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1. La infraestructura de calidad en Colombia 

2. La acreditación para organismos de verificación y validación 
en el mundo.

3. Desarrollo del Servicio de Acreditación y firma del Memorando 
de Entendimiento ONAC – VERRA

4. Acreditación de los Organismos de Validación y Verificación 
(OVV) elegibles para el mercado Colombiano.

5. Proyecto para el desarrollo de la acreditación en gases efecto 
invernadero – Patrocinado por el PTB.



1. Infraestructura de calidad en Colombia -
SICAL

“La Acreditación contribuye a garantizar el cuidado de nuestro entorno, 
la calidad y la seguridad de nuestros productos y servicios”



ONAC tiene por objeto:

• Acreditar la competencia técnica de Organismos de Evaluación de la
Conformidad.

• Ejercer como Autoridad Nacional de Monitoreo en Buenas Prácticas de
Laboratorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)

• Desempeñar las funciones de Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia, conforme con la designación contenida en el Capítulo 7 Sección
4 del Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen.

1. ONAC como parte del SICAL



2. La acreditación para organismos de verificación 
y validación en el mundo.

Acreditación. Herramienta para mercados fiables y seguros





3. Desarrollo del Servicio de Acreditación y 
firma del Memorando de Entendimiento 

ONAC – VERRA

• Inventario de emisiones de GEI del producto Etanol 
Anhidro Combustible Desnaturalizado (Resolución 
número 1962 de 2017, Resolución 2210 de 2017)

• Procedimiento para hacer efectiva la no
causación del impuesto nacional al carbono
(Decreto 926 de 2017, Decreto 446 de 2020)

Asegurar competencia técnica 
del personal, y la estructura 

organizacional y documental 
para la prestación del Servicio



3. Memorando de Entendimiento ONAC – VERRA
Firmado en Septiembre de 2018

- Inclusión del Estándar VCS como sub
alcance en el programa de
acreditación para OVVGEI.

- En conjunto monitorear el desempeño
de un OVVGEI que hace uso del
Estándar VCS.

- Cooperación entre las partes para
facilitar la acreditados de los OVVGEI.

- Entrenamiento por parte de VERRA a
ONAC, respecto al Estándar VCS.



4. Acreditación de los OVV elegibles para el 
mercado Colombiano

IAF MD 6:2014 
Application of ISO 14065:2013



4. Acreditación –
Actualización normativa

ISO/IEC 17029:2019
Evaluación de la conformidad —
Principios generales y requisitos 
para los organismos de validación 
y verificación



4. Acreditación de los OVV elegibles para el 
mercado Colombiano



5. Proyecto para el desarrollo de la acreditación 
en gases efecto invernadero

• Contribuir al cálculo transparente y confiable de las emisiones de GEI , para facilitar el 
trabajo en la sustentabilidad y definir acciones de reducción que se traduzcan en 
mayor competitividad, expandiendo la apertura de nuevos mercados nacionales y/o 
globales. 

• Sensibilizar a organizaciones de todos los sectores de los países, así como a los usuarios 
y consumidores en materia de cambio climático.

• Desarrollar el programa de acreditación que asegurará la competencia de los 
organismos validadores/verificadores de emisiones de GEI.



Mayor información sobre el esquema de acreditación

Coordinadora Sectorial: 
Olga Puentes
E-mail: olga.puentes@onac.org.co

Coordinadora de Investigación y 
Proyectos: 
Julieth Villarraga
E-mail: julieth.villarraga@onac.org.co
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