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Estimados Asociados, reciban un cordial saludo.

Bienvenidos a nuestra Asamblea General Ordinaria No. 23, donde
realizaremos una presentación sobre las actividades desarrolladas por el
Capítulo y sus Asociados durante el 2017.
Asamblea es la denominación genérica del órgano más representativo de los
miembros de una Asociación que toma decisiones. Las asambleas son las
reuniones donde todos los Asociados pueden dar su opinión o decidir sobre
temas que van directamente relacionados con la proyección, productividad,
administración y otros de la Asociación, buscando siempre su mejora continua,
posicionamiento y los mejores resultados para la misma.
La participación de los Asociados en este escenario es vital, por esto
agradecemos a todos su asistencia y los invitamos a seguir apoyando todas las
actividades que ha programado el Capitulo para el año 2018.

Importante: El informe de gestión fue preparado dando cumplimiento a lo estipulado en los estatutos de la Asociación y de conformidad con la
normatividad vigente.
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INFORME DE WBO y BASC
COLOMBIA

INFORME FINANCIERO

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
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INFORME

ADMINISTRATIVO y OPERATIVO
Reunión de Asamblea General 2017:

Reuniones de Junta Directiva:

Se realiza Asamblea general ordinaria el
día 8 de marzo de 2017, contando con
un quórum del 68.2% - Acta registrada
No. 22.

En el año 2017, se realizaron las
siguientes reuniones:

Capitulo I - Artículo 11 - Reuniones: La Asamblea General se reunirá
en sesión ordinaria cuando menos una vez al año dentro del primer
trimestre del año fiscal, y en sesión extraordinaria cada vez que sea
convocada por la Junta Directiva, directamente o a través del
representante legal, o por solicitud de una quinta parte de los
asociados hábiles.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acta # 100 – Febrero 13 de 2017.
Acta # 101 – Abril 5 de 2017.
Acta # 102 – Junio 13 de 2017.
Acta # 103 – Agosto 4 de 2017.
Acta # 104 – Octubre 4 de 2017
Acta #105 – Diciembre 6 de 2017.

Capitulo II - Artículo 23 – Reuniones: La Junta Directiva se reunirá en
sesiones ordinarias cuando menos una vez cada dos meses, y en
sesiones extraordinarias cada vez que sea convocada por el
presidente, el director, o cuando lo soliciten al menos dos de sus
miembros principales. Los suplentes asistirán a las reuniones de
Juntas Directivas con derecho a voz y voto, únicamente en la
ausencia de su principal. A su vez, los suplentes podrán acompañar
a sus principales, con derecho a voz pero sin voto, si así lo
determinaren los principales.

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA
AGENCIA MARITIMA TRANSMARES SAS
CI LA SAMARIA SAS
DRUMMOND LTD
CI BANASAN SAS
TRANSPORTE MARITIMO ARBOLEDA HERMANOS SAS
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Organigrama:

Personal directo:
Directora Ejecutiva – Maria Carolina Vives Noriega
Coordinadora Administrativa – Pía Margarita Sierra Sanchez.
Personal contratado por O.S:
Nombramiento por Asamblea General - Revisor Fiscal – Eduardo Lopez de Meza.
Contador: Miguel Romero
Auditores 2017: Leonel Salazar – Victor Castro – Sammy Manjarres.
Formadores: Jorge Beltrán – Wilson Triana.
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ASOCIADOS ACTIVOS
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ASOCIADOS PRE SELECCIONADOS

SUCURSALES / EXTENSIONES CERTIFICADAS

RESUMEN DE ASOCIADOS:
El Capítulo Regional BASC SANTA MARTA, cuenta con 48 Asociados Activos, 4
empresas en proceso de implementación, 15 Extensiones Recertificadas.

AFILIACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO:
Se radicaron 6 solicitudes de afiliación, las cuales fueron estudiadas siguiendo lo
establecido en el procedimiento de verificación interna con Capítulos Regionales,
verificación con autoridades y estudio de seguridad empresarial. Teniendo en cuenta los
resultados y la calificación de las empresas, se aprueba el ingreso de 5 empresas.

EMPRESAS RETIRADAS/ DESVINCULADAS:
Se retiran 2 empresas de manera voluntaria.
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CAPACITACIONES REALIZADAS:

https://www.google.com.co/search?biw=1349&bih=643

&tbm=isch&sa=1&ei=_LGmWv_AOYjWzwKpmK_gDA&q

=capacitaciones&oq=capacitaciones&gs_l=psy-

ab.3..0j0i30k1l9.13704271.13710363.0.13711114.33.18.

2.4.4.0.690.2396.1j7j3j5-1.12.0....0...1c.1.64.psy-

ab..17.16.1644...0i8i30k1.0.EQbyA2xPZ-

g#imgrc=tbUVR3GqLZr9wM:

8

8

BOLETINES ELECTRÓNICOS 2017

PUBLICACIÓN ZONA BASC 2017
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FLASH INFORMATIVOS 2017

V
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Muestra de 40/49 empresas.
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TEMAS DE INTERES PARA CAPACITACIONES EN EL 2018
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BENEFICIOS DE NUESTRO SGCS BASC

https://www.google.com.co/search?biw=1349&bih=643&tbm=isch&sa=1

&ei=8-

mmWuTQGamK5wLb2bqACg&q=seguridad+de+la+cadena+de+suministr

os&oq=seguridad+de+la+cadena+de+suministros&gs_l=psy-

ab.3...74033.75045.0.75837.18.7.0.0.0.0.301.804.0j2j1j1.4.0....0...1c.1.64.

psy-ab..16.0.0....0.lO2R2r-_0Tc#imgrc=TZKuhbwu_dmj4M:

https://www.google.com.co/search?biw=1349&bih=643&tbm=isch&sa=1&

ei=8-

mmWuTQGamK5wLb2bqACg&q=seguridad+de+la+cadena+de+suminist

ros&oq=seguridad+de+la+cadena+de+suministros&gs_l=psy-

ab.3...74033.75045.0.75837.18.7.0.0.0.0.301.804.0j2j1j1.4.0....0...1c.1.64

.psy-ab..16.0.0....0.lO2R2r-_0Tc#imgrc=Pv8H1TFTUItZ8M:

https://www.google.com.co/search?biw=1349&bih=643

&tbm=isch&sa=1&ei=9uumWoy0FLDt5gLG1JS4Bg&q=im
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portancia+&oq=importancia+&gs_l=psy-

ab.3..0l10.21525.22443.0.23000.7.7.0.0.0.0.142.696.2j4.

6.0....0...1c.1.64.psy-

ab..1.1.122....0.S3VlkoEfbNU#imgrc=_vcLWpWjtqTXqM:
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INFORME

WBO y BASC COLOMBIA
TEMAS RELEVANTES DE WBO:
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NUEVA PAGINA WEB
IMPLEMENTACION SIBASC PARA IMPRESIÓN DE
CERTIFICADOS ON LINE

NOMBRAMIENTO NUEVO DIRECTOR CICAB
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COMPORTAMIENTO ANUAL DE CRECIMIENTO

EMPRESA CERTIFICADA BASC POR CAPITULO NACIONAL

17

17

EMPRESA CERTIFICADA POR SECTORES

EMPRESA CERTIFICADAS BASC & OEA
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EMPRESA CERTIFICADAS BASC & OEA POR SECTORES

“BASC es el reflejo del compromiso de las empresas hacia un comercio
internacional seguro…”
En #BASC fortalecemos los procesos de control y seguridad de la cadena
logística internacional…”
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TEMAS RELEVANTES DE BASC COLOMBIA:

https://www.google.com.co/search?biw=1349&bih=
643&tbm=isch&sa=1&ei=B5WmWrLsKMOn5gLUpIfg
AQ&q=lavado+de+activos+&oq=lavado+de+activos+
&gs_l=psyab.12...0.0.2.630.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psyab..0.0.0....0.v3asRioAyFg#imgrc=IfsE8ooshwEpJM:
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https://www.google.com.co/se
arch?biw=1349&bih=643&tbm=
isch&sa=1&ei=I6umWvK4FoK15
gLN95P4Dg&q=PYMES&oq=PY
MES&gs_l=psyab.3..0l5j0i10i30k1j0i30k1l4.109
884.112248.0.112556.12.9.0.0.0
.0.281.1089.0j4j2.6.0....0...1c.1.
64.psyab..6.6.1085...0i8i30k1j0i10i24k
1j0i24k1.0.ENH2abuLhlU#imgrc
=q0iqqLHaeO3J1M:

https://www.google.com.co/search?biw=1349&bih=6

43&tbm=isch&sa=1&ei=mammWsjlBYK45gLugqWwCw

&q=alianza+pacifico&oq=alianza+pacifico&gs_l=psy-

ab.3..0j0i8i30k1l9.192606.196486.0.196959.22.19.1.0.

0.0.310.2422.0j11j2j1.14.0....0...1c.1.64.psy-

ab..7.15.2429...0i30k1j0i67k1j0i10k1.0.V-v-da17pG4
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DICTAMEN DEL

REVISOR FISCAL
A la Asamblea General de Asociados del BASC CAPITULO
SANTA MARTA
Informe sobre los estados financieros consolidados
He auditado los estados financieros adjuntos del

BASC CAPITULO SANTA

MARTA, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de
2017 y 2016, y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio
de los asociados y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los
ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otras informaciones explicativas.
Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros
La Gerencia es responsable de la adecuada preparación y presentación de los
estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013,
compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las
Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y por el control
interno que la Gerencia considere relevante para que las preparaciones de estos
estados financieros estén libres de errores significativos o incorreción material,
debido a fraude o error.
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros
adjuntos basado en mi auditoría.
Efectué mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría de información
financiera aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con
requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para obtener una
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores
significativos.
Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos necesarios, para obtener
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros.
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Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros
debido a fraude o error. En la evaluación de esos riesgos, el auditor considera el
control interno relevante de la entidad para la preparación de los estados
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados
en las circunstancias.
Una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas
contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así
como la evaluación de la completa presentación de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para expresar mi opinión.
Opinión sin salvedades
En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de BASC CAPITULO SANTA MARTA,
a 31 de diciembre de 2017 y 2016, así como sus resultados y flujos de efectivo
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad
con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420
de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera
para PYMES.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Además, informo que durante los años 2017 y 2016, la entidad, ha llevado su
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones
registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y
se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la
debida concordancia con los estados financieros separados, y la entidad ha
efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral
de sus empleados.
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Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la
entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es
igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del
cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:


Normas legales que afectan la actividad de la entidad;



Estatutos de la entidad;



Actas de asamblea y de junta directiva



Otra documentación relevante.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este
modelo no es de uso obligatorio para la entidad, pero es un referente aceptado
internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.
Atentamente.

(Firmado en original)

EDUARDO LOPEZ DE MEZA P.
Revisor Fiscal –
T.P. No 53786 – T
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