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2019
COOPERACIONES Y FOROS DE ACREDITACIÓN

REUNIONES A LAS QUE ASISTIÓ ONAC EN 2019

TOTAL RESOLUCIONES
APROBADAS EN 2019

IAF > 33

IAF/ILAC > 4

IAAC > 20  

ILAC >  25

Conectamos la Calidad de Colombia con el Mundo

Todo lo que necesitas saber 
respecto a las resoluciones 

tomadas en las reuniones 
conjuntas anuales de las 

cooperaciones y foros 
internacionales de acreditación 

a los que pertenece ONAC.

Rio de Janeiro, 
Brasil, del 16 al 21 

de marzo de 2019.   

25va Asamblea General de IAAC,  
Reuniones de los Comités y  Sub-Comités 

y seminario de  acreditación de  IAAC

Ciudad de 
México, México, 

del 13 al 22 de 
agosto de 2019

Rio de Janeiro, 
Brasil, del 16 al 21 
de marzo de 2019

Reunión Intermedia IAF-ILAC

Ciudad de 
México, México, 
03 al 09 de abril 

de 2019

Asamblea General Conjunta IAF-ILAC
Frankfurt, 

Alemania, del 21 
al 30 de octubre 

2019 

En estos escenarios se desarrollan las Asambleas Generales de cada                         
Cooperación en donde se aprueban resoluciones, las cuales resumen lo                          

discutido y concluido en los diferentes Comités  Técnicos y Administrativos que se 
desarrollan en estas reuniones y que constituyen lineamientos para el ejercicio de 

acreditación de los organismos de acreditación miembros de las cooperaciones y 
organismos evaluadores de la conformidad acreditados. 

De esta manera, queremos comunicar a todas nuestras partes interesadas las diferentes 
resoluciones aprobadas,  con el fin de apoyar el cumplimiento del propósito de ONAC, que 

busca enriquecer la actividad acreditadora en Colombia.



Resolución IAF 2019-14 - 
Aprobación de ISO/IEC 
17029: 2019 como                       
documento normativo. 

La Asamblea General, ha resuelto 
respaldar ISO/IEC 17029: 2019               
“Evaluación de la conformidad-Principios 
generales para Organismos de Validación 
y Verificación”, cuando se publique como 
documento normativo de la IAF.

Resolución de la IAF 2019-16 - Retiro del  
IAF MD3: 2008 

La Asamblea General, resolvió retirar inmediatamente 
la IAF MD3: 2008 “Procedimientos avanzados de 
vigilancia y recertificación (ASRP)”, Versión 2, emitido el 
01 de febrero de 2008.

Los organismos de certificación tendrán un año después del 
retiro, para hacer la transición de sus organizaciones certificadas 
en relación al retiro de IAF MD3.

Resolución de la IAF 2019-25 - Extensión del alcance del MLA de la IAF a 
ISO/IEC 17029  

La Asamblea General aprobó la extensión del MLA de IAF bajo el alcance 
de la validación y verificación Nivel 2 bajo la norma ISO/IEC 17029 como 

nuevo estándar Nivel 3, de acuerdo con las Políticas y Procedimientos 
IAF PL3 para la Expansión del Alcance del IAF MLA.

Resolución de la IAF 2019-18 - Acuerdos de transición 
para ISO 14064-3: 2019 

La Asamblea General resolvió que el periodo de transición 
para la nueva versión de ISO 14064-3 será cuatro años a 

partir del 30 de abril de 2019. Todos los trabajos de validación 
y verificación de gases efecto invernadero iniciados 

después del 30 de abril de 2023 se llevarán a cabo según 
la norma ISO 14064-3: 2019.

Dentro de esta línea de tiempo de transición:

• Los OA estarán listos para llevar a cabo evaluaciones 
ISO 14065 usando 14064-3: 2019 para esquemas 

de evaluación de conformidad que hagan 
referencia a ISO 14064-3 dentro de los 18 

meses posteriores al 30 de abril de 2019.

• Cuando la legislación/regulación local 
requiera validación/verificación acredita-

da que haga referencia a ISO 14064-3: 
2006 y no se haya modificado para 

hacer referencia a ISO 14064-3: 2019, 
el uso de ISO 14064-3: 2006 en la 

validación/verificación acreditada 
puede extenderse.

RESOLUCIONES IAF
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Resolución de la IAF 
2019-19 - Acuerdos de 
transición para ISO 14065: 
202x 

La Asamblea General, resolvió que 
el periodo de transición para la 
nueva version de ISO 14065 será de 
tres años a partir de la fecha de                     
publicación de ISO 14065: 202x.

Dentro de esta línea de tiempo de transi-
ción:

• Los OA estarán listos para llevar a cabo una 
evaluación de transición con respecto a la 
nueva versión de ISO 14065 dentro de los 12 
meses a partir de la fecha de publicación.

• Toda acreditación contra la nueva versión de ISO 
14065 requerirá la acreditación de ISO/IEC 17029.

• Cuando la legislación/regulación local requiera validación 
/verificación acreditada que haga referencia a ISO 
14065: 2013 y no se haya modificado para hacer referencia 
a la nueva versión de ISO 14065, el uso de ISO 14065: 2013 
en la validación/verificación acreditada puede extenderse.

Resolución de la IAF 2019-24 Extensión del sub alcance del MLA de la IAF 
a ISO 45001 

La Asamblea General aprobó la extensión de IAF MLA bajo el alcance 
principal de certificación de sistemas de gestión ISO/IEC 17021-1,                       

al sub-alcance ISO/IEC TS 17021-10 nivel 4 e ISO 45001 como nivel 5, 
de acuerdo con las políticas y procedimientos PL3 de IAF para la 

expansión del alcance de la IAF MLA

RESOLUCIONES IAF

RESOLUCIONES ILAC

Resolución ILAC GA 23.05

La Asamblea General da la bienvenida a los siguientes 
nuevos signatarios del Acuerdo ILAC para los alcances 

de acreditación enumerados: Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC), Colombia,                

extensión para la acreditación de los laboratorios 
(ISO 15189).

Resolución ILAC GA 23.17

La Asamblea General aprueba la adopción 
del cambio en la fórmula de tarifas propuesta 

por el Comité Ejecutivo el cual tiene en 
consideración el voto por miembro de 

acuerdo con la  enmienda de los estatutos 
adoptados bajo la Resolución GA 

23.17 de ILAC. La fecha de                              
implementación será enero de 

2020.

RESOLUCIONES ILAC

Resolución ILAC GA 23.22

La Asamblea General respalda el retiro del documento de ILAC G11: 07/2006 
“Directrices de ILAC sobre calificaciones y competencia de asesores y 
expertos técnicos”.



RESOLUCIONES IAF/ILAC
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Resolución 1 de JGA Frankfurt - 
Recomendación para establecer 
una única organización internacional 
de acreditación

La Asamblea General Conjunta respalda la 
recomendación del Comité Ejecutivo IAF/ILAC 
de establecer una única organización internacional 
de acreditación,  con base en los resultados de la 
"Encuesta de Apoyo a los Planes Estratégicos de la 
IAF 2020 - 2025 y ILAC 2021 - 2025"

Resolución 2 de JGA Frankfurt -                             
Recomendación para establecer una única                         

organización internacional de                          
acreditación

La Asamblea General Conjunta respalda la                               
recomendación del Comité Ejecutivo IAF/ILAC de 

crear un Comité Directivo, el cual informe al Comité 
Ejecutivo IAF/ILAC, para liderar el proceso para                               

establecer una única organización internacional  para la 
acreditación. Por esto, se contará con un contratista y los 

costos del proyecto serán compartidos equitativamente 
entre IAF e ILAC.

Resolución ILAC GA 23.05

La Asamblea General da la bienvenida a los siguientes 
nuevos signatarios del Acuerdo ILAC para los alcances 

de acreditación enumerados: Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC), Colombia,                

extensión para la acreditación de los laboratorios 
(ISO 15189).

Resolución ILAC GA 23.17

La Asamblea General aprueba la adopción 
del cambio en la fórmula de tarifas propuesta 

por el Comité Ejecutivo el cual tiene en 
consideración el voto por miembro de 

acuerdo con la  enmienda de los estatutos 
adoptados bajo la Resolución GA 

23.17 de ILAC. La fecha de                              
implementación será enero de 

2020.



Lanzamiento del MLA de IAAC para OHSMS
La Asamblea General acuerda el lanzamiento del 

MLA de IAAC para Organismos de certificación de 
sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo 

(OHSMS) bajo la ISO 45001.

RESOLUCIONES IAAC

Resolución 2 de JGA Frankfurt -                             
Recomendación para establecer una única                         

organización internacional de                          
acreditación

La Asamblea General Conjunta respalda la                               
recomendación del Comité Ejecutivo IAF/ILAC de 

crear un Comité Directivo, el cual informe al Comité 
Ejecutivo IAF/ILAC, para liderar el proceso para                               

establecer una única organización internacional  para la 
acreditación. Por esto, se contará con un contratista y los 

costos del proyecto serán compartidos equitativamente 
entre IAF e ILAC.

ONAC mantiene el acuerdo de reconocimiento 
MLA con IAAC para los siguientes                 
alcances: MLA LAB; LAC; CSG: QMS, EMS, 
FSMS, ISMS, MDMS; CPR. Y es aceptado 
como signatario para el MLA para: LCL, PEA 
y OCP.

La Asamblea General resolvió que el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) mantie-
ne su estado como signatario del MLA de IAAC para los 
alcances de laboratorios de ensayos y calibración (bajo 
la ISO/IEC 17025); organismos de certificación de siste-
mas de gestión de calidad (QMS)  sistemas de gestión 
ambiental (EMS)  sistemas de gestión de inocuidad alimenta-
ria (FSMS)  sistemas de gestión de seguirdad de la informa-
ción (ISMS), sistemas de gestión de dispositivos médicos 
(MDMS) (bajo la ISO/IEC 17021-1); y  organismos de certificación 
de producto (bajo la ISO/IEC 17065).

La Asamblea General acepta al ONAC como signatario del MLA 
para los alcances de laboratorios clínicos (bajo la ISO 15189), 

proveedores de ensayos de aptitud (bajo la ISO/IEC 17043) y 
organismos de certificación de personas (bajo la ISO/IEC 

17024)

La Asamblea General aprueba que ONAC ha completa-
do la transición hacia la norma ISO/IEC 17011:2017. 

La Asamblea General aprueba que la re-evaluación 
se realizará en el periodo normal de cuatro años 

antes de mayo 2023. 


