
 

 

Año 18, N° 174  - Medellín, mayo de 2018 

¿Cómo ha sido la evolución del Sistema de Gestión 

en Control y Seguridad BASC en su empresa durante 

estos 20 años? 
 

“Viendo la pregunta, estuvimos en equipo analizán-

dolo, y sacamos 4 puntos. Uno, que es un sistema 

que deja integrarse con otros sistemas o con otras 

herramientas de gestión que uno tiene, entonces, 

primero, es una evolución muy importante, pragmáti-

ca, que le ayuda a uno a integrarse con otros temas; 

dos, muy importante que nos ayude a tener controles 

en nuestra cadena de suministro para que dentro de 

nuestro accionar lícito no nos entren acciones ilega-

les, entonces es de mucha pertinencia, y como son 

especialistas en el tema, nos están trayendo perma-

nentemente nuevos temas, nosotros no estamos en 

ese mundo, entonces es un tema de conocimiento 

muy importante; el otro punto, y es de los más rele-

vantes,   es   la  conciencia   de   comportamientos, 1 
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Juan David Gaviria Trujillo es Ingeniero 

Civil de la Escuela de Ingeniería de Antio-

quia, y Especialista en Finanzas de la Uni-

versidad Eafit, igualmente ha cursado 

diplomados en temas de alta gerencia. 

Hace 21 años llegó a TDM, actualmente 

ocupa el cargo de Gerente General. 
 

Juan David se autodefine como una per-

sona apasionada por el servicio, incluso, 

lo cataloga como su propósito de vida.  
 

Es casado y tiene 2 hijas; el gusto por el 

deporte lo comparte con su esposa, has-

ta el momento han participado 2 veces 

en Ironman, competencia mundial de 

triatlón.  

C on motivo del aniversario número 20 de BASC 

Antioquia, durante el 2018 estaremos entrevis-

tando a algunos gerentes de las empresas que desde 

un inicio hicieron parte de la organización, pues es 

muy importante para la alianza conocer su punto de 

vista sobre la evolución del programa, y reconocer su 

apoyo y participación en la lucha por un comercio se-

guro.  
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Una parte son temas tecnológicos, hay unos temas de 

procesos, y este es conciencia de comportamientos 

que es donde flaquea la cadena, la cadena flaquea 

porque alguien no hizo o alguien dejó de hacer o por-

que alguien quiso dejar hacer, entonces esa concien-

cia de comportamientos nos ha ayudado mucho. Uno 

de pronto en las auditorías ve ciertas preguntas, y 

¿eso por qué?, pero tiene todo el sentido, porque son 

temas de comportamiento de las personas; y lo otro, 

consideramos que, en la evolución el BASC, cada vez 

es más facilitador en la cadena de suministro con di-

ferentes países y autoridades de manera que el co-

mercio sea más limpio, sea con menos obstáculos, 

con menos barreras, entonces a tener cada vez mayor 

expansión, mayor credibilidad, mayor reconocimien-

to, las empresas van a tener mayor libertad en el flujo 

de sus mercancías; eso no quiere decir que no hayan 

restricciones, inspecciones, pero uno si ve una mayor 

facilitación del comercio”. 

¿Qué resaltaría de la gestión de BASC durante estos 

20 años? 
 

“Varios temas, uno, esa persistencia de tener un co-

mercio limpio, un comercio seguro y sin tantas barre-

ras para que así sea, porque es muy fácil colocarle en 

todas las partes, en todas las aduanas bastantes ba-

rreras o bastantes inspecciones físicas, el tema mun-

dial es un comercio  con  una  velocidad  muy  grande,  
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Instalaciones TDM Transportes S.A.S., Girardota 

entonces esa persistencia en que sea un comercio se-
guro pero ágil, eso se da en estos momentos, en un 
tema muy importante que se llama competitividad, 
entre menos pasos tenga la cadena más competitivos 
somos, entonces qué llama la atención, que también 
son conscientes de que hay que meterle seguridad 
pero seamos competitivos. Otro de los puntos que 
consideramos, como ya lo dije, es el tema de con-
ciencia del comportamiento, las capacitaciones, co-
nexión con otros países y muy importante, generar 
normas que ayudan a auditarnos”. 

¿A qué debe apuntarle BASC para fortalecer su ope-
ración? 
 

“A 4 puntos le debe apuntar BASC para mejorar su 

operación. Uno, en el tema de tecnología, cada vez 

veamos o se disminuyan las inspecciones para mejo-

rar la competitividad, seguramente hay muchas he-

rramientas tecnológicas que saldrán, o pensemos co-

mo las debemos funcionar para el perfilamiento de 

cargas. Dos, la disminución de tiempos debe ser una 

máxima permanente y así hayamos hecho mucho, no 

es suficiente para la competitividad que requiere Co-

lombia, por ejemplo en el sector nuestro de servicios 

de logística llevamos 4 o 5 años con un tema de pre-

cio de venta a la baja y hoy seguimos pensando en 

cómo seguimos bajando el valor del costo logístico, 

pero vía eficiencia, o sea, no podemos parar, la com-

petitividad es bien importante, estamos en un univer-

so de competitividad por debajo de otros países en-

tonces como organización BASC tienen que pensar en  

Juan David Gaviria Trujillo, Gerente, TDM Transportes S.A.S. 
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yo cómo le ayudo a la cadena para que sea más com-

petitiva con autoridades, con países, con tecnología, 

con procesos, y si hay procesos que que no generan 

valor, pues los quito. Hay empresas que van con ma-

yor velocidad o con mayor innovación, con mayores 

buenas prácticas, creo que eso no se puede perder, 

esas buenas prácticas que hay en empresas o en 

otros países hay que bajarlas y socializarlas rápida-

mente para que el otro suba, y así va subiendo rápi-

damente. El otro, seguir con las sinergias que hay con 

las autoridades nacionales e internacionales”. 

Si la recuerda, mencione alguna anécdota positiva 

relacionada con BASC que haya ocurrido en estos 20 

años 
 

“Ir a conocer a la Aduana Americana a ver cómo hace 

su labor para no los contaminen, y me tocaron 2, una 

antes del 911 y otra después del 911, son dos temas 

muy distintos, son el día y la noche, antes era un te-

ma muy enfocado en perfiles de contaminación; des-

pués nosotros fuimos dos o tres meses después del 

911, y eso fue increíble la forma como cambiaron, en-

tonces eso es un tema de reconocimiento al BASC pa-

ra que aumentaran su alcance y no pasaran cosas co-

mo la que les acababa de pasar”. 

“Después de lo que pasó el 911, era el tema del 

CTPAT, y donde veían a BASC como un aliado para que 

eso funcionara; entonces  fue  de  mucho  agrado  ver  

Continuación de la pag.2 que el estándar que habíamos colocado esta organi-

zación lo estaba homologando. Claro que se ve el re-

conocimiento, en estos años se ha construido, y des-

de los inicios, trayendo la gente, trayendo a las perso-

nas de la Aduana Americana, conózcanos que somos 

gente buena, que la cadena está bien, y principal-

mente uno viendo esos esfuerzos de los exportado-

res, venga que yo quiero exportar, yo quiero llevar mi 

mercancía sin que me la dañen, sin que me la vayan a 

abrir y yo pierda la venta, mis controles, que no vaya 

a pasar algo y yo pierda mis clientes por alguna con-

taminación. O sea, no estamos exentos ante tanto te-

ma de narcotráfico que hay, nosotros por las vías líci-

tas tratamos de blindarnos, y le tocaban a uno em-

presas cercanas, exportadoras, grandes, que eran 

contaminadas, pero de buena fe tenían todos sus 

controles, y como el BASC sí era capaz de ayudar y el 

BASC decir, venga que son empresas reconocidas que 

están actuando de muy buena fe”.  

 

¿Cuál cree que es el principal valor de BASC? 
 

“El principal valor de BASC es la integridad, es impo-

luto, el BASC no puede tener ninguna duda, ninguna 

mancha, y así, las empresas que lo conformemos”. 

Colaboradores TDM Transportes S.A.S., Girardota 
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5° Encuentro de Representantes BASC 

Representar significa hacer presente; es por medio y gracias a los Representantes, que 

BASC Antioquia vive en casi 250 empresas afiliadas.  
 

Con los objetivos de fortalecer los lazos de la alianza y de hacer un sincero reconocimiento 

a la comprometida labor de los Representantes BASC, año tras año, la Organización lleva a 

cabo un evento en el cual se comparten charlas y actividades que promueven la integración 

y reflexión entre los asistentes.  
 

Este año, la cita entre Representantes BASC y el equipo del Capítulo Antioquia se dio el 17 de mayo, en horas 

de la mañana, en el Hotel Poblado Plaza. La intervención inicial estuvo a cargo de Joel Sánchez, humorista, con-

ferencista, y asesor en pensamiento creativo y facilitación de procesos estratégicos organizacionales; comple-

mentariamente, Jorge Jiménez Londoño, Director Ejecutivo de BASC Antioquia, se dirigió a los presentes. 

REPRESENTANTES BASC 

Joel Sánchez es un humorista y conferen-

cista internacional de origen cubano,  

asesor en pensamiento creativo y facilita-

ción de procesos estratégicos en diversas   

empresas colombianas. Autor de los      

libros: El proceso creativo en la comedia, 

y El humor escénico. Participante del    

Festival Internacional del humor del     

canal Caracol en 2015. 

La charla se desarrolló a partir de la importancia de la palabra en las relaciones sociales y de la incidencia que 

tiene el lenguaje verbal en el poder de asociación que poseen los seres humanos. Entre cuento y chiste, el con-

ferencista cubano describió cómo el humor, la capacidad de intercambiar historias y reír, fortalece los lazos de 

un colectivo.  
 

La empatía y la habilidad de reconocerse en el otro dan lugar a la confianza, un elemento indispensable para el 

trabajo en equipo, el logro de resultados, y la consecuencia directa del compromiso adquirido, pues únicamen-

te quienes se comprometen, transforman sus promesas en realidades y  dan verdadero sentido a sus intencio-

nes. 
 

Es también el compromiso  un condensador de sueños, la diferencia entre querer y triunfar, e indiscutiblemen-

te, uno de esos grandes valores que hoy permite que BASC Antioquia celebre su Aniversario No.20. 
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5° Encuentro de Representantes BASC 

Gracias por hacer nuestros días productivos, por trabajar de la mano  

con nosotros para alcanzar un objetivo en común; 

Gracias por ser nuestros cómplices cuando de ideas creativas se trata; 

Gracias por su buena actitud y diligencia para responder a nuestros requerimientos; 

Gracias por su disposición y apoyo a la hora de gestionar actividades e iniciativas de la alianza; 

Gracias por creer en nuestra misión y defenderla en sus organizaciones. 

BASC Antioquia 
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Las siguientes son las empresas aprobadas por la Junta Directiva en enero y febrero de 2018, pues 

cumplen a cabalidad con la implementación óptima del SGCS basado en la Norma y Estándares in-

ternacionales BASC V.4-2012, incluyendo los requisitos mínimos de seguridad (RMS) C-TPAT. 

Estamos convencidos de que la iniciativa de estas              

empresas que comienzan su proceso de implemen-

tación del SGCS BASC no solo enriquecerá sus 

compañías sino que complementarán la cadena se-

gura a todo nivel. 

 

Todas las empresas adscritas a BASC son parte ac-

tiva de la Organización. Las opiniones y conceptos 

sobre los nuevos miembros son muy valiosos para 

nosotros, pues asegura que las compañías que en-

tran a formar parte de la Alianza son idóneas y 

conscientes de lo que significa la cultura de  la segu-

ridad.  

 

Estos comentarios pueden dirigirlos al e-mail:                          

direccion@bascantioquia.org. El Capítulo guardará               

absoluta reserva sobre las personas y empresas 

que realicen sus comentarios. Así mismo, se                       

dispondrá a investigar sobre su veracidad. 

 

Enero 
 

 TRANSPORTES Y LOGÍSTICA S&M S.A.S. 

 TRANSPORTES LÓGICO S.A.S.  

 

Febrero 
 

 AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL 

CEA CARGO SAS.  

Enero 

 ANQUÍMICO S.A.S. 

 C.I. AGROFRUT S.A. 

 CARGO PLUS S.A.S. 

 GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. 

 IMBOCAR S.A., Medellín 

 LOGI RUTAS COLOMBIA LTDA. 

 MIRO SEGURIDAD LTDA. - Medellín y Apartadó 

 MOTOSEGURIDAD LTDA. 

 VIACARGO S.A.S. 

 

Febrero 

 CARGA Y LOGÍSTICA DE COLOMBIA S.A. - 

CLC TRANSPORTES S.A. 

 COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PROFESIONAL DE ANTIOQUIA - COOPEVIAN 

CTA. 

 ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS S.A. 

 K-RRERA EXPRESS LOGÍSTICA S.A.S. 

 LOGÍSTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES 

S.A.S. 

 MAGNUM LOGISTICS S.A., Bogotá y Cali 

 PLÁSTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA 

S.A.S.  - PLASDECOL S.A.S. 

 TRANSPORTES APERTURA ECONÓMICA 

S.A.S - TRANSAPEC S.A.S. 

 TRANSTAINER S.A.S. 

Enero 
I.C. RIBÓN S.A. 
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Las siguientes son las empresas aprobadas por la Junta Directiva en marzo y abril de 2018, pues cumplen a cabali-

dad con la implementación óptima del SGCS basado en la Norma y Estándares    internacionales BASC V.4-2012, in-

cluyendo los requisitos mínimos de seguridad (RMS) C-TPAT. 

Estamos convencidos de que la iniciativa de estas              

empresas que comienzan su proceso de implementación 

del SGCS BASC no solo enriquecerá sus compañías 

sino que complementarán la cadena segura a todo nivel. 
 

Todas las empresas adscritas a BASC son parte activa 

de la Organización. Las opiniones y conceptos sobre los 

nuevos miembros son muy valiosos para nosotros, pues 

asegura que las compañías que entran a formar parte de 

la Alianza son idóneas y conscientes de lo que significa 

la cultura de  la seguridad.  
 

Estos comentarios pueden dirigirlos al e-mail:                          

direccion@bascantioquia.org. El Capítulo guardará               

absoluta reserva sobre las personas y empresas que 

realicen sus comentarios. Así mismo, se                       

dispondrá a investigar sobre su veracidad. 
 

Marzo 
 

 A&F  CARGO S.A.S.  
 

Abril 
 

 MALCO CARGO S.A., Cartagena y Buenaventura 
 

 AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. 

NIVEL 1, Cartagena y Buenaventura 

 

 

Marzo 
 

 CRISTALERÍA PELDAR S.A. - Zipaquirá 

 COLORQUÍMICA S.A. 

 ANITA CARGA S.A.S. 

 AGENCIA DE ADUANAS CARLOS E. CAMPUZANO 

S.A.S NIVEL 1 

 PLANET CARGO S.A.S. 

 SLOG SOLUCIONES LOGÍSTICAS S.A.S. 

 CARGAS DEL ORIENTE S.A. 

 MONTACARGAS Y TRANSPORTES S.A.S. 

 TRANSPORTADORA DE CARGA ANTIOQUIA S.A.S. - 

Medellín, Cali, Bogotá 

 LOGÍSTICAS GO S.A.S. 

 

Abril 
 

 ASERRÍO ACANTONAR MADERA S.A.S. 

 B&L INTERNATIONAL S.A.S. 

 C.I. JEANS S.A. 

 EXTRUSIONES S.A. 

 INTERANDINA DE CARGA S.A.- Bogotá, Pereira, Caldas 

y Yumbo 

 INTEXZONA S.A. USUARIO OPERADOR ZONA    

FRANCA Bogotá 

 INVERSIONES Y TRANSPORTES S.A.-INVERTRANS 

S.A., Bogotá y  Yumbo 

 LINKARGA S.A. 

 MAREX CARGO S.A. 

 SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA.  

 

 

PRINCIPALES   SUPLENTES 

No. EMPRESA PERÍODO   No. EMPRESA PERÍODO 

1 Agencia de Aduanas Aduanimex S.A. 2018-2020   1 Agencia de Aduanas CEA S.A.S. 2018-2020 

2 Enka de Colombia S. A. 2018-2020   2 Mototransportar S.A.S. 2018-2020 

3 Algamar S.A. 2018-2020   3 Recurso Confiable S.A.S. 2018-2020 

4 Coopevian C.T.A. 2018-2020   4 Colombiana de Vigilancia Técnica - Covitec Ltda. 2018-2020 

5 Fracor S.A. 2017-2019   5 Ferro Colombia S.A.S. 2017-2019 

6 Compañía de Galletas Noel S.A.S. 2017-2019   6 Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. 2017-2019 

7 Eduardo Botero Soto S.A. 2017-2019   7 Colombiana Kimberly y Colpapel S.A. 2017-2019 
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Con el fin  de socializar los resultados que obtuvo la Organización durante el 2017, tomar decisiones sobre el futuro 

de la misma y dar cumplimiento a la normatividad vigente, se llevó a cabo la Vigésima  Segunda Asamblea Ordinaria 

de BASC Antioquia, el 15 de marzo de 2017, en la que se aprobó la nueva Junta Directiva: 

mailto:direccion@bascantioquia.org


 

 

Cualquier información adicional, sugerencia o comentario que su empresa desee hacer a este boletín, 
por favor envíela al e-mail: comunicaciones@bascantioquia.org 
 

Carolina Saldarriaga Arango, Jefe de Relaciones Corporativas 
Teléfono: (4) 312 22 82 Ext. 106 
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