ACREDITADO ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-003

>CQR CERTIFICATION QUALITY RESOURCES S.A.S.
Certifica que el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de:

T.U.R. COLOMBIA LIMITED S.A.S.
Avenida 4 No. 17 - 46, Torre B - Piso 2. Cúcuta, Norte de Santander, COLOMBIA
Ha sido auditado y aprobado de conformidad con la norma:

OHSAS 18001:2007

Certificado No. SG-20210003343-F
Para el siguiente alcance de certificación:

ALCANCE
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros (Empresarial).
Transporte de Carga líquida (Aguas industriales).
Transporte de Carga Seca (Material granulado).
Montajes industriales de estructuras mecánicas y equipos, torres de perforación y equipos petroleros.
Transporte y disposición final de residuos sólidos y aguas industriales.
Alquiler de Equipos y Maquinaria en el sector petrolero e industrial.
Fecha Inicial de Certificación: Enero 27 de 2021
Certificado válido hasta: Marzo 11 de 2021
Fecha de última modificación: Enero 29 de 2021

Alfredo A. Garcia
Gerente General
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 CQR S.A.S. bajo las condiciones establecidas en el documento 4310 Código de Práctica de Certificación. Esta certificación está sujeta a los Términos y
condiciones generales de CQR en su versión actualizada. (https://cqr.com.co/wp-content/uploads/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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Certificado No. SG-20210003343-F

Alcance por sitio
Dirección: Avenida 4 No. 17 - 46, Torre B - Piso 2, Cúcuta, Norte de Santander, COLOMBIA
Alcance: Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros (Empresarial).
Transporte de Carga líquida (Aguas industriales).
Transporte de Carga Seca (Material granulado).
Montajes industriales de estructuras mecánicas y equipos, torres de perforación y equipos petroleros.
Transporte y disposición final de residuos sólidos y aguas industriales.
Alquiler de Equipos y Maquinaria en el sector petrolero e industrial.

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 CQR S.A.S. bajo las condiciones establecidas en el documento 4310 Código de Práctica de Certificación. Esta certificación está sujeta a los Términos y
condiciones generales de CQR en su versión actualizada. (https://cqr.com.co/wp-content/uploads/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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