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En Blu Logistics Colombia S.A.S., ofrecemos soluciones logísticas Integrales con tecnología avanzada y personal 
idóneo, conectando todos los puntos de la cadena de suministro.  
 
Como organización, somos conscientes de la responsabilidad adquirida ante nuestros grupos de interés y el 
Estado Colombiano como auxiliares de la función pública aduanera y en general como prestadores de servicios 
logísticos, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios aplicables y otros 
compromisos de carácter comercial y laboral que haya suscrito nuestra organización. Sabemos que no 
podemos ser inferiores a la delegación de confianza en la ejecución de nuestros procesos, por esto, desde la 
alta Gerencia estamos comprometidos con: 
 
La generación de valor para nuestros accionistas, colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, otras partes interesadas y la comunidad, a través de la construcción de relaciones de 
confianza, cultura ética, respeto a la diversidad, crecimiento sostenible y rentabilidad de nuestra compañía. 
 
Realizar procesos y operaciones seguras garantizando la integridad de nuestras acciones a través de la 
prevención de actividades ilícitas como: contaminación, lavado de activos, financiación del terrorismo, 
corrupción, soborno y demás consideradas a través de nuestra gestión del riesgo.   
 
Proteger el ambiente, así como prevenir la contaminación y mitigar los impactos generados por nuestras 
actividades, con el fin de asegurar la conservación del ambiente y desarrollo sustentable de las operaciones 
para las generaciones presentes y futuras. 
 
Asegurar que el desarrollo de nuestro trabajo cuente con condiciones seguras y saludables, por tanto, 
identificamos, evaluamos, valoramos, controlamos y eliminamos los posibles peligros y riesgos con la 
participación y consulta de los colaboradores y sus representantes para disminuir la probabilidad de lesiones 
o deterioro de la salud relacionados con el trabajo.  
 
Garantizar la estabilidad, funcionamiento, seguridad, integridad, confidencialidad, autenticidad y 
disponibilidad en el uso de las tecnologías de la información tanto en hardware, como en software, aplicando 
controles en todas las capas para el desarrollo seguro y óptimo de nuestros procesos y operaciones, 
promoviendo permanentemente una cultura organizacional orientada al manejo seguro de la información y 
los recursos. 
 
Es responsabilidad de Blu Logistics la mejora continua y el fortalecimiento de nuestro sistema de gestión. 
Sabemos que, si crece la sociedad, crece nuestra organización. Por esto en Blu lo que hacemos, lo hacemos 
bien.    
 
 
Aprobada por: 
 
 
 
__________________________ 
Nicolás Maria Demetrio Zajec 
Representante Legal 
Blu Logistics Colombia S.A.S. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN FECHA 

1 TODO  Se genera política integral para  ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, ISO 28000 Y BASC. 09/Julio/2013 

2 DESGLOSE Se describe cumplimiento de la política mediante desglose. 04/Febrero/2014 

3 TODO 

Se deja explícito: el compromiso desde la alta gerencia; el compromiso SST con 
contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas; identificación de peligros 
y riesgos para la disminución de enfermedades, accidentes o daño a la propiedad; 
otros requisitos suscritos por la organización; prevención de actividades ilícitas 
mediante la gestión del riesgo, minimización de impactos ambientales. 

14/Agosto/2015 

4 TODO 
Se ajusta toda la Política Integral para dar cumplimiento a los cambios normativos 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072, BASC V5.   

03/Mayo/2018 

5 TODO 
Se incluye contaminación en el compromiso de prevención de actividades ilícitas y 
se quitó clientes en el compromiso de Seguridad y salud en el trabajo.  

24/Julio/2018 

6 TODO 
Se revisa y se ajusta la política integral incluyendo compromisos adiciones para dar 
cumplimiento a la ISO 45001:2018. 

15/Marzo/2021 

7 TODO 
Se reestructura la política integral y se realizan cambios de acuerdo a actualización 
de la norma BASC V6. 

30/Octubre/2022 

 
FLUJO DE APROBACIÓN 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

LÍDER DE SOSTENIBILIDAD Y  
MEJORA CONTINUA. 
EQUIPO DE CALIDAD 

EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

CONTRALOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL 

 


