NOS AISLAMOS HOY, PARA QUE CUANDO NOS JUNTEMOS NO FALTE NADIE
CIRCULAR No. 001-06042020
Esquema de Certificación ISO 28000:2007 e ISO 28001:2007
BASC Bogotá – Colombia

De:

Dirección Ejecutiva de BASC Bogotá – Colombia

Para:

Asociados de los servicios de certificación
Personal Interno
Público en general

Asunto: Medidas adoptadas por BASC Bogotá - Colombia para atender todos los procesos
de certificación durante y después del periodo de confinamiento decretado por el Gobierno
Nacional con motivo de la pandemia COVID - 19.
Con el fin de dar total claridad a los asociados que se encuentran en procesos de
otorgamiento, seguimiento, renovación, reactivación, auditorías adicionales o extraordinarias,
les informamos las medidas que ha adoptado BASC Bogotá - Colombia para apoyar al
máximo a los asociados que se han visto afectados en sus actividades con ocasión de las
medidas ordenadas por el Gobierno Nacional, con el fin de que puedan estar tranquilos de
que sus certificaciones no sufrirán ninguna modificación durante el periodo de confinamiento,
y que todos los términos se suspenderán hasta que sea levantada la medida de confinamiento
decretada por el gobierno nacional.
Los términos están suspendidos desde el 20 de marzo de 2020 y se reanudarán el día hábil
siguiente a que se levante la restricción de movilización decretada por el gobierno nacional.
Lo anterior quiere decir que, si su organización tenía programada una auditoría de
otorgamiento, seguimiento, renovación, reactivación, auditorías adicionales o extraordinarias,
para ser ejecutadas durante el periodo de confinamiento, estas podrían ser reprogramadas y
una vez sea levantada la restricción, se coordinará entre las partes la nueva programación.
Si a pesar del confinamiento, el asociado desea continuar con las actividades de certificación,
debe informar dicha decisión a BASC Bogotá – Colombia, con el objetivo de evaluar todas las
condiciones para garantizar, la salud y el desarrollo eficiente y eficaz de las auditorías.
Las actividades de decisión de la certificación de todos los procesos de auditorías, seguirán
siendo gestionadas por BASC Bogotá - Colombia, entendiendo la relevancia que tiene para
los asociados las decisiones de certificación, seguimiento, mantenimiento, renovación, y
actualizaciones de alcance. No obstante, en caso de que un asociado desee que estas etapas
sean suspendidas, podrá solicitarlo a la respectiva dirección de operaciones o coordinación
SIG. Estas actividades tendrán continuidad tan pronto se levante la medida de confinamiento
decretada por el Gobierno Nacional.
Para todos los asociados, las auditorías de otorgamiento, seguimiento, renovación,
ampliación, adicionales y extraordinarias serán reprogramadas en común acuerdo entre las
partes, garantizando la pertinencia del mantenimiento de la certificación, esto para ser
programadas y realizadas a partir del primer día hábil siguiente al levantamiento de la medida
de aislamiento.

La fecha exacta para su ejecución será notificada por BASC Bogotá – Colombia, de acuerdo
con la capacidad y disponibilidad de los auditores.
Para la reprogramación de las auditorías, es importante aclarar que la etapa 2 y la renovación
deberán ser programadas y ejecutadas antes de la fecha de vencimiento de la certificación.
Esta condición solo podrá ser evaluada si la emergencia declarada por el gobierno se
mantiene en el tiempo, considerando que lo establecido por la ley no podrá ser omitido por
BASC Bogotá – Colombia.
Para apoyo especial, por favor no duden en contactar los responsables, ellos se encuentran
operando en los correos habituales.
Director de Operaciones

Jorge Quintero

jorge.quintero@wbasco.org

Coordinadora SIG

Diana Anzola

sistemasdegestion.bogota@wbasco.org

Cualquier información adicional, será informada por BASC Bogotá – Colombia. A través de
las direcciones registradas en nuestra base de datos de los asociados.

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

