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 A lo largo del tiempo, la delincuencia y el terrorismo en Colombia no solo ha afectado a 

la población nacional, con atentados y hurtos, sino a su vez a las empresas que 

desarrollan actividades de comercio exterior, con el hurto de mercancías, 

contaminación de contenedores con drogas, lavado de activos, amenazas y cobros 

ilegales a sus transportadores por parte de bandas criminales, entre otras actividades 

delictivas, afectando de esta manera su crecimiento y participación en el mercado 

internacional. 

 

Es importante  de igual manera destacar que en el mercado internacional también se 

evidencian problemáticas de narcotráfico y terrorismo, así como lavado de activos y 

demás problemas, generando incertidumbre y bajos niveles de seguridad para toda la 

mercancía que se exportaba e importaba en gran parte del mundo. 

Por tal motivo se vio la necesidad de contrarrestar este fenómeno generando un sin 

número de normatividades, con el fin de prevenir las actividades delictivas en distintos 

países, y con ello lograr afianzar las exportaciones e importaciones a nivel mundial.  

De esta manera, al ser Colombia un país que ha vivido y vive el flagelo del narcotráfico, 

y del  lavado de activos y otros;  presenta gran inseguridad para países receptores de 

la mercancía que vende. Por tal motivo, las empresas del transporte terrestre 

multimodal deben buscar la manera de asegurar tanto su carga como brindarle mayor 

confiabilidad a sus clientes para lograr aceptación en el mercado internacional, y 

afianzar sus lasos comerciales con otros mercados; además de brindarle garantías de 

seguridad a los actores que se relacionan en su cadena logística. 

Por lo anterior, la certificación internacional SGCS BASC se configura como una de las 

formas más acertadas que se encuentran en el mercado en la actualidad para afianzar 

las relaciones comerciales con otros países y brindarle a los clientes internacionales 

mayor seguridad en la recepción de sus mercancías, garantizando así mayor confianza 

y prestigio para las empresas nacionales.  
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Cabe resaltar que existen otros programas de seguridad como OEA (operador 

económico autorizado) la cual representa el compromiso de las empresas en la 

seguridad en su cadena de suministro cumpliendo con las normas aduaneras. Este de 

igual forma genera una aprobación a nivel internacional con la empresa que lo adopta 

por su compromiso.  

Así mismo, el Programa C-TPAT, la cual es una iniciativa anti-terrorista que nace en 

EEUU y solo puede ser emitida por este mismo y establece parámetros de seguridad 

en las operaciones de comercio internacional para prevenir que se desarrollen 

actividades criminales asociadas al terrorismo o el tráfico ilegal. 
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ABSTRACT  

Over time, crime and terrorism in Colombia has not only affected the national 

population, with attacks and robberies, but also the companies that carry out foreign 

trade activities, with the theft of goods, contamination of containers with drugs, money 

laundering, threats and illegal charges to their transporters by criminal gangs, among 

other criminal activities, thus affecting their growth and participation in the international 

market. 

 

It is also important to point out that in the international market there are also problems of 

drug trafficking and terrorism, as well as money laundering and other problems, 

generating uncertainty and low levels of security for all the merchandise that was 

exported and imported in much of the world. . 

For this reason, it was necessary to counteract this phenomenon by generating a 

number of regulations, in order to prevent criminal activities in different countries and 

thereby achieve consolidation of exports and imports worldwide. 

 

In this way, Colombia being a country that has lived and lives the scourge of drug 

trafficking and the laundering of assets and others; It presents great insecurity for 

receiving countries of the merchandise it sells and for this reason, multimodal land 

transport companies must find a way to ensure both their cargo and provide greater 

reliability to their customers to achieve acceptance in the international market and 

strengthen their commercial lasos with other markets; in addition to providing security 

guarantees to the actors that are related in its logistics chain. 

 

Therefore, the SGCS BASC international certification is one of the most successful 

ways in the market today to strengthen commercial relations with other countries and 

provide international customers with greater security in receiving their goods, thus 

guaranteeing greater confidence and prestige for national companies. 
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It should be noted that there are other security programs such as OEA (authorized 

economic operator) which represents the commitment of companies in security in their 

supply chain complying with customs regulations. This also generates an approval at 

the international level with the company that adopts it for its commitment. 

 

Likewise, the C-TPAT Program, which is an anti-terrorist initiative that was born in the 

US and can only be issued by the same and establishes security parameters in 

international trade operations to prevent the development of criminal activities 

associated with terrorism. or illegal traffic. 
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OBJETIVOS 

General: 

Determinar los beneficios que adquieren las empresas de transporte terrestre 

multimodal certificadas con el SGCS BASC para lograr mayor competitividad en 

aspectos de seguridad en el mercado internacional. 

 

Específicos: 

● Describir los benéficos del SGCS BASC para las empresas de trasporte 

terrestre multimodal en Colombia. 

● Identificar y analizar las principales riesgos y amenazas que se presentan en 

las actividades del transporte terrestre multimodal y su impacto en la 

confiabilidad de las relaciones comerciales internacionales. 

● Explicar los alcances que genera la certificación en el SGCS BASC en 

materia de seguridad, confiabilidad y competitividad para las empresas de 

transporte terrestre. 
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INTRODUCCIÓN 

El transporte de carga en carretera es una de las actividades logísticas y económicas 

más importantes en el país, este permite el transporte de mercancías a todos los 

rincones del país, así como su movilización al exterior, también la generación de 

empleo, este es uno de los sectores que mayor demanda requieren en el comercio 

internacional no solo por su eficacia sino también porque  representa una ventaja 

económica frente a otros medios, este mismo se puede desarrollar de forma multimodal 

(Ministerio de Transporte, 2001). 

Según el Convenio de las Naciones Unidas Sobre el Transporte Multimodal 

Internacional, el trasporte multimodal se da al desarrollar una operación logística de 

transporte por medio de al menos dos medios de trasporte diferentes (Biologistik, 

2016).  

Para el desarrollo de este documento, nos enfocaremos en los medios de trasporte 

terrestres (ferrocarril, camión, furgón, metro  y demás); por ejemplo, el trasporte de una 

mercancía puede iniciar en un camión hacia un tren, el cual lo transporta hacia otro 

punto y lo puede recibir otro tipo de vehículo. Esta acción es conocida como transporte 

multimodal. 

Ahora bien, la alta demanda en esta actividades hace que de igual modo crezca la 

necesidad de regularla  y controlarla, así como de prevenir que de esta se desarrollen 

actividades ilícitas. Es por ello que se desarrolló el SGCS BASC como una herramienta 

para prevenir que ciertas problemáticas asociadas al transporte de carretera multimodal 

se den y que así mismo las empresas puedan obtener una mejor imagen frente a las 

demás. 

BASC nació como una alianza anti contrabando en 1996 en EEUU. Posteriormente se 

extendió a otros países como un programa de seguridad que obtuvo un gran éxito y se 

expandió a toda Latinoamérica, así fue como nació World BASC Organization como  

una entidad sin ánimo de lucro, donde su finalidad principal es la seguridad en la 

cadena de suministro por medio de la implementación de estándares de seguridad, 
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evitar el desarrollo de actividades ilícitas, y tener un mejor y más seguro comercio 

internacional (WBO, 2017). 

A este acuerdo se suscriben los países. Posteriormente, las empresas lo incorporan 

por medio de la certificación BASC que debe realizarse de forma anual, así como las 

continuas auditorías a sus procesos. 

La competencia es cada vez mayor. Cada empresa de transporte terrestre se encarga 

de ofrecer servicios específicos y con certificaciones en sus operaciones que generan 

confianza en el cliente. Es por esto, que se hará énfasis en los beneficios como la 

confiabilidad, seguridad y competitividad que obtendrían las empresas que se 

certifiquen en el sistema de gestión y control de la seguridad BASC  
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DESARROLLO: 

 

¿CUALES SERÍAN LOS BENEFICIOS DEL SGCS BASC PARA EL TRASPORTE 

TERRESTE MULTIMODAL EN COLOMBIA? 

 

La seguridad en el trasporte terrestre de carga, ha tomado una gran importancia en 

Colombia, ya que de este sector se benefician muchos otros ámbitos económicos y 

permite el funcionamiento adecuado del  movimiento de las mercancías, además de 

lograr desarrollar una infraestructura que conecte las ciudades y mercados (Bernal, 

2016). 

Las entidades gubernamentales encargadas de este rubro, establecen sus propias 

normatividades, tales como lo es el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de 

puertos y transporte; en estos hacen mención a reglas como: verificar que el personal 

cuente con las licencias para transportar, sobre los contenidos que están habilitados, 

normatividad de tránsito, portar la factura de compra venta de la mercancía, todos los 

documentos de aduana al día, seguro de la mercancía y el vehículo, entre otras (Min 

Transporte, 2017). 

Por su parte, BASC, en su norma  y estándares versión 5 de 2017, define una serie de 

puntos a los que la empresa que desee certificarse en este programa debe hacer 

aplicación. Estos puntos abarcan distintas recomendaciones y se encuentran 

resumidos bajo seis (6) títulos, donde en este caso aplican los del estándar de 

transporte de carretera los cuales son: 

1. Requisitos de asociado de negocios: donde se sugiere el estudio adecuado y 

profundidad sobre los asociados a la empresa. 

2. Seguridad unidades de carga y unidades de transporte de carga: donde se 

ejerce una inspección adecuada al vehículo y los contenedores que transporte. 

3. Seguridad en los procesos de manejo de carga: vigilar a detalle los movimientos 

de la mercancía en el ingreso y despacho. 
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4. Seguridad en los procesos relacionados con el personal: verificación de la 

información brindada por el empleador y la vigilancia de este mismo dentro de la 

empresa así como realizar jornadas de concientización sobre las amenazas que 

puede tener la empresa y cómo reaccionar ante ellas. 

5. Control de acceso  y seguridad física: para proteger el ingreso y salida de 

personal u objetos de la empresa, así como todos los implementos de seguridad 

que son requeridos en una empresa, como lo son cámaras, cercas, casetas, etc. 

6. Seguridad en los procesos relacionados con tecnología  y la información: contar 

con los sistemas informáticos adecuados y actualizados para prevenir la 

filtración y robo de información de la empresa (BASC, 2017). 

Ahora bien, de los principales beneficios se destacan que con  la aplicación de estos 

puntos, permite que el transporte de carretera multimodal, pueda no solo atender a los 

eventos negativos que se puedan presentar sino también como superarlos sin generar 

consecuencias en la operación logística. 

La empresa certificada en BASC puede abrirse más  al mercado al obtener la confianza 

de los clientes que ya trabajan con otras empresas que también son BASC, también 

pueden competir en distintos mercados nuevos y ofrecer un servicio con uno de los 

más altos reconocimientos en América en cuanto a seguridad de comercio (WBO, 

2017).  

La empresa permanecerá en la base de datos de BASC que es presentada ante todos 

los participantes de la organización; por otro lado y desde un aspecto más operativo, se 

optimizaran sus procesos especialmente en cuanto a seguridad se refiere, así como 

reducirá el nivel de probabilidad de ciertos riesgos o amenazas (Pita, 2015). 

Así mismo, la aplicación y certificación del SGCS logra generar garantías de seguridad 

no solo a los procesos, sino también a una parte muy importante de todas estas 

operaciones y son las personas, aquellas que deben asumir responsabilidades en 

todos los tipos de cargos que existen en la actividad; por lo que se entiende a este 

programa como complementario a otros como por ejemplo la seguridad y salud del 

trabajador. 
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En cuanto al trasporte terrestre en Colombia, el contar con la debida inspección de los 

contenedores, así como de los sellos de seguridad adecuados a la reglamentación  y 

de los protocolos sobre cómo reaccionar ante eventos como robo de mercancía o 

contaminación de la carga, se entiende que la probabilidad de que estos eventos se 

presenten se ven reducidas, y se logra que porte los elementos de seguridad 

necesarios, así como se mantiene una constante comunicación con la empresa y las 

autoridades correspondientes para informar sobre cualquier movimiento o alteración a 

la mercancía. 

De igual forma, es importante aclarar que existen factores y situaciones externas a la 

empresa que si bien se puede considerar su ocurrencia y planear estrategias para 

hacerles frente, no ejerce control sobre ellos, como los desastres naturales, accidentes 

por condiciones de la vía y demás condiciones políticas, económicas o sociales del 

país entre otras.  
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS EN LAS 

ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE TERRESTRE MULTIMODAL, Y SU IMPACTO 

EN LA CONFIABILIDAD DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES? 

 

El transporte de carretera multimodal, al ser el que en mayor proporción se usa, es a su 

vez uno de los que más riesgos pueden presentar, ya que en forma equitativa, a 

medida que es ampliamente solicitado, incrementan los riesgos y amenazas a los que 

se pueden presentar al mismo. 

 

Entre estos se destaca: el daño a la mercancía durante las operaciones de cargue y 

descargue, movimientos bruscos durante el trasporte, daños en el sistema de 

refrigeración de los camiones, vuelco de las mercancías en los trayectos, que la 

mercancía no sea acomodada adecuadamente y esa se averie, no contar con los 

implementos adecuados para acomodarla como estibas o correas (Servicolor, 2016). 

 

De igual modo, asociado a los riesgos del país, se encuentran las regulaciones que 

establece el gobierno a los precios por estas actividades, puesto que si bien hay 

compañías transportadoras que cumplen con todas las obligaciones legales, existen 

otras que no, lo que genera un competencia desleal para las compañías. Es por ellos 

que ofertar un buen servicio de calidad puede hacer la diferencia antes quienes 

desarrollan la actividad de forma no regulada (Changuendo, 2011). 

 

Otra de estas amenazas relacionadas al país son las condiciones viales que pueden 

ocasionar accidentes o cierres en las vías, así mismo los eventos de catástrofes 

naturales que pueden impedir el desarrollo de la actividad, y las condiciones sociales, 

puesto que en Colombia el sector de trasporte en distintas ocasiones ha realizado 

paros en sus actividades y bloqueo de vías. 

 

De igual manera, y aplicando directamente a las problemáticas que BASC se enfoca  

que es el desarrollo de actividades ilícitas se destaca la contaminación de carga y el 
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narcotráfico; esta es una de las problemáticas que más aqueja a Latinoamérica pero en 

especial a Colombia, donde en algún momento del desarrollo logístico se puede dar 

una contaminación de la mercancía con sustancias psicoactivas o usar empresas 

trasportadoras como medio para movilizar drogas. 

 

Así mismo, estas empresas pueden ser usadas como fachada para desarrollar el 

lavado de activos y financiación del terrorismo, ya que por medio de este sector 

económico pueden mostrar el dinero de forma legítima. 

 

Por otro lado, el hurto de esta mercancía que se transporta puede generar otra 

actividad ilícita la cual es el contrabando, ya que en muchas ocasiones la mercancía no 

ha sido nacionalizada ya que se encentra en movimiento aún hacia la zona franca para 

realizar estas actividades, lo cual genera no solo perdidas al propietario de la 

mercancía y al de la empresa transportadora, sino también al país por no poder ejercer 

un control de impuestos efectivo. 

 

Estas problemáticas  a las que se enfrenta el transporte de carretera multimodal afecta 

la imagen internacional del país y la confiabilidad en el mismo, ya que los productos 

que lleguen  con origen de este, van a ser inspeccionados rigurosamente y se darán 

más trabas en las documentaciones para poder realizar las operaciones comerciales, 

especialmente en cuanto al narcotráfico se habla, ya que esta es una problemática 

internacional se han realizado mayores esfuerzos (Ramírez, 2014). 

 

Así  mismo, la logística implementada en el transporte de la mercancía puede marcar la 

diferencia en el cuidado de la misma. A nivel internacional, si un país y con este sus 

compañías  adquieren compromisos de seguridad en la cadena logística, permite una 

mayor confiabilidad de parte de los clientes. Cuando no es así, los posibles clientes se 

abstienen de contratar con estas empresas lo que puede generar falta de ingresos y 

llevar al quiebre de las mismas. 

 

No solo se trata de las incorporaciones de los sistemas de gestión y control de la 
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seguridad, ya que si bien atender a las recomendaciones de los mismos genera 

ventajas, la no certificación impide que se reconozcan estos esfuerzos o que la imagen 

de la empresa cambie frente al compromiso por un mejor comercio internacional. 

 

En el comercio internacional, siempre se busca prevenir cualquier actividad ilegal ya 

que esta no solo acarrea consecuencias económicas a las empresas, también 

consecuencias legales; de esta forma, no contar con las herramientas que eviten el 

desarrollo de actividades ilícitas o de la logística adecuada por parte de las compañías 

de transporte terrestre multimodal en Colombia, las pone por debajo de los estándares 

que se quieren, evitando que logren establecerse competitivamente de forma nacional 

e internacional (WBO, 2017). 
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ALCANCES QUE GENERA LA CERTIFICACIÓN EN EL SGCS BASC EN MATERIA 

DE SEGURIDAD, CONFIABILIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA LAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE 

 

En el mundo cada día crecen más las operaciones de comercio exterior, con ellas el 

crecimiento de otros sectores viene sujeto, así lo es el transporte terrestre, 

especialmente el multimodal; esta demanda de servicio ha generado que cada día sean 

más empresas las que nazcan, como se puede observar en la gráfica 1 con el 

propósito de satisfacer esta necesidad y ofrecer un buen servicio. 

 

Gráfica 1: Participación al PIB de servicios de transporte 

 

Obtenido de: (Transporte, 2010) 

 

En Colombia actualmente hay más de 800 empresas de trasporte de carretera 

certificadas por BASC en distintas ciudades, esto permite ser atractivas ante clientes 

internacionales frente a aquellas que no poseen la certificación. 

 

Países como Estados Unidos prestan gran atención a que las empresas cuenten con 

esta certificación ya este país la aplica en sus operaciones, además es un sistema 

reconocido mundialmente, por lo que empresarios de distintos países reconocen los 

beneficios que tiene un asociado de negocios (empresa transportadora terrestre 
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multimodal) con certificación BASC para la seguridad de sus productos y operaciones, 

además que aumenta la confiabilidad en las mismas (BASC, 2018). 

En cuanto a la seguridad, se reconocen una serie de aspectos a los que beneficia la 

certificación BASC, entre ellos: Implementación y operación, registros, auditorias,  

políticas de control y seguridad, previsiones, revisión por parte de la dirección, acciones 

correctivas, preparación y respuesta a eventos críticos, requisitos legales y de otra 

índole, control de documentos y control operacional,  evaluación de riesgos,  

comunicaciones, control del sistema, revisión del estado de la organización, 

entrenamiento y sensibilización y finalmente la planificación (Méndez, 2016). 

 

Estos son los aspectos en seguridad que atenderá la aplicación de norma y estándares 

BASC, mejorándolos y estableciendo un control efectivo a estos mismo para prevenir 

cualquier eventualidad. 

 

Cabe mencionar, que si bien son muchos los beneficios de la certificación en el SGCS 

BASC, este también tiene ciertos aspectos negativos, por un lado, para obtener la 

certificación, las empresas deben adecuar sus operaciones logísticas en función de lo 

que BASC requiere y esto puede conllevar costos y requerir auditorías internas, 

además la certificación requiere un costo que debe pagarse cada vez que se actualice 

la certificación de forma anual. 

 

 De esta forma se entiende que es importante entonces que las empresas consideren 

el valor de esta certificación antes de iniciar el proceso ya que si bien genera ventajas 

es un costo adicional. 

 

Por otro lado, es importante destacar que no hay un programa de seguridad logística 

100% efectivo,  ya que si bien estos son constantemente actualizados buscando 

combatir el  mundo dinámico del crimen en el comercio internacional,  cada día surgen 

nuevas movilidades para violar estas fronteras,  y si bien muchas no logran superar los 

SGCS si es importante preverlas y evitarlas así ejercer un adecuado control del riesgo 

al considerar todos los riesgos y amenazas  a las operaciones que existen. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el crecimiento de los tratados comerciales de Colombia con los demás países del 

mundo, se hace necesario que la infraestructura vial así como la seguridad de la misma 

crezca de forma equivalente y permita las garantías para las compañías que 

desarrollan actividades de trasporte, especialmente del transporte terrestre multimodal.  

Así mismo, como el país debe prestar ciertas garantías de seguridad, las empresas 

deben buscar los medios para que esta seguridad sea más asertiva, por lo que el 

adoptar el SGCS BASC en sus operaciones comerciales le permite elevar sus índices 

de seguridad, confiabilidad y competitividad frente a otros actores del mismo campo y 

mejorar su rendimiento. 

Las diversas ventajas que tiene el transporte multimodal como la descongestión de 

puertos y reducción de costos operativos, logra que el auge del mismo se acrecenté 

(Bogdanova, 2015), por lo que la demanda es cada vez mayor y esto incrementa a su 

vez el riesgo de cualquier actividad ilícita que se desarrolle, para ello la prevención es 

la mejor solución. Contar con las herramientas adecuadas como BASC marcan la 

diferencia frente a otras empresas con deficiencias en la seguridad logística.  

Los países y las empresas reconocen la necesidad de buscar los elementos que 

permitan una mayor seguridad, la adaptación de BASC a esta representa un impacto 

positivo en su crecimiento así como mejora en sus operaciones, además que se hacen 

visibles en el compromiso mundial hacia el desarrollo comercial. 
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