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Estimado Empresario: 

Business Alliance For Secure Commerce (BASC), es una alianza empresarial 

internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y 

organismos internacionales, a través de la implementación de estándares y procedimientos 

de seguridad aplicados a la cadena logística. 

Capítulo Centro Occidente acoge los departamentos de Risaralda, Tolima, Quindío y 

Huila, ofreciendo un portafolio de servicios desarrollados a lo largo de más de 15 años 

de trayectoria, a través de los cuales damos cumplimiento a nuestra misión. 

 

 
Misión: 

Hacer que el comercio internacional y la gestión de seguridad de las empresas afiliadas, 

sean más ágiles y efectivos, a través del establecimiento y administración de sus Sistemas 

de Gestión en Control y Seguridad, y de la prestación de servicios asociados, con una 

orientación de nuestro personal hacia la excelencia. 

Entérate de los beneficios que como asociado, obtienes en esta certificación 



 
 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS SIN COSTO PARA LAS EMPRESAS 

 
Comités Temáticos 

 

 Comité BASC 

Durante el año realizamos varias sesiones del Comité BASC en el que se tratan temas 

relacionados al SGCS BASC y temas que las empresas afiliadas requieren. El objetivo de 

este comité es contribuir al mejoramiento continuo de las organizaciones que hoy 

conformar este importante grupo de empresas que buscan la seguridad como herramienta 

para ser más competitivos a nivel nacional e internacional. 

 

 Comité de Buenas Practicas   

Es un espacio en el cual representantes de nuestras empresas afiliadas, pueden compartir 

buenas practicas implementadas en el Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC, 

promoviendo la ejecución de actividades que fomenten el entendimiento y la importancia 

del Sistema al interior de las organizaciones y generando relaciones empresariales en pro 

de la seguridad.   

 

 Comité OEA (Operador Económico Autorizado) 

Comité dirigido a las empresas cuyo interés sea la acreditación y certificación en OEA, el 

cual se realiza con el acompañamiento de organismos de control como lo son la DIAN, 

ICA, INVIMA y Policía Antinarcóticos. 

 
Actividad Gratuita para nuestros afiliados “Autodiagnóstico de OEA” 

 
OEA: operador económico confiable y seguro, cuya acreditación y certificación es 

otorgada por una administración de aduana tras un proceso de auditoría de su 



organización, procesos, administración y estados financieros, y el cumplimiento de una 

serie de estándares de seguridad. 

 
 Comité de Seguridad 

Espacio en el cual se desarrollan temas de interés relacionados con la seguridad. El 

objetivo de este comité es fortalecer los procesos de las empresas y dar a conocer la 

Normatividad Vigente que aplica a nuestros afiliados. 

   

En este comité se desarrollan actividades como El Plan de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes y el Plan de Seguridad Vial Empresarial, acompañados por la Policía 

Metropolitana, Seccional de Tránsito y Transporte y el Frente de Seguridad Empresarial, 

quienes buscan como objetivo crear un canal de comunicación directa entre los 

organismos de vigilancia y las empresas. 

 
Actividades Empresariales 

 

 Verificación de Antecedentes y Visita con Guía Canino 

Esta actividad es desarrollada por la Policía Antinarcóticos, BASC apoya en la 

programación y logística para desarrollar esta actividad. El programa tiene como propósito 

inspeccionar áreas críticas de la empresa, verificar los antecedentes del personal y realizar 

un reconocimiento de las condiciones de seguridad. 

 

 Estrategia Psicosocial Frente al Tráfico y Consumo de Sustancias Psicoactivas 

El objetivo de este programa es concientizar a los colaboradores de las empresas, de su 

papel vital en cuanto a la seguridad y la gestión de los riesgos.  Se desarrolla con el apoyo 

directo de la Compañía Antinarcóticos Regional No. 3, quienes enfocan la formación a 

conceptos como: Narcotráfico, aspectos básicos de las sustancias psicoactivas, tráfico 

ilícito de estupefacientes y proyecto de vida.  

 

 Acompañamiento en Caso de Eventos Críticos 

Las empresas que tienen su certificado vigente pueden acceder a asesoría gratuita por 

parte del BASC, ante una eventual contaminación de la carga y otro evento crítico al que 

haya lugar. El capítulo envía un auditor internacional BASC a la empresa, quien ayuda, 

orienta y acompaña en la reconstrucción de la trazabilidad del despacho en mención. 

 



 

 Sensibilizaciones Gratuitas In Company 

Las empresas certificadas adquieren el beneficio de recibir tres sensibilizaciones gratuitas 

al año, donde un funcionario del Capítulo se desplaza desde la oficina principal hasta las 

instalaciones de la organización. Los temas de las sensibilizaciones son escogidas 

anualmente por la asociación BASC según las necesitadas presentas por los afiliados. 

 

 Consultorio BASC 

Las empresas certificadas y en proceso de certificación BASC, pueden a través de nuestros 

funcionarios resolver dudas e inquietudes frente al Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad BASC. “Norma y Estándares”. El consultorio se realiza previa disponibilidad 

de agenda.  

 

 Diagnóstico de Seguridad  

A fin de orientar a las empresas que van a iniciar su proceso de certificación BASC, el 

capítulo dispone de un facilitador quien se desplaza a la organización para validar la 

situación actual de cumplimiento frente a los requisitos que exige el Sistema de Gestión y 

poder cerrar las brechas existentes. 
  

 

                    



 

SERVICIOS CON COSTO PARA LAS EMPRESAS CERTIFICADAS Y NO 

CERTIFICADAS 

 

 
 Misión Empresarial a terminales marítimos 

Cada año realizamos visitas empresariales a diferentes terminales marítimos de Colombia, 

donde se realizan reuniones en cada terminal con los actores de la cadena logística y 

también con las autoridades de control como la Policía Antinarcóticos. Este es el espacio 

propicio para que los empresarios presenten sus productos y la forma adecuada para su 

inspección, conozcan sus asociados de negocio y estrechen lazos comerciales con las 

empresas que participan. 

 

 
 Capacitación Especializada 

Realizamos seminarios, cursos y diplomados durante todo el año para formar a los 

colaboradores de las empresas afiliadas y no afiliadas en temas relacionados con el 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, la cadena logística y comercio 

internacional. Nuestros cursos son diseñados a la medida de la empresa que lo solicite o 

de acuerdo con las necesidades encontradas en las empresas. 

 
Formación y Actualización de Auditores Internos BASC Versión 5:2017 

Curso Auditores Integrales (ISO 9001:2015, OSHAS 18001, 14001) 

Inspección de Contenedores y Furgones 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Implementación del 

SIPLAF/SIPLA) 

Técnicas de Auditoría 

Gestión del Riesgo 

Plan Continuidad del Negocio 

Integridad de la Carga 

Auditorías Internas (ISO 9001:2015, OSHAS 18001, 14001) 



Nota: Cualquiera de las capacitaciones antes mencionadas se puede desarrollar en la 

modalidad In Company. 

 

 
 Capacitaciones In Company 

La capacitación In Company es una modalidad de cursos diseñados para brindar 

soluciones en materia de formación y desarrollo de competencias al interior de la empresa 

que solicita el servicio; los conferencistas se movilizan hasta las instalaciones que 

determine la empresa para la realización del evento, de esta manera la empresa se encarga 

de los aspectos logísticos del mismo. Esta modalidad aplica para una empresa o un grupo 

de empresas que acuerden su realización. 
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“La Capacidad para brindar protección a la cadena de 

suministro, se ha convertido en un factor crítico en el 

mercando internacional. Solo quien ofrezca seguridad y 

fomente relaciones mas estrechas para ampliar la 

colaboración dentro de la cadena, mantendrá sus 

mercados” 



Empresas Certificadas BASC Capítulo Centro Occidente 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Empresas Certificadas BASC 
 
 



 

 

 

 

 

 

¡Comunícate y Certifícate! 

Susana Casas Medina 
Directora Ejecutiva 
3163413464 

3413830 

susanacasas@basc-co.com 
 

Jessica Osorio Fernández  

Coordinadora de Operaciones y 

Capacitación  

3116058198 

3413830 
 

operaciones@basc-co.com 
 

 

Jessica Natalia Hurtado Ocampo 

Coordinadora Gestión Empresarial 

3216408926 

3413830 

gestionempresarial@basc-co.com 
 

 

Manuela Santa Restrepo 

Coordinadora Administrativa 

3058737702 

3413830 

administrativo@basc-co.com 
 

Encuéntranos en: 

www.basc-co.com 

www.facebook.com/basccentrooccidente  
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