
UN BUEN CONSEJO

CCSCCS
En el

VIENE DE LA EXPERIENCIA

Somos una organización privada, técnica, imparcial, neutral; sin ánimo de 
lucro, que desde su fundación en 1954 trabaja por el desarrollo de proyectos 
y actividades técnicas-científicas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambien-
te como apoyo al sector empresarial. 

En Colombia, el CCS es una entidad de apoyo al Sistema General de Riesgos 
Laborales, al Sistema Nacional Ambiental, y hace parte del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres y del Comité de Riesgos Tecnoló-
gicos entre otros; además, coordina la Unidad Sectorial de Normalización en 
Seguridad y Salud.

Con el CCS nunca estará solo. Lo acompañamos entregándole soluciones, 
conocimientos y herramientas prácticas para su gestión. Representamos al 
sector empresarial en la proposición y desarrollo de normas y proyectos que 
respondan a los retos en SSTA. Lideramos diferentes espacios de discusión y 
construcción por sectores económicos en los temas de SSTA.

Únase a la red más grande de compañías y profesionales que trabajan por 
reducir la accidentalidad del país, y solo nos falta Usted.

AFILIACIÓN
AL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

Abrazos
Aseguramos



El CCS en el mundo
Las nuevas tendencias y mejores prácticas internacionales han sido un 
referente constante en nuestra estrategia de fortalecimiento. El respaldo 
de organismos y entidades internacionales a través de las afiliaciones y 
acuerdos de cooperación y trabajo conjunto desarrollados, nos posicio-
nan como referente técnico para la industria colombiana. Algunas de las 
organizaciones internacionales a las que el CCS pertenece: 

ALASEHT – Asociación Latinoamericana de Higiene y Seguridad en el Trabajo

ASSE – American Society of Safety Engineers

NSC – National Safety Council 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

IOGP – International Association of Oil & Gas Producers

NFPA – National Fire Protection Association

OIT – Organización Internacional del Trabajo

COPERSO – Comité permanente de Organizaciones Científicas en Seguridad y Salud en el Trabajo 

El CCS en COLOMBIA
Los siguientes son algunos de los espacios e instituciones en el 
país, donde el CCS ha venido participando activamente en favor 
del desarrollo de la Seguridad y Salud en el Trabajo:

Sistema de Normalización de Competencias Laborales
Mesa Sectorial de Procesos Productivos, mesa sectorial de
servicios Ambientales, Comité Técnico de Salud Ocupacional.

Sistema Nacional de Normalización
Como unidad Sectorial de Normalización en Colombia lideramos el 
desarrollo de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo a 
través del comité de generalidades en SO, protección contra el 
fuego y seguridad industrial.

Comité Nacional de Reducción de Desastres
Participamos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres-UNGRD, a través de dos comisiones técnicas asesoras.

Participación en Mesas de Trabajo con el Gobierno
Las mesas de trabajo son grupos interdisciplinarios 
presenciales conformados por representantes de la 
industria, organizaciones gubernamentales y otras 
entidades que aportan conocimiento técnico, 
conceptos, experiencias y expectativas, para 
trabajar en la formulación de soluciones a temas o 
proyectos puntuales en SSTA. Funcionan cuando 
sean requeridos y con vigencia temporal.

Mesas de Trabajo con participación actual del CCS:

Mesa de EPPs
Mesa de Espacios Confinados
Mesa de Brigadas de Emergencia
Mesa de Investigación de Accidentes
Mesa de Programa de Accidentes Mayores
Mesa de Gases Comprimidos

mesas 
de trabajo 



BENEFICIOS
DE SER AFILIADO AL CCS

Guías Técnicas
Desarrollamos Guías Técnicas específicas en función 
de la gestión del riesgo y aportar a las organizaciones 
mecanismos para la mejora continua, control opera-
cional y minimización de la accidentalidad entre otras 
relacionadas con el cumplimiento legal y normativo 
en el país.

Multimedia e Infografías
Varios de nuestros contenidos técnicos son presen-
tados como infografías y con ayudas audiovisuales
multimedia, con el fin de facilitar a la información por
múltiples canales y formatos para nuestros afiliados
y comunidad en general.

Estadísticas en SSTA
Sabemos de la importancia de la información 
estadística para la toma de decisiones y construcción 
de la seguridad y programas en las organizaciones; 
por eso en nuestras publicaciones y entregables, 
compartimos información estadística de varias 
fuentes externas e internas, para que nuestros 
afiliados tengan más recursos para su gestión.

Lecciones Aprendidas - Experiencias exitosas
 En nuestra página www.ccs.org.co contamos con
una base de datos de lecciones aprendidas - expe-
riencias exitosas  con su respectivo análisis, lo que 
constituye una herramienta valiosa para el desarrollo 
de acciones de prevención en su empresa.

Consultas Técnicas y Legales en SST
El CCS tiene un espacio para consultas técnicas y
de normatividad legal en SST, de manera virtual. A 
través de nuestro portal web www.ccs.org.co, en el 
entorno exclusivo de afiliados. En él usted podrá 
dirigirnos sus inquietudes, preguntas y comentarios y 
en respuesta podríamos aportarle más claridad en  
temas relacionados con Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Ambiente.
  
Software de Legislación
Desde el inicio de la afiliación usted recibirá esta herra-
mienta informática que compila la normatividad colom-
biana vigente relacionada con las áreas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Ambiente. Contiene información 
tipificada por leyes, decretos, resoluciones y circulares 
de texto completo. Con esta herramienta usted recibe 
actualizaciones semanales vía correo electrónico que 
le permiten mantenerse al día.

Galería de A�ches
En nuestro portal web tenemos disponibles una serie 
de motivos de afiches virtuales a todo color, que puede 
usar para sus programas y campañas internas, posibi-
litando un mayor efecto de recordación sobre aspec-
tos como: orden y aseo, ergonomía, almacenamiento 
y transporte de materiales, manejo defensivo, emer-
gencias, riesgos, motivacionales, etc.

Con el CCS, su organización estará actualizada en los temas de Seguridad,
Salud en el trabajo y Ambiente, con información técnica, cientí�ca, jurídica 
y de actualidad; a través de diferentes entregables que diseñamos y com-
partimos exclusivamente para nuestros a�liados.

a. 
Actualización Técnica, 

Normativa y Legal. 



b. 
PUBLICACIONES 

Revista Protección y Seguridad 
Publicación bimestral, pionera en la actualización de
temas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
en el país, con más de 20 años de circulación ininte-
rrumpida. Es una guía fundamental en la prevención y 
control de riesgos a empresas, personas e instalacio-
nes. Incluye el reporte del Centro de Información de 
Seguridad sobre Emergencias con Productos Quími-
cos – CISPROQUIM.

Adicional al envió digital y según la categoría recibirá
un número determinado de esta publicación en forma 
física, si así lo desea.

Serie El Supervisor 
Publicación bimestral, ofrece a los supervisores, 
colaboradores, jefes y líderes HSE, temas didácticos
en Seguridad, Salud, Ambiente y de control operacio-
nal. Circula con la revista Protección y Seguridad. 
Adicional al envió digital y según la categoría recibirá
un número determinado de esta publicación en forma 
física, si así lo desea.

Revista Salud, Trabajo y Ambiente 
Publicación trimestral, especializada en Medicina 
Preventiva y del Trabajo con artículos originales y de
revisión que actualizan y orientan a los profesionales
de la salud en las empresas.

BENEFICIOS
DE SER AFILIADO AL CCS

Revista Protección y Seguridad en la Comunidad 
Publicación trimestral, ofrece información actualizada en 
temas de salud, hogar, educación, seguridad vial, seguri-
dad personal, recreación, deporte, emergencias, 
ambiente, sección infantil, mascotas, vida saludable, 
bioseguridad, asociados y humor.

Contiene información que ayudará a sus empleados y
sus familias a mantenerse seguro y saludable cuando no 
está trabajando.

Directorio Seguridad Integral, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental 
La más completa guía de circulación anual de fabrican-
tes, distribuidores y prestadores de servicios de adminis-
tradoras de riesgos laborales, aislamiento acústico y 
térmico, asesorías en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
capacitación, dotaciones industriales, equipos contra 
incendios, equipos de protección personal, ergonomía, 
higiene y seguridad, profesionales, protección ambiental, 
contratistas del sector de hidrocarburos, seguridad 
electrónica y física, señalización, servicios médicos 
laborales y vacunación empresarial, entre otros.

Boletín Electrónico CCS al día 
Semanalmente, vía correo electrónico, enviamos noveda-
des técnicas, legislación y noticias en seguridad, salud y 
ambiente, eventos nacionales e internacionales, artículos 
de revisión, nuevos productos y servicios.

El número de publicaciones entregadas en 
medio físico, está alineado con la categoría 

del plan de afiliación



Evaluación de manipulación almacenamien-
to mercancías peligrosas.
Se busca aportar a la empresa recomendaciones
para el manejo de materiales peligrosos con 
respecto a los procesos, materiales y sustancias
que actualmente maneja la organización en 
actividades misionales de almacenamiento, en el 
marco de la legislación colombiana y las buenas
prácticas de mercado.
  
Diagnóstico de señalización y demarcación 
de áreas.
Identificar si la organización cuenta con una 
adecuada señalización y demarcación de áreas
en función de sus actividades, riesgos y proce-
sos; en cumplimiento de la legislación colombia-
na y las buenas prácticas. (Servicio aplicable a un
centro de trabajo)

Evaluación Pre-Ruc.
Con esta herramienta se genera un registro de 
observaciones y oportunidades de mejora, de 
acuerdo con la guía RUC; con el fin de mejorar la
preparación de la organización para la obtención
de una alta calificación RUC. Esta evaluación solo 
es de tipo documental.

Evaluación ambiental en el manejo de 
residuos
Realizamos una evaluación de la Gestión ambien-
tal actual en el manejo de residuos en la organiza-
ción, para así aportar con recomendaciones el 
fortalecimiento y mejora de los planes ambienta-
les respectivos.

Diagnostico en Mejora Continua 
Diagnóstico en Cultura HSE

Para nosotros como CCS, es parte fundamental de nuestra misión apoyar el
crecimiento de nuestras organizaciones a�liadas, por lo que brindamos acom-
pañamiento técnico en temas de veri�cación, como diagnósticos, auditoria y 
evaluaciones de cumplimiento en varios temas actuales. Algunas de las activi-
dades de acompañamiento técnico son:

Estos diagnósticos te dan la oportunidad de participar en 
las categorias de premiación de galardones.

Este acompañamiento técnico es evidencia para la 
postulación en las categoría Mejora continua y Cultura 
HSE del programa de Galardones Honoris

BENEFICIOS
DE SER AFILIADO AL CCS c.

Acompañamiento 
Técnico Especializado  

Diagnóstico Inicial de Seguridad de Procesos
Esta herramienta busca apoyar la gestión en integridad de siste-
mas operativos y procesos peligrosos mediante la aplicación de 
un diagnostico basado en principios de buen diseño de ingeniería, 
prácticas de mantenimiento y operación, para la prevención de 
accidentes catastróficos, particularmente explosiones, incendios 
y emisiones tóxicas, asociadas con el uso de productos químicos 
y productos derivados del petróleo, entre otras industrias.

Auditoria al SG-SST según decreto 1072
Evaluar sistemáticamente el SGSST del empleador conforme las
directrices de obligatorio cumplimiento definidas en el Dec. 1072
de 2015 (Sección 2.2.4.6), revisando el cumplimiento de los 
requerimientos a partir de un muestreo sobre los procesos, docu-
mentos y registros.

Diagnostico Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESVIAL)
Hacemos una revisión de cumplimiento a los requisitos del PES-
VIAL (Res. 1295/12), indicando y compartiendo a través de un 
informe de resultados, los hallazgos obtenidos y recomendacio-
nes para la mejora.

Evaluación del Plan de Emergencia.
La evaluación se realiza sobre una muestra representativa de las
áreas de trabajo, los procesos, los equipos y maquinarias, los
empleados y contratistas, de tal manera que el proceso propicie
la implementación de acciones eficaces para ajustar el Plan de
Emergencias a las condiciones de la Empresa. Se debe tener en
cuenta la información recibida de los colaboradores y la observa-
ción en el campo.

El acompañamiento técnico especializado aplica documental y/o 
en campo, de acuerdo a la categoría del plan de afiliación.

En caso que el lugar de acompañamiento sea diferente a la sede 
principal de afiliación, la empresa asume los gastos de traslados y 
adicionales que se requieran.



c o m o  p a r t i c i p a n t e  a l

Como afiliado, 
    su organización tiene un

CUPO

beneficio
nuevo

LATINOAMÉRICA

evento más importante en

SSTA de

Abrazos
Aseguramos

d. 
CONGRESO 

Aplica de acuerdo a la categoría del plan de afiliación



BENEFICIOS
DE SER AFILIADO AL CCS

Programa de Conferencias 
Internacionales
Se tiene a disposición de nuestros afiliados un progra-
ma de capacitación virtual (Webex), con conferencias, 
enfocadas en aspectos técnicos sobre tendencias 
mundiales en SSTA; con ponentes nacionales e 
internacionales líderes en sus especialidades. Podrán 
inscribirse y disfrutar del espacio en línea donde 
además se  podrán hacer consultas y comentarios en 
vivo a los conferenciantes.

Foros Técnicos Nacionales e 
Internacionales
Participe en los foros técnicos que desarrollamos 
anualmente donde podrá actualizarce y conocer las 
últimas tendencias a nivel nacional e internacional y 
fortalecer las competencias técnicas en SSTA.

e. 
formación técnica  

Programa de 
Actualización Legal
Con una frecuencia mensual se ha diseñado 
un programa de actualización virtual (Webex), 
en materia de legislación y normativa legal. 
Donde expertos en legislación compartirán 
sus apreciaciones y solución a dudas en línea.CERTIFICABLE

CERTIFICABLE

CERTIFICABLE

El número de cupos, es de acuerdo 
a la categoría del plan de afiliación



BENEFICIOS
DE SER AFILIADO AL CCS

f.
Relacionamiento 

Inter-empresarial  

A través de nuestros espacios de conocimiento como los comi-
tés sectoriales y temáticos, promovemos la integración interem-
presarialde nuestros afiliados en torno a la Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Ambiente. Además de los resultados técnicos podrá 
construir relaciones y redes de trabajo colaborativo.

Propendemos con estas redes de trabajo construir actividades 
en sinergia como proyectos y campañas de utilidad común.

Comités Sectoriales y Temáticos 
Nuestros comités sectoriales los conforman diferentes afiliados, quienes se
reúnen periódicamente bajo el direccionamiento del CCS, para tratar temas
propios del sector económico al cual pertenece su organización, en pro de
compartir ideas de mejoramiento, experiencias, construir conocimiento, 
permanecer actualizados y elevar sus niveles de competitividad.

La información de todos los comités está disponible en el campus virtual para 
consulta de todos los asociados.

Comité de Hidrocarburos
Comité de Transporte de Hidrocarburos
Comité de Seguridad Aérea
Comité Operativo RUC®

Comité Minería, Cemento, Energía
 y Derivados
Comité de  Grandes Contratantes
Comité de Contratistas del RUC®

Comité de Salud Laboral
Comité de alimentos, agroindustria 
y manufactura

algunos 
SECTORIALES 

de nuestros comités 
algunos 

de nuestros comités 
temáticos 



BENEFICIOS
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f.
Relacionamiento 

Inter-empresarial  

REQUISITOS 
de PARTICIPACIÓN

Comité de Hidrocarburos REQUISITOS PARA VINCULARSE

Este Comité Integra al sector hidrocarburos con el fin de compartir 
conocimientos, conceptos, experiencias, proyectos y expectativas 
para contribuir a formular soluciones conjuntas con los retos del 
sector en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental, dentro de una estrategia de mejoramiento continuo, y 
trascender al entorno y a otros sectores productivos a nivel nacional e 
internacional, especialmente la comunidad andina de naciones, con 
el objeto de contribuir al beneficio social y la viabilidad económica del 
país.

1. Estar asociado al CCS
2. Ser una empresa operadora Contratante 
del sector de Hidrocarburos.
3. El Comité de Hidrocarburos aprueba el ingreso de      
la empresa al Comité.
4. Realizar Pago de la Cuota anual del Comité.

Comité Transporte de Hidrocarburos REQUISITOS PARA VINCULARSE

El objetivo de este comité es consolidar las mejores practicas, 
acordar, establecer y observar un conjunto de planes, programas y 
compromisos, con el fin de minimizar los riesgos de la operación, 
garantizar la seguridad de las personas, la salud de los trabajadores 
y la protección ambiental en el Transporte de Hidrocarburos en camio-
nes tanque.

1. Estar asociado al CCS
2. Ser una empresa Contratante.
3. Ser una empresa Operadora del Sector de Hidrocar-
buros.

Comité de Seguridad Aérea

Este Comité Integra compañías prestadoras de servicio de transporte 
aéreo, eficientes y con excelentes récords de seguridad.

REQUISITOS PARA VINCULARSE

1. Estar asociado al CCS
2. Ser una empresa operadora Contratante 
del sector de Hidrocarburos.
3. El Comité de Hidrocarburos aprueba el ingreso de      
la empresa al Comité.
4. Realizar Pago de la Cuota anual del Comité.

Comité Operativo del RUC® REQUISITOS PARA VINCULARSE

El Comité Operativo del RUC integra, revisa y analiza en detalle las 
necesidades de los contratantes que han venido adquiriendo mayor 
definición, legitimación y exigencia en busca de la mejora continua de 
las empresas contratistas.

1. Por reglamento del Comité, todos los miembros de 
esta mesa de trabajo, son confirmados por el contra-
tante, por un período de dos  (2) años.
2. Ser asociado del  CCS y estar inscrito en RUC



BENEFICIOS
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f.
Relacionamiento 

Inter-empresarial  

REQUISITOS 
de PARTICIPACIÓN

Comité de Contratistas del RUC® REQUISITOS PARA VINCULARSE

Comité de SALUD LABORAL REQUISITOS PARA VINCULARSE

1. Estar asociado al CCS
2. Otros sectores diferentes a Hidrocarburos.
3. Ser una empresa Contratante de servicios RUC.

1. Estar asociado al CCS

Este comité está integrado por empresas contratistas.
En este comité se Fortalecerá la gestión en Seguridad y Salud en el 
trabajo, protección ambiental y responsabilidad Social de las empre-
sas contratistas, promoviendo iniciativas para el mejoramiento conti-
nuo a través de las buenas prácticas y del compromiso de las empre-
sas en los diferentes sectores económicos del país.

En este comité se busca generar lineamientos técnicos para el sector 
industrial y en general para todos los actores que hacen parte del 
sistema de riesgos laborales en Colombia, apuntándole a lograr la armo-
nización de conceptos y criterios técnicos que le sirvan de herramienta a 
las Organizaciones en Colombia para dar solución a las múltiples necesi-
dades en el tema de salud laboral y lo más importante fijarse retos y 
proyectos en los que el ambiente laboral seguro sea el elemento clave 
para la prevención de enfermedades laborales en la Organización.

Comité de Grandes Contratantes REQUISITOS PARA VINCULARSE

Comité Minería, Cemento, Energía y Derivados REQUISITOS PARA VINCULARSE

1. Estar asociado al CCS
2. Otros sectores diferentes a Hidrocarburos.
3. Ser una empresa Contratante de servicios RUC.

1. Ser una empresa contratante inscrita al RUC® del 
sector minas, cemento, energía y derivados

Este Comité fomenta el desarrollo de los sectores industriales asocia-
dos en su gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y protección 
ambiental, promoviendo iniciativas para el mejoramiento continuo con 
un enfoque socialmente responsable a través de las buenas prácti-
cas, del compromiso y liderazgo de las empresas que lo integran.

Este comité tiene como objetivo Fortalecer la gestión en Seguridad en 
el trabajo de las empresas de los sectores de Minería, Cementos y 
Energía, promoviendo iniciativas para la gestión adecuada de riesgos 
y la adopción de las mejores prácticas a través de la colaboración 
entre pares y el compromiso con el mejoramiento continuo.        

Comité de Alimentos, Agroindustria y Manufactura REQUISITOS PARA VINCULARSE

1. Estar asociado al CCS

Este comité tiene como objetivo generar fortaleza técnica para estos 
importantes sectores industriales de la economía Colombiana, con 
miras a formalizar un espacio técnico para la construcción de conoci-
miento técnico, compartir de buenas prácticas, lecciones aprendidas, 
problemáticas, además de la generación de iniciativas para la adop-
ción de una cultura de seguridad y salud en el trabajo y de buenas 
prácticas de manufactura.        



3. Honoris Cultura.
Premia aquellas organizaciones que se destacan por una cultura avanzada en SST como 
parte del ADN de la empresa, una cultura sólida y permeable en todos sus niveles, haciendo 
de sus acciones, valores y creencias en SST un motor corporativo proactivo y generativo, con 
resultados visibles en su desempeño. Su cultura se soporta en herramientas implementadas 
que funcionan al nivel más amplio de la organización y no solo en actividades individuales o 
puntuales.

4. Honoris Mejora Continua.
Premia aquellas organizaciones que se destacan por implementar un sistema gestión en SST 
ejemplar, maduro y evolucionado, que promueva un ambiente laboral de cambio y aprendizaje 
continuo, convirtiéndose en líderes por su compromiso con la excelencia en SST. Se destacan 
por aplicar métodos y herramientas sistemáticas y coherentes de trabajo que han posibilitado 
el éxito y sostenibilidad de las organizaciones en materia de SST.

1. Honoris Lider de SST.
Premiar el trabajo de personas que se destacan por su labor, disciplina, trayectoria, logros 
exitosos y su visible liderazgo en el marco de la SST en sus organizaciones, siendo fuente de 
inspiración para otros trabajadores y promotores de trasformaciones positivas al interior de las 
empresas.

2. Honoris Innovación.
Premiar la innovación en el campo de la seguridad, salud en el trabajo y ambiente, a través de 
iniciativas que agreguen valor a la empresa e industria y puedan ser un referente para otras 
organizaciones.

Galardones 20/20 : 
 Gala Esmeralda Honoris 
            En las siguientes categorías:

g.
Representacion institucional

en Gobierno y otras Entidades 

Somos referentes en el país en la construcción de normatividad aplicable en SSTA. 
Generamos espacios de participación en la construcción de proyectos legislativos y 
normativos, además del análisis del impacto de nuevas reglamentaciones.

Como CSS representamos a nuestros afiliados en espacios de discusión y mesas de
trabajo con el Gobierno y Entidades de interés nacional e internacional para dar a cono-
cer el pensamiento y las necesidades en la industria. Como interlocutores mantenemos 
a nuestros afiliados informados y en ocasiones les invitamos directamente a participar 
de estas experiencias.

Tenemos el propósito reconocer a aquellas organizaciones a�liadas, que se 
destacan en la gestión en seguridad y salud en el trabajo y Medio Ambiente; y 
que con esfuerzo han demostrado resultados tangibles por su gestión com-
promiso responsable. El CCS realiza una corroboración a través de un modelo 
de veri�cación y cali�cación propio seleccionando �nalmente a los mejores.

BENEFICIOS
DE SER AFILIADO AL CCS

h. 
Reconocimientos 

HONORIS SSTA  

Ver requisitos de postulación en la guía técnica del programa de 
reconocimientos HONORIS



BENEFICIOS
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Voz y Voto En La Asamblea
Su empresa hace parte integral de la entidad y 
tiene derecho a participar activamente en la direc-
ción y control del CCS, puede orientar así los desti-
nos y las políticas de prevención y protección de 
nuestro país.

Para ello participa con voz y voto en la asamblea 
general de miembros activos, con el fin de elegir o 
ser elegido para conformar la Junta Directiva 
Nacional.

Tarifas Preferenciales
Las empresas afiliadas tienen descuentos hasta 
del 20% en todos los productos del Consejo tales 
como: cursos presenciales y virtuales, participa-
ción en el Congreso Nacional de Seguridad, Salud 
y Ambiente, servicios de acompañamiento técnico, 
videos, señalización, bloqueadores, suscripciones 
adicionales a publicaciones, software, participa-
ción en la Feria de la Seguridad Integral, y macroe-
ventos, entre otros.

i.
OTROS BENEFICIOS  



Si desea mayor información puede comunicarse con el Consejo Colombiano de Seguridad en:

Región Costa Caribe
Atlántico / Bolívar /Cesar /  Córdoba /
La Guajira / Magdalena / San Andrés / 
Sucre
Tel. Barranquilla 3775507 - 3785247
ccsbarranquilla@ccs.org.co
Cra. 51B Nro. 80-58 Ofic. 512

Regional Antioquia 
y Eje Cafetero
Antioquia / Caldas 

 Chocó / Quindío / Risaralda                                                                                                                                                    
Tel. Medellín 2323547 – 2323675 
ccsmedellin@ccs.org.co
Cra. 43A Nro. 34-155 
Torre Almacentro Ofic. 601                                                                                                                                  

Región occidente
Cauca / Nariño / Valle                                                                                                                                                
Tel. Cali 6914247 - 6914249 
ccscali@ccs.org.co
Calle 15 Nro. 36-110 
Autopista Cali Jumbo

Bogotá
Sede Principal

Bogotá / Cundinamarca
PBX Bogotá 2886355 Ext. 130 - 166
afiliados@ccs.org.co
gerencia.ventas@ccs.org.co
Cra. 20 Nro. 39-52

Región Centro Oriente:
Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / 
Meta / Santander / Norte Santander /
Putumayo / Tolima                                                                                                                                                  
Tel Bogotá: 288 6355 Ext. 3120 - 3260 - 111
diana.gomez@ccs.org.co 
lila.serrano@ccs.org.co

https://www.facebook.com/consejocolombianodeseguridad/

https://twitter.com/CCS_Colombia

https://www.youtube.com/user/CCSColombia/feed

https://co.linkedin.com/company/consejo-colombiano-de-seguridad---ccs

www.ccs.org.co
afiliados@ccs.org.co


