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COMUNICADO DECISIÓN VOLUNTARIA DE SUSPENSIÓN 
PARCIAL ALCANCE DE ACREDITACIÓN 

 
CÓDIGO: FR 3.5.1-13 

VERSIÓN: 2 
PÁGINA: 1 

FECHA: 2021-11-24 

 

 

EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC 

 

INFORMA QUE: 

 

En atención a la solicitud voluntaria realizada por el OEC SERVIPRUEBAS R-OH S.A.S  Organismo 
Evaluador de la Conformidad (OEC) identificado con código de acreditación  17-LAC-006 , se 
informa que las líneas de alcance relacionadas a continuación, las cuales hacen parte del alcance 
otorgado al, se encuentran en estado suspendido voluntariamente, por lo cual, mientras esta 
suspensión se encuentre publicada en la página web, el OEC no podrá prestar actividades de 
evaluación bajo la condición de acreditado para dicho alcance. Esta suspensión tendrá efecto a 
partir de la fecha informada en la sección observaciones del siguiente link 
https://onac.org.co/directorio3/index.php/acreditaciones/17-LAC-006 

Se aclara para todos los efectos que, el alcance de acreditación que no se encuentra incluido en 
este comunicado, se encuentra en estado vigente y acreditado, y en consecuencia, el OEC 
puede ofrecer sus servicios de evaluación de la conformidad bajo la condición de acreditado 

 

ALCANCE A SUSPENDER  

SEDE Calle 50 # 77 B 100 Oficina 105- 106 Edificio El Vergel, Medellín, Antioquia, Colombia. 

CÓDIGO  MAGNITUD  
INTERVALO 

DE 
MEDICIÓN  

INCERTIDUMBRE 
EXPANDIDA DE 

MEDIDA  

INSTRUMENTO 
A CALIBRAR  

INSTRUMENTOS, 
EQUIPOS 

PATRONES 
UTLIZADOS  

DOCUMENTO 
NORMATIVO  

DB1 

Concentración 
de sustancia/ 
Fracción de 

cantidad  

20 mg/100 
mL ≤ C < 40 
mg/100 mL 

1,9 mg/100 mL 

Medidores de 
alcohol en aire 

espirado 
(Alcoholímetros, 
Alcosensores) 

Material de 
referencia 

certificado (MRC) 
con simulador de 

aliento  

Procedimiento 
interno para la 

verificación, ajuste 
y calibración de 

alcoholímetros por 
el método 

húmedo Código 
MGC-P-01  

 Versión 4 del 
2021-07-09 

DB1 

Concentración 
de sustancia/ 
Fracción de 

cantidad  

 40 mg/100 
mL ≤ C < 

100 
mg/100 mL 

3,1 mg/100 mL 

DB1 

Concentración 
de sustancia/ 
Fracción de 

cantidad  

100 
mg/100 mL 

≤ C < 150 
mg/100 mL 

4,5 mg/100 mL 

DB1 

Concentración 
de sustancia/ 
Fracción de 

cantidad  

150 
mg/100 mL 

≤ C ≤ 200 
mg/100 mL 

6,0 mg/100 mL 

 



 

 

 

 

 
SERVIPRUEBAS R-OH S.A.S 

17-LAC-006 
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017 

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo  
 

 
 
 
 
Página 2 de 3                    FR 3.5.3-03 V4 Aprobado 2021-09-01 
 
 

SEDE Calle 25 sur # 46 - 69 in 112, Envigado, Antioquia, Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD  INTERVALO DE MEDICIÓN  
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA  
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR  
INSTRUMENTOS, EQUIPOS 

PATRONES UTLIZADOS  
DOCUMENTO NORMATIVO  

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción 
de cantidad  

20 mg/100 mL ≤ C < 40 mg/100 ml 1,5 mg/100mL 

Medidores de alcohol 
en aire espirado 
(Alcoholímetros, 

Alcosensores) 

Material de referencia 
certificado (MRC) con 
simulador de aliento 

Procedimiento interno para la 
verificación, ajuste y calibración de 

alcoholímetros por el método 
húmedo Código MGC-P-01 
Versión 5 del 2022-09-27. 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción 
de cantidad  

40 mg/100 mL ≤ C < 100 mg/100 mL 2,5 mg/100 mL 

Medidores de alcohol 
en aire espirado 
(Alcoholímetros, 

Alcosensores) 

Material de referencia 
certificado (MRC) con 
simulador de aliento 

Procedimiento interno para la 
verificación, ajuste y calibración de 

alcoholímetros por el método 
húmedo  

Código MGC-P-01  
Versión 5 del 2022-09-27. 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción 
de cantidad  

100 mg/100 mL ≤ C < 150 mg/100 mL 2,9 mg/100 mL 

Medidores de alcohol 
en aire espirado 
(Alcoholímetros, 

Alcosensores) 

Material de referencia 
certificado (MRC) con 
simulador de aliento 

Procedimiento interno para la 
verificación, ajuste y calibración de 

alcoholímetros por el método 
húmedo  

Código MGC-P-01  
Versión 5 del 2022-09-27. 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción 
de cantidad  

150 mg/100 mL ≤ C ≤ 200 mg/100 mL 2,9 mg/100 mL 

Medidores de alcohol 
en aire espirado 
(Alcoholímetros, 

Alcosensores) 

Material de referencia 
certificado (MRC) con 
simulador de aliento 

Procedimiento interno para la 
verificación, ajuste y calibración de 

alcoholímetros por el método 
húmedo  

Código MGC-P-01  
Versión 5 del 2022-09-27. 
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SEDE Calle 50 # 77 B 100 Oficina 105- 106 Edificio El Vergel, Medellín, Antioquia, Colombia. 

CÓDIGO  MAGNITUD  INTERVALO DE MEDICIÓN  
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA  
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR  
INSTRUMENTOS, EQUIPOS 

PATRONES UTLIZADOS  
DOCUMENTO NORMATIVO  

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción 
de cantidad  

20 mg/100 mL ≤ C < 40 mg/100 mL 1,9 mg/100 mL 

Medidores de alcohol 
en aire espirado 
(Alcoholímetros, 

Alcosensores) 

Material de referencia 
certificado (MRC) con 
simulador de aliento  

Procedimiento interno para la 
verificación, ajuste y calibración de 

alcoholímetros por el método 
húmedo Código MGC-P-01  
 Versión 4 del 2021-07-09 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción 
de cantidad  

 40 mg/100 mL ≤ C < 100 mg/100 mL 3,1 mg/100 mL 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción 
de cantidad  

100 mg/100 mL ≤ C < 150 mg/100 mL 4,5 mg/100 mL 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción 
de cantidad  

150 mg/100 mL ≤ C ≤ 200 mg/100 mL 6,0 mg/100 mL 

 
Notas: 
(C) Corresponde a la concentración de etanol en sangre equivalente. 
El valor declarado en el intervalo de medición corresponde a valores nominales del MRC. 
 "La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k=2” y la probabilidad de cobertura, la cual 
debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor”.  

 


