
 

 

Para validar este certificado usted puede escanear el Código QR con cualquier aplicación desde su smartphone o escribirnos > info@cqr.com.co 
 

La validez de este certificado está sujeta a las auditorías de seguimiento satisfactorias y cualquier verificación posterior por CQR S.A.S. Este documento se emite por CQRS.A.S. bajo las condiciones 
establecidas en el documento 2910 Código de Práctica de Certificación.   Aplican las condiciones de suspensión y Cancelación establecidas en documento 2910 Código de Práctica de Certificación, 
adicional a lo establecido en la resolución 576 de 2020, Artículo 19 Cancelación del derecho de Uso del Sello, Resolución 904 de 2020 por medio de la cual se adopta el Sello “Safe Travels” del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) como una medida adicional para la implementación de medidas de bioseguridad en el sector turístico.  Está certificación está sujeta a los términos y 
condiciones generales de CQR S.A.S. en su versión actualizada (https://cqr.com.co/wp- content/uploados /2019/01/CQR-General-TC-Bilingual-2019.pdf). Los encabezados y títulos del presente 
certificado son de referencia solamente y los hallazgos contenidos en el mismo prevalecen. 
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ESQUEMA 6 
 

CQR Certification Quality Resources SAS 

CERTIFICA QUE: 

SANTANDER AL EXTREMO S.A.S. 
Dirección: Calle 36 # 27- 71 Of. 917 Edificio Millennium Business Tower 

Bucaramanga, Santander - COLOMBIA 

NIT: 900340357-7 

 
 

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO No. 10058 

Ha sido auditado y aprobado de conformidad con la Resolución 777 del 02 de junio de 2021, Por medio 
de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales 
y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas, emitida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social 

Resolución 576 de 2020, del Ministerio de Comercio, Industria y turismo. Por medio de la cual se crea el 
sello de calidad "Check in Certificado" y se establecen las condiciones para obtener su uso" 

La certificación otorgada, tiene una vigencia de 2 años y se encuentra sujeta a que la empresa mantenga implementados los 
requisitos evaluados de la Resolución 777 de 2021, del Ministerio de Salud y Protección Social, y de la Resolución 576 de 2020, 
del Ministerio de Comercio, Industria y turismo. Lo cual será verificado por Certification Quality Resources S.A.S., en las auditoria 
de seguimiento anual. 

FECHA DE APROBACIÓN:  04 de marzo de 2022 
FECHA DE VENCIMIENTO: 03 de marzo de 2024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alfredo A. GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL  
CERTIFICATION QUALITY RESOURCES S.A.S. 
 

Fecha de firma del certificado: 07 de marzo de 2022
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