productividad y desempeño de las empresas del sector 
productivo, mediante la certificación de sistemas de gestión derivados de normas y estándares 
internacionales y la capacitación en temas de seguridad y protección. (Asociación de Empresas Seguras, 
2013) 



lo anterior, es así como BASC (Business Alliance for Secure Commerce) entra al 

campo de acción en el comercio exterior. 

Los decomisos de droga de contrabando y armas, deterioran la imagen 

internacional del país de donde proviene el cargamento, dañando la credibilidad y 

confianza lo cual puede llegar a acabar con las empresas. Por otro lado, las 

inspecciones de contenedores interrumpen los programas de facilitación de las 

aduanas, generando demoras en la salida de la carga y costos adicionales para las 

empresas. (BASC, 2010) 

Es por esto que BASC fue creada hace diez años inicialmente como una Alianza 

Anti-contrabando, y hoy día ha ampliado su visión y dimensión hacia una alianza 

empresarial para el Comercio, su finalidad es facilitar y agilizar el comercio 

internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y 

procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística, en asociación 

con gobiernos, autoridades y Empresas a nivel mundial. (BASC, 2010). 

Este programa busca promover y apoyar el fortalecimiento de los estándares de 

seguridad y protección del mercado global , considerándose como el mejor 

programa de cooperación ya que cuenta con la participación de los gobiernos, las 

empresas, los organismos internacionales y las adunas, los cuales han logrado 

fomentar con eficacia, procesos de control seguros para el comercio, eliminando los 

obstáculos que perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales del país. 

(BASC, 2010). 

BASC es un programa de carácter voluntario, en donde se otorga una 

certificación en la cual se establece que se hace un control en todos los procesos 

de una empresa como la producción, el empaque y el transporte del producto que 

será enviado al exterior, de esta manera poder garantizar que durante el proceso 

de exportación la carga no tenga ningún problema ilegal, como lo es el caso de la 

contaminación por narcotráfico. 



Las empresas que buscan ser parte de BASC mediante su certificación, buscan 

mayor seguridad empresarial, con la finalidad de reducir el riesgo de contaminación 

de las cargas legales, así mismo el objetivo es el mejoramiento de la percepción a 

nivel internacional, generando nuevas oportunidades de alianzas comerciales. 

Deben tener certificación BASC todas las empresas que se dediquen al mercado 

exportador.  (BASC, 2010). 

También hay que tener en cuenta que las empresas prestadoras de servicios son 

de suma importancia en el proceso de comercio exterior, porque si alguna de estas 

llega a fallar, se puede caer la negociación con alguna empresa o país en el exterior, 

es por esto que se vuelve primordial identificar cada eslabón de una cadena de 

suministro. 

Teniendo en cuenta que una cadena de suministros se considera como un ‘’… 

conjunto integrado de recursos y procesos que comienza con la fuente de la materia 

prima y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al consumidor final a 

través de distintos medios de transporte…’’ (Puentes, 2018). 

Por esto es primordial que las empresas que hagan parte del proceso de 

comercialización ya sean productoras, comercializadoras y de transporte deban 

estar certificadas por BASC así mismo las de seguridad que presten servicios de 

vigilancia a las instalaciones y de escoltas de la mercancía a los puertos y fronteras 

de las empresas exportadoras. Es decir que todos los eslabones de la cadena de 

suministro tengan un control de seguridad en cada proceso 

Los eslabones que conforman la cadena de suministro; (Proveedores/ 

Fabricantes, Transporte, Distribución, Consumidor) como se muestra en la Figura 2 

es una imagen tomada de la presentación curso BASC: 

 

 



Figura 2. 

Cadena de Suministro. 

 

 Puentes J. 2018. Presentación curso BASC. Recuperado de: Diplomado en 

Seguridad Logística y Comercio Internacional 

Una buena gestión en la cadena de suministro en donde es importante la 

planificación, organización y control de las actividades, permite un buen proceso de 

comercialización hacia el cliente final, por eso es indispensable identificar los 

riesgos a los que se enfrenta la cadena, uno de los más comunes es la 

contaminación de cargamento y se presenta más en el eslabón del transporte y 

distribución. 

Es en este caso es donde BASC busca que el personal que hace parte del 

proceso de la comercialización de la empresa sea capacitado para el manejo y el 

control de carga de los contenedores que salen del país, identificando los posibles 

riesgos y haciendo inspección de los mismos para detectar cuando el contenedor 

puede estar contaminado. 

Para identificar una carga contaminada BASC tiene en cuenta lo siguiente 

- Adhesivos o pegantes en una unión de láminas dentro del contenedor. 

- Soldaduras recientes 

- Paneles de unidad refrigerada manipulada. 

- Cocaína en la viga superior del contenedor. 



-  Compartimentos ocultos en el piso. 

- Interior de la puerta. 

- Falso compartimento de techo. 

Tomado de: Curso de inspección de contenedores y pallets. (BASC, 2011) 

Es así que mediante las operaciones de seguridad de BASC, se busca evitar en 

mayor medida los riesgos que puedan afectar una buena operación comercial, 

buscando siempre maximizar, el valor del producto/servicio entregado al 

consumidor final y también disminuir costos para la empresa. 

¿CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA OBTENER 

CERIFICACIÓN BASC? 

Los requisitos para obtener certificado BASC es que la empresa esté constituida 

legalmente participe activamente en los procesos de producción o prestación de 

servicios relacionados con la cadena de suministro del comercio internacional, que 

tenga antecedentes de actividades comerciales y legales en el país como en el 

exterior, las cuales acrediten la honestidad y rectitud comercial.  Así mismo no 

deben tener ningún antecedente criminal en el país de donde es la empresa ni en 

el exterior, tampoco puede considerarse como persona sospechosa o de dudosa 

reputación. (BASC, 2016) 

El proceso para la certificación BASC es la presentación de documentos legales 

exigidos en el proceso de solicitud de admisión, proporcionando información 

requerida para los fines de evaluación y calificación de la solicitud de admisión. De 

acuerdo al análisis hechos a la documentación BASC coordinará con la empresa 

una auditoria de seguridad en donde se verifican los estándares mínimos exigidos. 

(BASC, 2016) 

Las auditorias para mantener la certificación se deben hacer anuales y de esta 

manera la empresa limita los riesgos a los que se enfrenta en el diario vivir, ya que 

al tener un control de todos los procesos que realiza la actividad de 

comercialización, se evita que la empresa este expuesta a daños como los que 



causa el narcotráfico, refiriéndose a lo que tiene que ver con el contrabando de 

estupefacientes. 

De esta manera se evita que personas externas que no hagan parte del proceso 

de comercialización y exportación, no tengan acceso a la carga desde el eslabón 

de producción hasta finalizar el proceso y el producto llegue al consumidor final, 

para que así se pueda librar de la contaminación por contrabando de la misma. 

BASC en Colombia  

BASC se presenta como plan piloto en la ciudad de Cartagena el 11 de noviembre 

de 1997, bajo el apoyo de varias multinacionales y empresas del sector de 

exportación, se presenta bajo el nombre de Coalición empresarial anti contrabando. 

(BASC, 2010). 

Con este plan piloto se busca la protección del sector exportador colombiano, y 

en especial de las empresas industriales, brindándoles los mejores mecanismos 

para incrementar sus estándares de seguridad e intensificar el control aduanero. (El 

Tiempo, 1999) 

Hoy Colombia cuenta con 10 oficinas de BASC en: Bogotá, Santa Marta, 

Barranquilla, Cartagena, Antioquia, Risaralda, Pacifico, Manizales y Bucaramanga. 

También tiene 203 asociados, prestadores de servicios y exportadores. Como se 

muestra en la Figura 2, es una imagen tomada de la Organización Mundial BASC: 

Figura 3. 

BASC EN COLOMBIA ASOCIADOS POR SECTOR. 



 

BASC. 2016. Organización Mundial BASC. Recuperado de: 

https://www.icesi.edu.co/icecomex/images/stories/pdfs/a%20presentacion%20basc

.pdf 

El objetivo de BASC en Colombia es que las empresas asociadas, desarrollen y 

ejecuten acciones de prevención, para evitar el contrabando de estupefacientes a 

través de la exportación que realizan empresas legalmente constituidas. (El Tiempo, 

1999) 

Los beneficios de la norma hacia una empresa son el fortalecimiento de sus 

canales de producción y distribución, para que el producto final llegue en las mejores 

condiciones y sin ninguna clase contra tiempo, es importante resaltar que la norma 

hace énfasis en el campo puntual de la actividad desarrollada por cada empresa, lo 

cual le significa una mayor eficiencia y relevancia a la certificación BASC. (Rojas, 

2015) 

El programa en Colombia presenta una ayuda para que las compañías que hacen 

parte del comercio internacional, mejoren sus estándares de calidad mediante los 

procesos de seguridad y prevención ante las amenazas más marcadas en el país 

como lo es el narcotráfico, con ayuda de la norma y los estándares estipulados se 

puede mitigar este riesgo de manera eficaz. 



Al ir disminuyendo riesgos e implementando más controles en los procesos de la 

empresa se crea una ventaja competitiva en el mercado internacional, porque al no 

presentar ningún inconveniente con el producto, la imagen del país a nivel 

internacional mejora, abriendo así un campo de oportunidades de negociación con 

otras empresas en diferentes partes del mundo. 

Conclusiones. 

A lo largo del trabajo se evidencia que el problema social entrono al narcotráfico 

es un factor importante de riesgo para las empresas constituidas legalmente en el 

momento de comercializar al exterior, ya que las acciones de los traficantes, 

permean la buena imagen del país y de las empresas que son afectadas por ellos, 

motivando así un ambiente de desconfianza en el mercado internacional.  

Por esto, es de suma importancia que las empresas que se dedican a la 

exportación de productos se certifiquen con BASC y mediante la adaptación del 

manual, fortalezcan el proceso exportación de su producto para que los estándares 

de seguridad sean altos y de esta manera se puedan reducir los riesgos a los que 

se enfrenta constantemente las empresas los cuales permiten el buen desarrollo de 

su ejercicio. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que BASC se ha convertido en un aliado 

importante para las empresas en Colombia, debido a su alto campo de aplicación 

para los distintos sectores que hacen parte del proceso de negociación, otorgándole 

así a las empresas una gestión del riesgo efectiva para el mejoramiento continuo y 

un mayor nivel de competitividad en el ámbito internacional. 

Finalmente, los beneficios que trae certificarse en BASC para las empresas son 

el fortalecimiento de los estándares de seguridad y la protección del mercado global, 

donde se puede garantizar que durante el proceso de exportación la carga no va a 

tener ningún problema y va a estar segura, por medio de un trabajo conjunto donde  

la participación de los gobiernos, las empresas, los organismos internacionales y 



las aduanas es de vital importancia, para poder lograr que la empresa maximice, el 

valor del producto/servicio entregado al consumidor final. 
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