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PROCESO DE ADMISIÓN, ACEPTACIÓN, CERTIFICACIÓN Y 
RECERTIFICACIÓN 

 
El proceso de admisión, aceptación, certificación y recertificación se hace de acuerdo al 
reglamento para la afiliación y certificación BASC expedido por OMB, a continuación 
encontrará una breve descripción de dicho procedimiento. 

 

 

1. Preselección: Una vez realizada la revisión de los documentos aportados por la 
empresa interesada (FT-AD-20 “Carta envío de solicitud”), se presentan ante la 
Junta Directiva del Capítulo, al ser aprobada la empresa tiene estatus de 
preseleccionada, es decir esta tiene derecho de participar en todas las actividades 
del Capítulo, excluyendo la participación en Junta Directiva y Asamblea. La 
Organización BASC se reserva el derecho de admisión 

 
2. Auditoría de Diagnostico: La auditoría permite a la empresa conocer en qué estado 

se encuentra frente al SGCS BASC, esta debe ser programada dentro de los 15 
días siguientes a la aceptación de la empresa. 

 
3. Implementación SGCS BASC: A partir de la fecha en que recibe el informe de 

auditoría la empresa tiene 9 meses para implementar el SGCS BASC, 
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implementando la norma y los estándares de la versión vigente en su totalidad. 
La empresa tiene la posibilidad de solicitar prorroga por 3 meses más. Durante 
este periodo la empresa puede participar de los comités y capacitaciones que le 
aporten a la implementación del Sistema. 

 

4. Auditoría de Certificación: En esta se verifica el cumplimiento de las Normas y 
Estándares BASC. El auditor elaborará un informe escrito con las observaciones y 
no conformidades, de ser pertinentes. A partir de la fecha en que recibe el informe 
de auditoría la empresa tiene 1 mes para cerrar las no conformidades. 
 

5. Auditoria Complementaria: Luego de recibir el informe de cierre de no 
conformidades, este es llevado a Comité de Certificación, órgano encargado de 
otorgar o negar la certificación BASC. 

 
6. Otorgamiento de Certificado: Una vez aprobada la certificación de la empresa se 

solicita a la OMB la elaboración del certificado, el cual es elaborado en un periodo 
de 15 a 30 días. Es  importante  aclarar que el certificado BASC tiene vigencia de 1 
año, luego de transcurrido este periodo es necesario que la empresa reciba una 
auditoría de recertificación, en la que se evidencia el mantenimiento del Sistema. 
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      ANEXO 

ESTRUCTURA  

A continuación, se presenta un resumen de la estructura tarifaría, de la Asociación BASC 
Capítulo Centro Occidente: 

 
 

NIVELES DE 

EMPRESAS 

I II  

CONCEPTO En SMLMV 

Preselección 2 2 Se paga únicamente el primer año 

Sostenimiento / 
año 

3 5 
Valor dividido en tres facturas 
cada cuatro 

meses 

 
Auditorías 

 
2 

 
3 

Pago anticipado, cobija Pre 

auditoría, auditorías de 

seguimiento, auditorías de 

certificación y Recertificación. 

Sumar a 
este valor el 19% de IVA. 

 
Auditorías 

Agencias o 

sucursales 

 
 

1 

 
 

1 

Tarifa especial para empresas 

afiliadas al Capítulo que desean 

certificar sucursales o agencias 

con nosotros. Sumar a este valor 

el 19% de IVA. 

 

 

Certificado BASC 

 
215 (oficina ppal) 

55 (agencias) 
USD 

La Organización Mundial BASC 

emite el cobro del certificado el 

cual esta tasado en dólares y se 

factura de acuerdo a la TRM del 

día que se emite dicha factura.  

 
 

Clasificación de empresas: 
▪ Nivel I: Empresas cuyos activos no superen los 15.000 SMLMV 
▪ Nivel II: Empresas cuyos activos superen los 15.001 SMLMV 

 
 
COSTO DEL CERTIFICADO: USD 215: principal – USD 55: agencia  
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