
 
 

NOS AISLAMOS HOY, PARA QUE CUANDO NOS JUNTEMOS NO FALTE NADIE 

 

BASC Bogotá – Colombia 
Circular General 2020-0324-04 

 

EMPRESAS CERTIFICADAS BASC y EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 

Señor Representante Legal, Gerente y/o Responsables del SGCS BASC. 

“HOY MAS QUE NUNCA, QUEREMOS ESCUCHARLOS Y APOYARLOS”. 

 
Con ocasión de la emergencia sanitaria por cuenta del COVID-19 nos permitimos 

comunicar: 
 

1. BASC ha activado su Plan de Contingencia y aún con el cumplimiento legal de 
permanecer en casa por la cuarentena decretada, todas las Áreas se encuentran 
operando en los mismos correos y teléfonos celulares habituales. 
 

2. La capacitación presencial en nuestro Centro de Entrenamiento BASC se suspendió 
desde la semana pasada en las circunstancias como se informó puntualmente y se 
reactivará según la situación de la emergencia sanitaria y las disposiciones legales 
que se emitan. 

 
3. La capacitación virtual continua según programación publicada en nuestra web: 

www.bascbogota.com 
 

4. Como se informó desde el pasado 16 de marzo, la Asamblea General de Asociados 
programada para marzo 27/2020 fue aplazada hasta nueva fecha, según la situación 
de la emergencia sanitaria y las disposiciones legales que se emitan. 

 
5. Toda la correspondencia que requieran entregar, puede ser radicada en digital en 

el e-mail: recepción.bogota@wbasco.org  
 

6. La Dirección de Operaciones jorge.quintero@wbasco.org ha estado reprogramando 
las auditorías BASC que se encontraban programadas entre marzo 15 y abril 
30/2020 y se continuará con esta reprogramación según la situación de la 
emergencia sanitaria y las disposiciones legales que se emitan. 

  
7. Las Empresas a las cuales se les había reprogramado auditoría de recertificación y 

tenían fecha de vencimiento entre marzo 15/2020 y abril 30/2020, no entrarán en 
estado de vencimiento, pasan con certificación vigente al siguiente período de 
certificación y una vez la situación de emergencia se normalice, se protocolizará el 
proceso especial de verificación y auditoría. 

 
8. Las Empresas nuevas en proceso de certificación pueden solicitar las prórrogas que 

consideren necesarias a la Dirección de Servicios Corporativos 

http://www.bascbogota.com/
mailto:recepción.bogota@wbasco.org
mailto:jorge.quintero@wbasco.org


carolina.padilla@wbasco.org. La consulta de antecedentes se puede seguir 
solicitando al e-mail: consultadeantecedentes@bascbogota.com  
 

 
9. Para apoyo especial, por favor no duden en contactar los responsables de cada 

Área, así: 
 

OPERACIONES 
Auditorías, programaciones, 
reprogramaciones, 
certificados, constancias. 

Jorge.quintero@wbasco.org 
 

CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO 

Reprogramación cursos 
presenciales, 
Capacitaciones virtuales  

Maritza.galindo@wbasco.org 
 

SERVICIOS 
CORPORATIVOS 

Asuntos nuevas Empresas 
Carolina.padilla@wbasco.org 
  

CONTABILIDAD 
Asuntos financieros, 
facturación, cuentas de 
cobro 

coordinacion.financiera@bascbogota.org 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Recepción y envío 
documentación digital. 

recepción.bogota@wbasco.org  

 

10. No obstante lo anterior, queremos escucharlos y apoyarlos en todo lo que podamos 

y para tal fin, diseñamos una encuesta nacional sencilla, corta pero muy importante 
para encontrar más y mejores acciones de apoyo. Les agradecemos cinco minutos 

de su tiempo y diligenciar la encuesta antes de las 05:00 p.m. del próximo 30 de 

marzo con solo dar ctrl + clic en el siguiente vínculo: 

 
https://forms.gle/bBRAY1AnYRdGV7i86 

 
 

 

Cordialmente, 

 

 
Miguel Velásquez Olea. 

Director Ejecutivo 

BASC Bogotá - Colombia 

Dirección: Cra. 7 No. 32-33 Ofc. Piso 5 

PBX: +57 1 7560814 

www.bascbogota.com 
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