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Certificado No. CRS16254
Orden No. 1743-31772

Orden Cert. No. CO-CERT200900795-01

La organización:

B&B Investments S.A.S. - Hotel Refugio Rancho Tota
NIT: 901072359 - 5

RNT: 10248
Km. 21 Vía Sogamoso, Aquitania, Boyacá, Colombia

En el (los) subsector(es):
Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH).

Ha sido evaluado y certificado de conformidad con los requisitos de las resoluciones y 
cumpliendo el (los) protocolo(s) de bioseguridad:

Resolución 0576 del 27 de mayo del 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Por medio del cual se crea el Sello de Calidad "Check in Certificado" y se 

establecen condiciones para obtener su uso.
Resolución 0666 del 24 de abril del 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 

COVID-19.
Resolución 1285 del 29 de Julio de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social – Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en los servicios y 
actividades de alojamiento en hoteles (CIIU 5511); alojamiento en apartahoteles 
(CIIU 5512); alojamiento en centros vacacionales (CIIU 5513); alojamiento rural 

(CIIU 5514); otros tipos de alojamiento para visitantes (CIIU 5519); actividades de 
zonas de camping y parques para vehículos recreacionales (CIIU 5520); servicio 

por horas (CIIU 5530) y otros tipos de alojamiento n.c.p (CIIU 5590).

De acuerdo con el esquema de certificación 6 de la norma ISO/IEC 17067:2013

Este certificado es válido desde 2020-09-02 hasta 2022-09-02
Versión 1

La validez de este certificado está sujeta a las auditorias de seguimiento satisfactorias, 
como también el cumplimiento de las REGLAS DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN 

DE PRODUCTO (CRS-P-12) y cualquier verificación deberá hacerse con la oficina SGS 
Colombia S.A.S.

Autorizado por:

Camilo Ramirez
Jefe de certificación

SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia

t (57-1) 6069292 www.sgs.com - www.sgs.co
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