
 

  

CERTIFICADO 
SISTEMA DE GESTIÓN  

 

 
COLEGIATURA COLOMBIANA DE 
COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA 

 
 

 Carrera 77  Nro. 48 B – 07, Medellín - Colombia 

 
 

 

International Certification and Training certifica que el sistema de 
gestión ha sido auditado y cumple con los requisitos de la norma: 

Vencimiento diploma:  

Inicio ciclo actual certificación: 

Transición: 

Certificación inicial:  

14.dic.2020 

15.dic.2017 

15.dic.2017 

23.feb.2015 ISO 9001:2015 

 

Código: IC&T-9001-517-255-01/17 Para el alcance: 
 

Formación para el trabajo y el desarrollo humano.  

 

Actualización 02 

 
 

La vigencia del presente ciclo de certificación es por 
tres (3) años (expira el 2020.12.14) y la vigencia del 
presente diploma responde al cumplimiento del 
programa anual de auditorías de vigilancia de IC&T 
que, a su vez, está sujeta a que los requisitos de su 
certificación se mantengan y se cumplan (ver estado 
de certificación en: www.ict.com.co) 

 

Calle 50 Nro. 43 – 91 oficina 802, Medellín - Colombia 

  

 

  

 

Miguel Ángel Pérez Porras 

Gerente 

    
 

 

ISO/IEC 17021-1:2015 
10-CSG-004 



 

  

CERTIFICADO 
SISTEMA DE GESTIÓN  

 

 
COLEGIATURA COLOMBIANA DE 
COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA 

 
 

 Carrera 77  Nro. 48 B – 07, Medellín - Colombia 

 
 

 

International Certification and Training certifica que el sistema de 
gestión ha sido auditado y cumple con los requisitos de la norma: 

Vencimiento diploma:  

Inicio ciclo actual certificación: 

Renovación: 

Ampliación alcance: 

Certificación inicial:  

21.feb.2021 

22.feb.2018 

22.dic.2017 

03.mar.2017 

23.feb.2015 
NTC 5555:2011 

 

Código: IC&T-5555-27-200-04/15 Para el alcance: 
 

Formación para el trabajo y el desarrollo humano a 
través de los programas técnicos laborales en: 
Cosmetología y Estética Integral y Maquillaje 
Profesional.  

 

Renovación 01  Act. 02 

 
 

La vigencia del presente ciclo de certificación es por 
tres (3) años (expira el 2021.02.21) y la vigencia del 
presente diploma responde al cumplimiento del 
programa anual de auditorías de vigilancia de IC&T 
que, a su vez, está sujeta a que los requisitos de su 
certificación se mantengan y se cumplan (ver estado 
de certificación en: www.ict.com.co) 

 

Calle 50 Nro. 43 – 91 oficina 802, Medellín - Colombia 

  

 

  

 

Miguel Ángel Pérez Porras 

Gerente 

    
 

 

ISO/IEC 17021-1:2015 
10-CSG-004 



 

  

CERTIFICADO 
REQUISITOS DE CALIDAD 

 

 
COLEGIATURA COLOMBIANA DE 
COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA 

 
 

 Carrera 77  Nro. 48 B – 07, Medellín - Colombia 

 
 

 

International Certification and Training certifica que los requisitos 
de calidad han sido auditados y cumplen con la norma: 

Vencimiento diploma:  

Inicio ciclo actual certificación: 

Renovación: 

Ampliación alcance: 

Certificación inicial:  

21.feb.2021 

22.feb.2018 

22.dic.2017 

03.mar.2017 

23.feb.2015 
NTC 5581:2011 

 

Código: IC&T-5581-23-206-01/15 Para el alcance: 
 

Programas técnicos laborales en: Cosmetología y 
Estética Integral y Maquillaje Profesional.  

 

Renovación 01  Act. 02 

 
 

La vigencia del presente ciclo de certificación es por 
tres (3) años (expira el 2021.02.21) y la vigencia del 
presente diploma responde al cumplimiento del 
programa anual de auditorías de vigilancia de IC&T 
que, a su vez, está sujeta a que los requisitos de su 
certificación se mantengan y se cumplan (ver estado 
de certificación en: www.ict.com.co) 

 

Calle 50 Nro. 43 – 91 oficina 802, Medellín - Colombia 

  

   

 

Miguel Ángel Pérez Porras 

Gerente 
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