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Motivados por el compromiso que debe tener la alta di-

rección en la consolidación de la cultura de la seguridad 

y en la implementación y proceso de certificación de una 

empresa en el SGCS BASC, durante este 2017, nos 

reunimos con algunos líderes de nuestras compañías afi-

liadas para hablar sobre su gestión estratégica como diri-

gentes de empresas BASC y como potenciadores del ser 

por medio de los valores. 
 

¿Cuáles son los valores que la han llevado a ser una 

líder? 
 

“Sin duda alguna la ética, pues se encuentra enmarcada 

en otros valores como son la responsabilidad, la honesti-

dad y la lealtad.  

Antes que buscar conseguir cualquier propósito financie-

ro o de reconocimiento, es supremamente importante 

tener claro los pilares de formación en valores, ya que 

todo es efímero. Al actuar con ética, se puede aplicar el 

concepto de ejemplo; con esto tu equipo de trabajo tiene 

un modelo a seguir, y estará identificado con los objeti-

vos de la empresa”. 
 

 

¿Cuál ha sido el aporte del Sistema de Gestión en 

Control y Seguridad BASC al fortalecimiento de su 

talento humano? 
 

“Para nuestro talento humano el sistema ha permitido un 

crecimiento profesional y personal dado por el aprendi-

zaje y su compromiso en adoptar el mejoramiento conti-

nuo en sus procesos. El sentirse partícipes en el sistema 

los empodera y motiva hacia una meta común”. 
 

Como empresa BASC del sector transportador, ¿qué 

acciones cree que son necesarias para fortalecer la 

cadena de abastecimiento en la relación con los aso-

ciados de negocio? 
 

 

“Un BCM (business management continuity) verificable”. 
 

 

 

 

Gerente General,  Invertrans S.A.S. 

Natalia estudió Administración de Empresas  

en la Universidad de Nariño, así mismo, cuenta 

con una especialización en Finanzas, y lleva                       

alrededor de 14 años en Invertrans S.A. 
 

Es madre de “una hermosa niña” de 10 años y, 

se declara enamorada de su compañero de viaje 

y buscadora permanente de la felicidad de su 

familia. 
 

Le apasionan los documentales y la vida                  

hogareña. 
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¿Qué debilidades encuentra usted en el sector 

transporte que puedan convertirse en fortalezas por 

medio del Sistema de Gestión en Control y Seguri-

dad BASC? 
 

“Amplia oferta laboral transportadora; si bien existen 

muchos transportadores, esto complica mantener un 

adecuado control de la selección, sin embargo, son 

ellos los mayores conocedores de la ruta; y es precisa-

mente, a través  de esa selección,  que nos permite es-

tar atentos a uno de los riesgos más significativos que 

es el control vehicular”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Estar certificados en BASC les ha generado algu-

na ventaja competitiva en el mercado? 
 

“Por supuesto, el contar con un sistema de gestión ava-

lado por una organización como BASC es un referente 

para nuestros asociados; que les permite confiar en no-

sotros, y tener la certeza que nuestras operaciones se 

están realizando bajo estrictas normas de seguridad y 

calidad”. 

¿Por qué es importante que una empresa transpor-

tadora  se certifique en BASC? 
 

“Uno de los eslabones dentro de la cadena de suminis-

tro con mayores riesgos somos las transportadoras, el 

certificarnos nos permite minimizar esos riesgos a tra-

vés de un mayor control de nuestros procesos, una re-

troalimentación adecuada, estar atentos a los cambios 

del medio, aplicar un autodiagnóstico permanente para 

fortalecer o mejorar, así como contar con aliados que 

conllevan a una sinergia del gremio a fin de garantizar 

un comercio seguro”. 

Natalia Lazo Estrada 
Gerente General,  Invertrans S.A. 

Colaboradores 

Invertrans S.A., Pasto 

Coronel William Valero Torres , Director de la POLFA; 

y Luis Bernardo Benjumea Martínez, Director BASC 

Colombia 

 

BASC Colombia recibió  

reconocimiento de parte de la POLFA 
 

Por su colaboración y esfuerzos en contra de la ilegali-

dad, contrabando y narcotráfico; BASC Colombia reci-

bió, en cabeza de su Director Ejecutivo, Luis Bernardo 

Benjumea Martínez, un reconocimiento de parte de la 

Policía Fiscal Aduanera, durante la celebración del 19° 

aniversario de dicho cuerpo armado. 
 

Además de enaltecer la labor organizacional, este ho-

menaje compromete a BASC a continuar trabajando 

por un comercio ágil y seguro alrededor del mundo. 
 

El evento se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre, en 

las instalaciones del Centro Administrativo Nacional, 

en la ciudad de Bogotá.  
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Basc Antioquia informa que debido a las vacaciones colectivas de fin de 

año, se prestará servicio al público hasta el viernes 22 de diciembre, y  se 

retomaran labores el martes 9 de enero. 
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“La mejor manera de ser agradecido es realizar cada 

acción con amor y entrega, cada día es una nueva 

oportunidad para dejar en cada proyecto, sea laboral 

o de vida, lo mejor de cada uno ”. 

 

Natalia Lazo Estrada 
Gerente General,  Invertrans S.A. 
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Las siguientes son las empresas aprobadas por la Junta Directiva en noviembre de 2017, pues cumplen a 

cabalidad con la implementación óptima del SGCS basado en la Norma y Estándares internacionales BASC 

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

EMPRESAS RE-CERTIFICADAS 
 AGENCIA DE ADUANAS SUCOMEX S.A. NIVEL 2 

 C.I. BLU S.A.S. 

 C.I. EL GLOBO S.A.S. 

 COORDINADORA DE TANQUES S.A. 

 EDUARDOÑO S.A. 

 EMPRESA METALMECÁNICA DE ALUMINIO Y CÍA 

S.A.  EMMA Y CÍA S.A. 

 FAMILIA CAJICÁ 

 FAMILIA ZONA FRANCA CAJICÁ 

 FLORES DE ORIENTE S.A. C.I. 

 GROUPE SEB COLOMBIA S.A. 

 GRUPO VIVELL S.A.S. 

 OCCIDENTAL DE EMPAQUES S.A. 

 PLASTIQUÍMICA S.A.S. 

 RECURSO CONFIABLE COLOMBIA S.A.S. 

 SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LTDA., Cali 

 SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA  LTDA. -    

SEGURCOL LTDA. 

 TDM TRANSPORTES S.A. Medellín, Bogotá  y Cali 

 TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARGA 

S.A - TRANSURCAR S.A. 

 TRANSPORTES FLETES TERRESTRES S.A. - TFT S.A. 
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EMPRESAS CERTIFICADAS 

Estamos convencidos de que la iniciativa de estas              

empresas que comienzan su proceso de implementa-

ción del SGCS BASC no solo enriquecerá sus compa-

ñías 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 signi-

fica 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. 

 

 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE CARGA S.A.S.  

EMPRESAS APLICANTES 

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 

mailto:direccion@bascantioquia.org

