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NOMBRE DE LA COMPAÑIA: 

NIT: 

DIRECCIÓN: 
TELEFONO: 
CIUDAD: 

Pereira,........................de 20....                  

 

Señores 

ASOCIACIÓN BASC CAPÍTULO CENTRO OCCIDENTE 

Atn. Dra. Susana Casas Medina 

Directora Ejecutiva  

Cra. 13 No. 13-40 Ofic. 312A, Uniplex 

Ciudad. 

 

Adjunto a la presente estamos remitiendo los documentos correspondientes a la 

inscripción de nuestra organización a la Asociación BASC Centro Occidente: 

1. Formato de inscripción FT-AD-017; 

2. Breve reseña histórica de la compañía. (1 hoja) 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio (con 

vigencia menor a dos (2) meses);  

4. Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (sí transporta o 

utiliza sustancias controladas); 

5. Licencia de funcionamiento o permiso de operación (empresa de seguridad, 

transporte, SIA, operador portuario, logístico); 

6. Balance general de los últimos tres (3) años 

7. Estado de resultados de los últimos tres (3) años 

8. Estado de cambios en el patrimonio de los últimos tres (3) años 

9. Declaración de impuestos de renta de los últimos tres (3) años. 

10. Certificado de pagos de seguridad social del último mes, firmado por el revisor 

fiscal si lo tiene ó por el  Representante Legal.  



 

FORMATO  

CARTA ENVÍO DE SOLICITUD 

CÓDIGO 

FT - AD  - 20 

FECHA DE 

EMISIÓN 
25/01/2006 

VERSIÓN 

3 
Página 2 de 3 

 

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: 
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11. Certificado de composición accionaria firmado por revisor fiscal con no más de 

60 días de expedido. (Nombre, Documento de Identidad, Ciudad expedición, % 

participación). En caso de ser una Cooperativa se debe enviar el listado de 

asociados expedido por el revisor fiscal, impreso y vía correo electrónico 

info@basc-co.com  

12. Constancia expedida por el revisor fiscal donde indique que la empresa se 

encuentra a paz y salvo con la seguridad social.  

13. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal y de los socios al 

200% (en caso de ser una Cooperativa fotocopia de todos los asociados) 

14.  Pasado Judicial del Representante Legal y de los socios (en caso de ser una 

Cooperativa verificación de todos los asociados). 

15. Carta de presentación expedida por dos empresas certificadas, firmadas por el 

representante legal; 

16. Declaración extrajuicio, suscrita por Representante Legal, autenticada ante 

notario con no más de 60 días de expedido en donde se afirme que no existen 

procesos penales relacionados con la Ley 30 de 1986 contra la empresa, ni sus 

socios, ni sus representantes legales. 

17. Copia del acta de reunión de Junta Directiva en donde se designe el 

“Representante de la dirección, responsable del Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad – SGCS BASC. 

18. Dos (2) copias del Convenio de Afiliación firmadas por el Representante Legal. 

19. Soporte de pago por concepto de preselección, correspondiente a 2 SMLMV a 

cuenta corriente de Bancolombia No. 073 251451 81. 

20.  Formato Autorización uso de datos personales  
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Tenemos claro que la presentación de esta solicitud no implica aceptación por parte 

de la Asociación BASC Capítulo Centro Occidente y así mismo que dicha 

Asociación no tiene obligación de explicar o dar cuenta de sus decisiones de no 

conformidad o desaprobación de las solicitudes de admisión. 

 

De igual forma, autorizamos a la Asociación BASC Capítulo Centro Occidente para 

consultar toda la información suministrada por nosotros ante las centrales de riesgo y 

las autoridades nacionales e internacionales. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

........................................ 

Representante Legal 

 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSION CAMBIOS 

17/07/07 0 

Cambio de razón social BASC Capítulo Risaralda – 

Quindío por Capítulo Centro Occidente y cambio de 

estructura de elaboración de documentos 

26/06/2012 1 
Inclusión del convenio de afiliación a los 

documentos adjuntos 

15/10/2015 2  
Inclusión documento soporte de pago cuota de pre 

selección 

24/08/2016 3 
Inclusión documento autorización uso de 

información para base de datos 

 


