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1. OBJETO Y ALCANCE:  
 

El presente documento establece las condiciones de certificación 
para el esquema 6, certificación de procesos o servicios, que debe 
cumplir el usuario a quien 17065 CERTECNICA S.A.S le presta 
servicio de evaluación con fines de certificación. 
 
2. DEFINICIONES 
 
Para los efectos del presente documento, aplican los términos de 
las normas NTC ISO/IEC 17067, NTC ISO/IEC 17065 y NTC 

ISO/IEC 17000, vigentes y demás relacionados en los requisitos 
aplicables a 17065 CERTECNICA S.A.S entre otros: 
 
2.1. Ampliación de acreditación: Adición de actividades de 

evaluación de la conformidad al alcance de la acreditación  
2.2. Auditor: persona designada por un organismo de 

acreditación para ejecutar, sola o como parte de un equipo 
de evaluación, una evaluación de un organismo de 
evaluación de la conformidad  

2.3. Auditoria: proceso sistemático, independiente y 
documentado para obtener registros, declaraciones de 
hechos u otra información pertinente y evaluarlos 
objetivamente para determinar en qué medida se cumple los 
requisitos especificados.  

2.4. Bioseguridad: Conjunto de normas, protocolos y medidas 
preventivas que tienen como objeto eliminar o minimizar el 
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, 
el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando 
que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 
no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores y 
consumidores. 

2.5. Cancelación del certificado: pérdida definitiva de validez 
de la Certificación. Esta cancelación puede ser solicitada por 
el usuario o titular o decidida por 17065 CERTECNICA 
S.A.S ante el incumplimiento de requisitos y condiciones 
establecidas en este reglamento y las relativas a los 

resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
2.6. Certificación: atestación de tercera parte relativa a productos, 

procesos, sistemas o personas 
2.7. Código NACE: es el sistema de clasificación de las 

actividades económicas usado en la Unión Europea. 
2.8. Complementaria: es la auditoría que se realizan a la empresa, 

cuando se requiere verificar la aplicación en la práctica de las 
acciones correctivas o condiciones exigidas. 

2.9. Conforme: es todo aquel que cumple con algún requisito 
determinado 

2.10. Auditor: persona o grupo de personas asignadas para 
realizar una evaluación y que está constituido por un auditor 
líder de servicios o procesos, quien podrá estar acompañado 
de auditor (es), experto(s) técnico(s), auditor(es) en 
entrenamiento que pueden ser personal externo contratado 
por 17065 CERTECNICA S.A.S, auditor(es) de organismos de 
acreditación y otros observadores. 

2.11. Esquema Certificación: sistema de certificación para 
productos, procesos o servicios determinados, a los que se 
aplican los requisitos, reglas y procedimientos específicos. 

2.12. No conformidad: incumplimiento de requisitos establecidos 
en el referencial o norma del producto o servicio a evaluar.  

2.13. Otorgamiento: es la autorización entregada mediante el 
certificado de un producto o servicio. 

2.14. Plan de acción: modelo sistemático que detalla qué tareas se 

deben llevar a cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se 
establecen metas y tiempos de ejecución. 

2.15. Referencial: Norma técnica, resolución, reglamento técnico y 
demás documentos, que establece los requisitos que debe 

cumplir el producto, proceso o servicio. 
2.16. Reglamento: Conjunto ordenado de reglas o preceptos 

dictados por la autoridad competente para la ejecución de una 
ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio 
o de cualquier actividad. 

2.17. Seguimiento: Repetición sistemática de actividades de 
evaluación de la conformidad como base para mantener la 
validez de la conformidad. 

2.18. Sello de calidad "Check in Certificado": Logotipo que 

puede portar el usuario, aerolínea, prestador de servicios 
turísticos, área o atractivo turístico, conforme a la certificación 
que expida el organismo de evaluación de la conformidad, por 
cumplir con los protocolos de bioseguridad y con las 
condiciones establecidas en la presente resolución. 

2.19. Solicitud: documento mediante el cual el usuario manifiesta 
el requerimiento del servicio. 

2.20. Suspensión: invalidación temporal de la declaración de la 
conformidad, para todo o parte del alcance de la 
atestación especificada. 

2.21.  Usuario: Aerolínea, prestador de servicios turísticos, área o 

atractivo turístico u otro empresario que ha recibido de parte 

del organismo de evaluación de la conformidad, el 

otorgamiento del derecho de uso del sello de calidad "Check 

in Certificado". Persona natural o jurídica que solicita un 

servicio de certificación de un proceso o servicio y cuenta con 

un certificado de un proceso o servicio emitido por 17065 

CERTECNICA S.A.S. 

3. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y/O TITULAR DEL 
CERTIFICADOS DE SERVICIO 
 

3.1. Cancelar el valor total descrito en la propuesta comercial 
como requisito complementario a la aprobación de la 
misma. Las tarifas correspondientes son establecidas y 

comunicadas por 17065 CERTECNICA S.A.S. 
 

3.2. No realizar ni permitir la utilización engañosa de ningún 
documento concerniente a la certificación de forma total. 
 

3.3. Aceptar y aprobar las propuestas comerciales de 
otorgamiento, seguimiento y de evaluación 
complementaria en un plazo no mayor a ocho (8) días 
calendario. 

 
3.4. El derecho de uso del certificado es intransferible y 

no puede extenderse a otras referencias de 
protocolos de bioseguridad.  
 

3.5. El usuario debe responder y dar trámite a todas las 
quejas y reclamos relacionados con los protocolos de 
bioseguridad autorizados con el certificado. 

 
3.6. El usuario debe hacer uso y declaraciones coherentes 

con el alcance del certificado otorgado por 17065 
CERTECNICA S.A.S es decir, puede promocionar el 
hecho de poseer certificación en medios de comunicación 
tales como documentos, folletos o publicidad sobre la 
Marca Continua, haciendo claridad respecto al alcance y 
especificando la norma o referente sobre el cual ha sido 
otorgado, teniendo en cuenta: 
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a) Logo de 17065 CERTECNICA S.A.S. según lo estipulado 
en el CER-DI-04 “Reglamento uso del logo símbolo del servicio 

de certificación”. 
b) Código del certificado otorgado. 
c) Número, título y versión o fecha del referencial. 
d) En caso que el usuario no desee hacer uso de la marca, deberá 

informarlo de manera escrita. 
e) Para la utilización del Sello “Check in Certificado” el usuario 

debe cumplir con lo estipulado en el manual gráfico del sello 

en 

http://bioseguridad.mincit.gov.co/Manual_grafico_sello_Che

ckinCertificado.pdf  

 
3.7. En caso de suspender o retirar el certificado, el usuario 

deja de utilizar todo el material publicitario que contenga 
alguna referencia, ya sea del Sello “Check in Certificado” 
y/o logo de 17065 CERTECNICA S.A.S. 
 

3.8. Aceptar y cumplir lo establecido en la versión vigente de 

este documento, el cual se publica en la página web de 
17065 CERTECNICA S.A.S, https://www.certecnica.com/, 
así como los requisitos establecidos en el documento 
interno CER-DI-04 “Reglamento uso del logo símbolo del 
servicio de certificación”. 

 
3.9. La reducción, ampliación y cualquier modificación al 

alcance del certificado se debe realizar por solicitud 
escrita del usuario o puede ser identificada y reportada por 
17065 CERTECNICA S.A.S en las evaluaciones de 
seguimiento o renovación. Para tal efecto se debe realizar 
evaluaciones complementarias o extraordinarias para 
verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables . En 
este caso las evaluaciones complementarias y 
extraordinarias deben ser pagadas en su totalidad por el 
usuario. 
          

3.10. El solicitante debe cumplir los requisitos legales, y 
reglamentarios aplicables,  demostrar las evidencias de 
su cumplimiento cuando así lo so licite 17065 CERTECNICA 
S.A.S 

 
3.11. En caso de pérdida, daño, robo entre otras del certificado 

emitido, el usuario deberá interponer una denuncia por 
pérdida de documento y solicitar a 17065 CERTECNICA 
S.A.S nuevamente la emisión del certificado, por un costo 
de dos (2) días de SMMLV por cada hoja del certificado 
inicialmente otorgado. De acuerdo con lo anterior, 17065 
CERTECNICA S.A.S se reserva el derecho de realizar 
una evaluación extraordinaria con el fin de determinar el 
mantenimiento de la certificación en las condiciones 
otorgadas, modificarlo, suspenderlo o cancelarlo. El cese 
temporal de actividades no dará lugar a la ampliación del 
periodo de validez del certificado. 

 

3.12. Renunciar a cualquier acción legal en contra de 17065 
CERTECNICA S.A.S por la suspensión o cancelación del 
Certificado. Así mismo, el usuario no podrá seguir 
utilizando el certificado ni la colocación del logo símbolo 
de la marca y/o Sello “Check in Certificado”  para ningún 
fin a partir de la fecha en que le sea notificado por escrito 
o por cualquier otro medio la suspensión o cancelación 
del certificado. En caso que el usuario siga utilizando el 
certificado, 17065 CERTECNICA S.A.S puede iniciar las 

acciones legales correspondientes y exigirle el pago de 
los derechos y compensaciones por uso indebido del 

certificado. 
 
3.13. El usuario debe cumplir con los requisitos de 

certificación relacionados en la propuesta comercial, 
incluyendo la implementación de los cambios cuando los 
comunica 17065 CERTECNICA S.A.S 

 
3.14. El usuario debe tomar medidas para investigar y dar 

tratamiento a las quejas recibidas por parte de sus 

clientes, así mismo debe conservar un registro que 
debe estar a disposición durante las evaluaciones 
que realice 17065 CERTECNICA S.A.S. 
 

3.15. Los usuarios están en la obligación de atender visitas de 
entidades externas, tales como las Superintendencias, 
ONAC, auditores en entrenamiento, evaluaciones de 
pares de ONAC, acompañadas del organismo de 
certificación, con visita previamente informada.  

 

3.16. El usuario debe atender las actividades de inspección, 
vigilancia y control sobre el correcto uso del Sello “Check 
in Certificado” por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y pondrá en conocimiento de las autoridades 
competentes cualquier eventualidad que perjudique el 
buen uso de este. 

 

3.17. Cumplir con la obligatoriedad de los requisitos legales 
específicos adicionales al sector. 

 
4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE 17065 

CERTECNICA S.A.S 
 

4.1 Tratar de manera estrictamente confidencial toda la 
información y los documentos obtenidos de la empresa en 
relación con las actividades desarrolladas para la gestión 

del Certificado y a usarla solamente para los fines 
relacionados con la gestión del mismo. En caso que se 
requiera brindar esta información a una autoridad legal 
competente, 17065 CERTECNICA S.A.S informará por 
escrito a la empresa; cuando esta solicitud sea de 
terceros, se solicitará a la empresa previamente una 
autorización por escrito para brindar esta información. 
 

4.2 Verificar que los requisitos generales del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo tanto en 
otorgamiento como en seguimiento cumple con los 
requisitos especificados en el referencial vigente bajo el 
cual se otorga la certificación y los lineamientos descritos 
en este documento. La certificación no exime al Titular de 
su responsabilidad de cumplir con la legislación legal 
vigente. La autorización del uso de la marca de 
conformidad otorgada por 17065 CERTECNICA S.A.S no 
sustituye las obligaciones asignadas a los organismos de 
control, según sus competencias. 

 

4.3 17065 CERTECNICA S.A.S dará aviso a las autoridades 
territoriales cuando del proceso de evaluación de la conformidad 
determine que el solicitante no cumple con los protocolos de 
bioseguridad. Así mismo, informará a las autoridades 
competentes sobre cualquier irregularidad que se presente en el 

proceso de otorgamiento del derecho de uso del Sello para que 

https://www.certecnica.com/
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se inicien las investigaciones pertinentes y publicará en su 
página web la información relativa y el estado del 

certificado (vigente, suspendido, cancelado)  
 
 
 
5. GESTIÓN DEL CERTIFICADO 
 
17065 CERTECNICA S.A.S debe realizar las evaluaciones de 
certificación siguiendo entre otros los requisitos de las normas 
NTC ISO-IEC 17065 e NTC ISO-IEC 17067, así como los 

lineamientos del referencial aplicables al servicio, los requisitos 
legales aplicables; definidos en el CER-PO-03 “Procedimiento 
de certificación de protocolos de bioseguridad”, CER-PO-02 
“Metodología de muestreo, y el CER-DI-10 Caracterización de 
esquemas de Certificación. La gestión del certificado comprende 
las siguientes etapas: 
 
5.1. Solicitud 
La solicitud del servicio de certificación se debe presentar por 
escrito a través del formato solicitud de certificación protocolos 
de bioseguridad y se deben anexar los documentos requeridos 
en dicho formato. Se considerará como medio oficial de 
comunicación de 17065 CERTECNICA S.A.S hacia el usuario el 
correo electrónico.  
 
Los documentos que deben anexarse para el proceso de 
certificación en el esquema 6 son: 
 
Documento de declaración de primera parte sobre el cumplimiento 
de los protocolos el cual contiene el proceso de autoevaluación y 
documentación que acredite el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad aplicables. 
 
17065 CERTECNICA S.A.S., revisará la documentación que 
conforman la solicitud de certificación y si lo considera pertinente 
podrá requerir aclaración de la misma o información adicional. 

 
Una vez aceptada la solicitud, 17065 CERTECNICA S.A.S 
procederá a realizar la propuesta comercial para el proceso de 
certificación. Si la propuesta es aprobada y firmada por el 
usuario, se ha cancelado el valor descrito y el usuario ha 
entregado la documentación requerida en la propuesta 
comercial, se iniciará el proceso de evaluación con fines de 
certificación. 

 
5.2. Plan de evaluación 
El auditor realiza el plan de evaluación, documento que 
establece las actividades para realizar la evaluación de 
certificación, este se debe enviar al usuario. El usuario puede 
presentar observaciones a dicho plan en el transcurso de tres (3) 
días calendario hábiles contados a partir del recibido del plan de 
evaluación de lo contrario se dará por aceptado. 
 
5.3. Evaluación inicial remota y en campo 
 
5.3.1. Revisión de la documentación del proceso o 

servicio a certificar:  
En esta esta etapa el auditor asignado deberá revisar la 
documentación enviada por el usuario y si es necesario podrá 
solicitar documentación o información adicional. Dicha revisión, 
permitirá la evaluación de la conformidad de todos los requisitos 
establecidos en el referencial correspondiente. Así mismo, se 
revisará la documentación relacionada con los requisitos 

generales del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. El solicitante deberá anexar como mínimo los 

documentos requeridos en   la propuesta comercial, entre otros 
evidencias como : 
 
a) Procedimientos  
b) Fotos y/o videos 
c) Registros 
d) Manuales 
e) Fichas Técnicas de los productos (EPP) 

El auditor deberá validar la información presentada por el 
solicitante con las referencias del protocolo de bioseguridad a 
evaluar. 
 
5 . 3 . 1 . 1  Certificados de sistemas de gestión:  
El certificado del sistema de gestión debe ser emitido por un 
organismo de acreditación bajo la norma ISO 17021-1 firmante de 
un acuerdo de reconocimiento IAF que incluya el servicio o 
proceso del servicio a evaluar y las sedes cubiertas en el alcance 
del servicio o proceso a evaluar. 
 
Cuando se requiera. Verificar certificados de sistemas de gestión 
se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 
a) Identificar el organismo de certificación quien emite el 

certificado. 
b) Ingresar a 

https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNAT%20OR
IES/4 con el fin de verificar la vigencia de la acreditación del 
organismo de certificación y el alcance de certificación. 

c) Identificar que el alcance de certificación, incluye el proceso 
de certificación. 

d) Verificar la vigencia del certificado. 
 
5.3.2. Evaluación en campo 

Comprende la verificación del cumplimiento y aplicación de los 
requisitos indicados en el Formato” Lista de chequeo protocolo 
de bioseguridad y que no fueron evaluados en la evaluación 
remota. La evaluación se realiza en todas las instalaciones 
indicadas para la soliciitud de certificación de protocolos de 
bioseguridad,. 17065 CERTECNICA S.A.S debe validar los 
requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo que no fueron verificados en la evaluación remota. 
 

17065 CERTECNICA S.A.S seleccionará las muestras a 
inspeccionar según el CER-PO-02 “Metodología de muestreo’’ o 
lo estipulado por el referencial. El usuario debe disponer de las 
áreas para realizar las actividades de muestreo, Esta actividad 
se registra en el formato CER-FO-07 “Acta de visita y muestreo”. 
 
Al final de la evaluación, el auditor informa al usuario sobre los 
resultados obtenidos y en caso de presentarse no 
conformidades, éstas serán registradas y firmadas por el auditor 
en el formato CER-FO-05 “Reporte de no conformidades” y el 
representante del usuario en señal de acuerdo. 
 
 
5.3.3. Tratamiento de No conformidades y plan de acción 
Cuando se presentan no conformidades el usuario debe 
establecer un plan de acción y presentarlo a 17065 
CERTECNICA S.A.S en un plazo no mayor a cuatro (4) días 

calendario posteriores a la fecha de la notificación por el auditor. 

https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNAT%20ORIES/4
https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNAT%20ORIES/4
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17065 CERTECNICA S.A.S evaluará y aprobará este plan de 
acción, en caso de que se presenten inconsistencias, el usuario 

tendrá un nuevo plazo de dos (2) días calendario para realizar 
los ajustes pertinentes al plan; si pasado este tiempo el usuario 
no presenta el plan de acción o este no es aprobado por 17065 
CERTECNICA S.A.S, se entenderá por terminado el proceso de 
evaluación y 17065 CERTECNICA S.A.S emitirá una 
comunicación al usuario. El usuario deberá cancelar la totalidad 
de la propuesta comercial y podrá iniciar un nuevo proceso de 
certificación a partir de una nueva solicitud de certificación. Los 
gastos del nuevo proceso de evaluación serán asumidos por el 

usuario. 
 
A partir de la fecha de aprobación del plan de acción por parte 
de 17065 CERTECNICA S.A.S, el usuario tiene siete (7) días 
calendario para programar una evaluación complementaria en la 
cual se verificará la implementación y eficacia del plan de acción 
el cierre de no conformidades encontradas. El usuario debe 
asumir el costo de esta evaluación complementaria. 
 
Cuando en la evaluación complementaria se evidencia que las 
no conformidades no han sido solucionadas, 17065 
CERTECNICA S.A.S dará por terminado el proceso de 
certificación y emitirá un informe de evaluación donde describa 
la causa por la cual el protocolo de bioseguridad no fue 
certificado. El usuario deberá iniciar un proceso de certificación 
a partir de la solicitud de certificación y 17065 CERTECNICA 
S.A.S le enviará una nueva propuesta comercial. 
 
5.4. Evaluación de Seguimiento  
Se debe realizar un seguimiento anual y el certificado de los 
protocolos de bioseguridad tendrá una vigencia de dos años con 
esquema 6, esta evaluación se debe hacer bajo las mismas 
condiciones con las cuales se efectuó la auditoría inicial para el 
otorgamiento del derecho de uso del Sello “Check in Certificado”.  
 
Los seguimientos comprenden la verificación del cumplimiento y 

aplicación de los requisitos de sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. La evaluación se realizará en todas las 
instalaciones relacionadas con la prestación del servicio y 
actividades que se encuentren dentro de la referencia del 
protocolo de bioseguridad y se tendrá en cuenta los requisitos de 
la norma referente para evaluación de seguimiento establecidas. 
 
17065 CERTECNICA S.A.S enviará al usuario mínimo con tres 
meses de anticipación a la fecha de seguimiento la propuesta 
comercial de seguimiento, el usuario deberá aprobarla en un 
tiempo no mayor a ocho (8) días calendario después de recibida. 
 
17065 CERTECNICA S.A.S realizará las actividades descritas en 
el numeral 5.3 de este documento. 
 
17065 CERTECNICA S.A.S seleccionará las muestras según el 
CER-PO-02 “Metodología de muestreo’’ o lo estipulado por el 

referencial. El usuario debe disponer de las áreas para realizar 
las actividades de muestreo, que se describen previamente en 
la propuesta comercial. Esta actividad se registra en el formato 
CER-FO-07 “Acta de visita y muestreo”. 
 
Al final de la evaluación de seguimiento, el Coordinador de 
Certificaciones informa al usuario sobre los resultados obtenidos 
y en caso de presentarse no conformidades, éstas serán 

registradas y firmadas por el auditor en el formato CER-FO 05 
“Reporte de no conformidad” y el representante del usuario en 

señal de acuerdo. En caso de no presentarse no conformidades 
el auditor emitirá el informe al comité de certificación, quien 

decidirá si se mantiene, retira amplia o reduce la certificación 
otorgada. 
 
*Cuando se realice una evaluación de seguimiento y ampliación 
en el mismo proceso, no se podrá solicitar división del mismo 
y las dos evaluaciones deben culminar simultáneamente, salvo 
que el usuario renuncie a la ampliación del alcance solicitado. En 
este caso se debe emitir un único certificado. 
 

5.4.1. Tratamiento de No conformidades y plan de acción 
Cuando se presente no conformidades en el seguimiento el 
tratamiento se realizará de acuerdo con el numeral 5.3.3. 
 
Cuando en la evaluación complementaria se evidencia que el 
plan de acción aprobado para el tratamiento de las no 
conformidades no ha sido eficaz o no se ha ejecutado por parte 
del usuario, 17065 CERTECNICA S.A.S suspenderá el 
certificado otorgado y notificará por escrito al representante del 
usuario la suspensión del mismo. 17065 CERTECNICA S.A.S 
publicara el estado de “suspensión” de la certificación en la 
web del organismo.  
 
La suspensión no podrá ser mayor a noventa (90) días 
calendario, para lo cual el usuario debe solicitar una evaluación 
complementaria, con el fin de eliminar las causas que originaron 
la suspensión, esta suspensión será retirada una vez el usuario 
presente y evidencie el cierre total de las no conformidades, en 
caso contrario 17065 CERTECNICA S.A.S retirará el certificado. En 
caso de suspensión del certificado, el plazo máximo para verificar 
el plan de acción será la fecha estipulada en el oficio de 
notificación de suspensión. 
 
La no realización de la evaluación de seguimiento, en el tiempo 
estimado en el certificado de protocolos de bioseguridad implica 
la suspensión del certificado. Esta suspensión no dará lugar a la 

extensión de la vigencia del certificado. 
 
Nota: los costos generados por evaluación (otorgamiento, 

seguimientos o complementaria cuando aplique) serán 

asumidos por el usuario. 
 

5.5. Informe 
Con base en los resultados obtenidos durante las evaluaciones, 
el auditor presenta un informe que se entrega al Comité de 
Certificación, el cual incluye las actividades realizadas, los 
resultados obtenidos y la propuesta sobre la viabilidad de 
otorgar, mantener reducir o ampliar el Certificado emitido. 
 
Cuando es evaluación de seguimiento, 17065 CERTECNICA 
S.A.S emitirá un oficio al usuario, donde expone que el 
seguimiento se culminó exitosamente y el certificado mantiene 
su vigencia. Cuando es evaluación de ampliación, reducción o 

cualquier otra modificación al alcance de certificación, 17065 
CERTECNICA S.A.S emite el certificado de conformidad de 
protocolos de bioseguridad y cuando el proceso de certificación 
no es favorable para el usuario, 17065 CERTECNICA S.A.S envía 
un oficio informando las razones por las cuales el comité tomo 
las respectivas decisiones. 
 
5.6. Otorgamiento de la certificación 

Para el otorgamiento del Certificado es condición indispensable 
que durante la evaluación se compruebe la adecuación a los 
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requisitos o que, en el evento de haberse presentado no 
conformidades, éstas se hayan solucionado. En caso de que se 

cumplan todos los requisitos indicados, el Comité de 
Certificación aprueba el otorgamiento del Certificado con base 
en el concepto emitido por el Auditor Calificado. La autorización 
para el uso del Certificado cobija a aquellas referencias del 
protocolo de bioseguridad para los cuales se acordó su inclusión 
entre el usuario y 17065 CERTECNICA S.A.S.  
El certificado se otorga por un período de dos (2) años, si el 
usuario desea continuar con la certificación una vez finalizado 
este periodo, se debe realizar una evaluación de renovación, bajo 

las mismas condiciones de la evaluación de otorgamiento para 
otorgar por dos años más. 
 
Presentada la solicitud y dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes a su recepción 17065 CERTECNICA S.A.S 
otorgará el derecho de uso del Sello, siempre y cuando el usuario 
cumpla con los protocolos de bioseguridad y la resolución 576 
versión vigente; se informará al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, los usuarios a los que se les otorgue este derecho, su 
vigencia y el estado de la certificación. El informe se presentará 
semanalmente, a través de los mecanismos que el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo establezca para tal fin. 
 
Las condiciones de uso del sello de calidad "Check in 
Certificado" que debe cumplir y mantener el usuario son: 

a) Podrá ser utilizado en los medios que considere el 
usuario. En caso de utilizar los logos 17065 
CERTECNICA S.A.S, estos deben ser utilizados 
conforme al CER-DI-04 “Reglamento uso del logo 
símbolo de certificación.”  

b) Deberá exhibirse únicamente en los establecimientos que 
estén certificados por cumplir satisfactoriamente con los 
protocolos de bioseguridad aplicables. 

c) La utilización del Sello debe cumplir con el manual gráfico 
del sello “Check in Certificado” 
http://bioseguridad.mincit.gov.co/Manual_grafico_sello_
CheckinCertificado.pdf  

d) La publicidad hecha por los usuarios debe responder 
igualmente al manual gráfico del sello “Check in 
Certificado” y a las instrucciones de uso del Sello 
establecidos. 
 

5.7. Evaluación extraordinaria. 
17065 CERTECNICA S.A.S podrá realizar evaluaciones 
extraordinarias cuando lo estime conveniente, en cualquier 
momento, o cuando se presente alguna o varias de las siguientes 
situaciones, según aplique: 
a) Quejas o reclamos de los clientes del solicitante o de otras 

partes interesadas que afecten el alcance de la 
certificación. 

b) Quejas, investigaciones o sanciones de la autoridad 
competente que afecten el alcance de la certificación del 
proceso o servicio. 

c) Cambios en la estructura organizacional, en el alcance, en 
los procesos, en las operaciones o en las sedes incluidas 
en el certificado de la organización. 

d) Por solicitud del Comité de Certificación con su respectiva 
justificación. 

e) Cuando los requisitos de certificación cambien. 

El valor de estas evaluaciones será asumido por el usuario, de 
acuerdo con la duración de las mismas. 
 

 
 

5.8. Cancelación inmediata del certificado 
Las siguientes causas pueden dar lugar a la cancelación de la 
certificación por parte de 17065 CERTECNICA S.A.S: 
a) La infracción a las condiciones indicadas en el presente 

documento. 
b) Permanencia de una no conformidad o incumplimiento del 

plazo establecido para algún requisito modificado. 
c) No recibir en las fechas programadas las evaluaciones de 

seguimiento y renovación una vez cumplido el tiempo de 

la suspensión, así como no aprobar las propuestas 
comerciales de seguimiento, renovación o extraordinarias 
y/o complementarias. 

d) La mora mayor a sesenta (60) días calendario en el pago 
de los servicios de la certificación (aplica para 
seguimiento). 

e) Utilizar el certificado vencido, suspendido o cancelado. 
f) Alterar o cambiar el contenido del alcance del Certificado o 

su vigencia. 
g) Presentar documentación falsa para obtener la certificación. 
h) Utilizar el certificado para actos ilícitos. 

A continuación, se dictan otras disposiciones para la cancelación 
del derecho de uso del Sello “Check in Certificado” para la 
certificación de protocolos de bioseguridad: 

i) Solicitud del usuario dentro del periodo otorgado para su 
uso. 

j) Vencimiento del período para el cual fue otorgado el Sello. 

k) Determinación justificada del Ministerio de Comercio, 
industria y Turismo o de17065 CERTECNICA S.A.S. 

l) Imposición de sanciones al usuario por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
Superintendencia de Transporte o de las autoridades 
sanitarias competentes, según sea el caso, excepto cuando 
la sanción impuesta sea la de amonestación o no se 
relacione con el incumplimiento o violación de los protocolos 

de bioseguridad. 
m) La autoridad territorial competente informe que, en el 

ejercicio de sus funciones de vigilancia, determinó que el 
usuario no cumple con alguno de los protocolos. 

n) Incumplimiento de los criterios exigidos en los protocolos de 
bioseguridad aplicables y sus modificaciones sustanciales. 

o) Incumplimiento de las condiciones exigidas para el uso del 

Sello descritas en el ítem 6.6 otorgamiento de la 

certificación. 

p) Suministro de información falsa a 17065 CERTECNICA 
S.A.S. 

q) La no renovación oportuna del Registro Nacional de 
Turismo, cuando este aplique. 
 

5.8.1.  Las sanciones por aplicar, a criterio del Comité de 
Certificación, dependiendo de la gravedad de las 
infracciones podrán ser: 

 
a) Amonestación escrita con el requerimiento de que cesen 

las infracciones en un plazo determinado. 
b) Amonestación escrita acompañada de una evaluación 

extraordinaria. 
c) Suspensión del Certificado, la cual no podrá ser superior a 

noventa (90) días calendario, para corregir la situación que 
originó la sanción, de lo contrario se procederá a la 
cancelación del certificado. 

d) Cancelación del Certificado. 
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e) La mora superior a sesenta (60) días calendario en el pago 
de las facturas, ocasionará la suspensión del certificado. La 

mora superior a ciento veinte (120) días en el pago de las 
facturas, ocasionará la cancelación del certificado. En estos 
casos los intereses de mora se liquidarán a la máxima tasa 
permitida por la Ley, sin perjuicio de las acciones legales 
que correspondan para el cobro de la deuda. 

f) En caso de mora mayor a sesenta (60) días calendario en 
el pago de los derechos de la certificación por parte de la 
Organización, 17065 CERTECNICA S.A.S podrá suspender la 
evaluación de seguimiento o renovación y en consecuencia 

el certificado, hasta tanto la organización cancele las 
obligaciones pendientes. 

 
5.8.2.  Con excepción de las suspensiones motivadas por 

mora en el pago de facturas a 17065 CERTECNICA 
S.A.S, toda suspensión se levanta luego de comprobar 
mediante evaluación que se han subsanado las causas 
que la originaron. Las evaluaciones de reactivación 
tendrán una duración equivalente a la de evaluación de 

renovación del certificado. 

 
En caso de cancelación del Certificado, todos los derechos de 
uso del mismo cesan inmediatamente, quedando obligado el 
solicitante a suspender toda publicidad relativa al mismo. La 
cancelación o suspensión del Certificado implica la renuncia por 
parte del solicitante, a cualquier acción legal contra 17065 
CERTECNICA S.A.S, pudiendo el Comité de Certificación solicitar 

que se dé la difusión y publicidad que considere conveniente 
acerca de la sanción impuesta. 
 
5.9. Ampliación o reducción del certificado 

La ampliación o reducción al alcance de certificación inicialmente 
otorgado, debe ser requerida por el usuario o titular de la 
certificación y no modificará la vigencia del certificado 
inicialmente emitido por 17065 CERTECNICA S.A.S. El usuario 

deberá diligenciar el formato Solicitud de certificación protocolos 
de bioseguridad y debe solicitar ampliación del alcance en los 
siguientes casos, según corresponda: 
 
a) Incluir nuevas referencias de protocolos de bioseguridad y 

nuevas sedes. 
 

La reducción al alcance del certificado puede ser identificada y 

reportada por 17065 CERTECNICA S.A.S en las evaluaciones 
de seguimiento o renovación. 17065 CERTECNICA S.A.S 
puede ejecutar evaluaciones extraordinarias para verificar la 
aplicación de los requisitos establecidos en el referente, si existe 
el riesgo de que la reducción afecte el alcance que se mantiene. 
 

17065 CERTECNICA S.A.S enviará al usuario la propuesta 
comercial si es viable iniciar proceso de evaluación para 
ampliación del certificado. La ampliación a un certificado emitido 
se podrá realizar en evaluación de seguimiento o extraordinaria. 
Así mismo la ampliación o reducción del alcance no genera un 
nuevo certificado. 
 
5.10. Apelaciones y quejas 
Las decisiones tomadas por 17065 CERTECNICA S.A.S y 
manifestadas a través de la ratificación que el Comité de 
Certificación, son susceptibles a apelación, cuyo trámite se 
llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento establecido por 
17065 CERTECNICA S.A.S para el Manejo de apelaciones y 

disputas. 
Las apelaciones se presentan por oficio radicado en 

correspondencia ante el Comité de Certificación, el cual se debe 
interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo 
de la notificación de la decisión tomada. Si transcurrido este 
plazo, la organización no presenta apelación, se entiende que 
acepta la decisión sin lugar a posteriores reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales. 
 
Para trámite de quejas el usuario debe diligenciar el formato CER-
FQ-10 “PQR” y enviarlo al correo 

analistaservicioalclientel@certecnica.com o mediante la página 
web del organismo. 
 
5.11. Cambios en los requisitos de certificación 
Cuando se presenten cambios en los requisitos de certificación, 
el organismo enviará una carta al usuario indicando el cambio de 
versión del referencial ( normas, resoluciones  o reglamentos) 
con el cual se realizó la certificación;  el comité de certificación 
decidirá sí es necesario realizar una nueva evaluación de 
certificación; lo cual depende de los cambios realizados en el 
referencial que le aplique y del periodo de transitoriedad 
establecido en el mismo, así como los lineamientos impartidos 
por el organismo nacional de acreditación.  
 
6. RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES.  
 
a) EL USUARIO reconoce que, no obstante, las actividades 

realizadas por 17065 CERTECNICA S.A.S en desarrollo de 
este contrato y el certificado de conformidad de protocolos 
de bioseguridad que llegare a expedirse, es de su exclusiva 
responsabilidad y riesgo el protocolo sobre el cual se solicitó 
la certificación cumpla íntegramente, en todo momento, con 
lo establecido en las resoluciones propias del caso. Por lo 
cual, en caso que cualquier autoridad imponga sanción (es) 
o condena (s) por violación (es) al mencionado referencial, 
éstas no se podrán considerar, en ningún caso, como 

responsabilidad de 17065 CERTECNICA S.A.S. 
 
b) EL USUARIO conviene que indemnizará plenamente a 

17065 CERTECNICA S.A.S por cualquier reclamación, 
sanción, pérdida, daño, responsabilidad, proceso, costo o 
expensa de cualquier naturaleza que le fuere exigida por 
causa o como consecuencia, de que su protocolo de 
bioseguridad deje de cumplir en cualquier momento durante 
la vigencia del certificado y a mantener a 17065 
CERTECNICA S.A.S en paz y salvo por cualquier 
reclamación que pudiere seguirse en su contra por motivo 
y/o con relación con cualquier violación a las resoluciones 
correspondientes. Dicha indemnización incluirá, pero sin 
limitarse a honorarios, costos legales y de cualquier otro tipo 
o naturaleza, siempre y cuando dicha reclamación, sanción, 
pérdida, daño, responsabilidad, proceso, costo o expensa 
sea consecuencia de culpa leve y/o grave de EL USUARIO 

o incumplimiento de este acuerdo. Sí por causas ajenas a 
17065 CERTECNICA S.A.S, EL USUARIO decide no 
continuar con el proceso, EL USUARIO asumirá el 20% del 
valor cotizado en la propuesta comercial antes de IVA por 
labores y gestiones administrativas. En caso en que se haya 
realizado inicio al proceso (evaluacion remota documental, 
en campo, y cualquier actividad adicional) no se realizará 
devolución de dinero. 

 

mailto:analistaservicioalclientel@certecnica.com
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c) Sin perjuicio del literal anterior e independiente del derecho 
que en tal caso tiene 17065 CERTECNICA S.A.S dará por 

terminado el acuerdo, para el evento en que el protocolo de 
bioseguridad, que contando con certificado de conformidad 
expedido por 17065 CERTECNICA S.A.S, durante su 
vigencia, en algún momento no se ajuste a las resoluciones 
correspondientes o al alcance documentado al momento de 
la emisión del certificado. EL USUARIO autoriza desde 
ahora a 17065 CERTECNICA S.A.S para que a su juicio 
anuncie públicamente en el medio de difusión que 
considere conveniente que ha modificado o anulado el 

certificado emitido, igualmente la cesación de toda relación 
con EL USUARIO. El mismo derecho tendrá 17065 
CERTECNICA S.A.S cuando EL USUARIO no se avenga al 
pleno cumplimiento de las obligaciones estipuladas a su 
cargo en este acuerdo.  

d) Ninguna de las partes podrá ceder su posición contractual 
en el presente contrato sin la aprobación escrita y previa de 
la otra parte. 

e) En el caso de que USUARIO incumpla con cualquiera de sus 
obligaciones bajo el presente acuerdo se someterá a que 
17065 CERTECNICA S.A.S ejerza derecho y penas 
previstas en este documento y las sanciones establecidas 
por la ley a este respecto. 

 
 
7. INCUMPLIMIENTOS.  
 
En el caso de que EL USUARIO incumpla con cualquiera de las 
obligaciones contraídas en este contrato, se someterá a que 
17065 CERTECNICA S.A.S ejerza los derechos y penas 
previstas. Cualquier modificación a los términos del presente 
acuerdo requerirá del compromiso previo y por escrito de ambas 
partes. 
 
8. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 
 

El usuario debe cumplir con los requisitos legales aplicables y 
debe demostrar las evidencias de su cumplimiento, cuando lo 
solicite 17065 CERTECNICA S.A.S 

 
9. DATA PERSONAL 
 
EL usuario autoriza a 17065 CERTECNICA S.A.S. a recopilar, 
utilizar, almacenar y procesar información de carácter personal 

respecto de sus representantes legales, trabajadores y 
colaboradores, que tenga relación con la ejecución y tramite de 
la certificación, según aplique, con el único propósito de prestar 
los servicios solicitados, seguimiento de la calidad de los 
mismos, soporte técnico y gestión administrativa. Estas bases 
de datos son de uso interno, accesible únicamente al personal 
autorizado y directamente vinculado con dichos objetivos, para 
lo cual el usuario garantiza tomar todas las medidas necesarias 
e instruir a su personal y colaboradores sobre lo estipulado en 

los términos y condiciones. 17065 CERTECNICA S.A.S. 
mantendrá la base de datos de forma confidencial y por el tiempo 
y condiciones que determine la normatividad vigente.  
 
Nota: La firma de la aceptación de la propuesta comercial 
(numeral 8 - propuesta comercial de protocolos de 
bioseguridad) por parte del usuario, significa la aceptación de 
las condiciones establecidas en este documento. 

 
 


