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Señor 

GABRIEL IGNACIO GALVIS FRANCO 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A.S. NIVEL 1 

gabrielg@aduanasgama.com 

Colombia - Bolívar – Cartagena 

Asunto: Extensión de vigencia de certificado por vencimiento dada la emergencia sanitaria - 

COVID-19 

 

Apreciado cliente,  

 

Para ICONTEC no es ajena la actual situación de salud pública por COVID – 19 que se presenta a 

nivel mundial, por lo que se han establecido medidas de contingencia para asegurar que las 

organizaciones mantengan vigente el certificado de los sistemas de gestión de OHSAS 18001. 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que sus certificados SA -CER425768, tiene fecha de 

vencimiento 06/03/2021 y que aún no se ha realizado la migración a ISO 45001, ICONTEC siguiendo 

las disposiciones internacionales de acreditación ha otorgado un plazo máximo de ciento ochenta 

(180) días contados a partir de la fecha de vencimiento del  mismo  para realizar su próxima auditoria 

y la migración a ISO 45001, manteniendo la vigencia del certificado sin que éste entre en estado de 

restauración ó cancelación, ni cesen los derechos de uso de marca de la certificación de acuerdo 

con lo establecido en el ES-R-SG-001 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACION SISTEMA DE 

GESTION.  

 

 

De tal manera, lo invitamos a que realice su próxima auditoria junto con la migración a ISO 45001 

antes de ciento cinco (105) días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del 

certificado OHSAS 18001, de manera que el proceso administrativo de la certificación pueda 

finalizarse antes de los ciento ochenta (180) días antes mencionados, acogiéndose a alguna de las 

modalidades establecidas por ICONTEC para realizar las auditorías durante esta emergencia 

sanitaria COVID-19 (parcial o totalmente remota según aplique), de no presentarse en estas fechas 

ICONTEC procederá a la cancelación del certificado.  
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Es importante recordar que, aunque la auditoría se realizará en fechas posteriores a las que 

normalmente la organización debería presentarse a la correspondiente auditoría, las medidas 

adoptadas por esta emergencia no cambian las fechas del ciclo de certificación, por lo que la 

organización debe presentarse a sus próximas auditorías en la anualidad que le corresponde 

tomando como base la fecha de expiración correspondiente al ciclo de certificación anterior. 

 

 

Esperamos a de esta manera brindar soluciones que contribuyan a la construcción y mejoramiento 

económico y de tejido empresarial, generando confianza como contribución en el mejoramiento 

del desempeño de cada uno de los países donde prestamos servicios. 

 

 

 

CARLOS HUMBERTO PULIDO 

Director de Operaciones  

 


