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-

podría catalogarse como un periodo de 
-

pués del caos e incertidumbre que nos trajo 

un periodo en el que la calidad fue un bastión 
fundamental para la recuperación económica.

Antes de presentar un breve recuento de lo 
que le dejó el 2021 a la actividad acreditadora 

-
-

mente la gestión del Subsistema Nacional de 
la Calidad – SICAL y que fueron compartidos 
por la Asociación Nacional de Empresarios 

Balance 2021 y 
Perspectivas 2022 y por el Consejo Privado 
de Competitividad en su Informe Nacional de 
Competitividad 2021 - 2022, puesto que vale 

-

algunos de los principales desafíos y oportu-
nidades que nos depara el 2022.

la preocupación generaliza-

a una -
ministro
seguirá habiendo 
logísticos

ya evidenciable escasez de insumos inter-
-

tuye un aspecto que sin duda exige bastante 

en la prestación de los servicios de evalua-

-
-

dos de calidad globales que ayuden a agilizar 

certeza de que los productos que ingresan al 
mercado están soportados en documentos 

La infraestructura de la calidad debe tener 
un papel fundamental en los gigantes de-
safíos que nos traza el cambio climático, 
pero también para aprovechar las vastas 
oportunidades en materia de reducción de 
huella de carbono y despliegue de estrate-
gias para llegar a ser un país carbono neutro. 
Este es uno de los aspectos más 

-

-

de una privilegiada posición geopolítica que 
ubican a Colombia dentro de las economías 
más atractivas para la inversión extranjera que 
busca condiciones propicias para desarrollar 
proyectos económicos de bajo impacto am-
biental. Una de las herramientas principales 
para lograr estos objetivos debe ser la im-
plementación de la economía circular como 
una política pública transformadora del 
sistema productivo del país
de la conformidad debe ser el actor principal 

sistema requiere.

Estos son solo algunos de los múltiples retos 
que enfrentamos a futuro y que he tocado 

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
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tal vez algunos en mayor profundidad que 

Y ya que he comenzado por citar resultados 

gustaría hacer referencia a la aprobación ob-
tenida en la Asamblea General de Asociados 

excedentes para la realización de un estudio 

por ONAC, por parte de empresarios colom-
bianos en mercados internacionales
arrojó sorprendentes y esperanzadores resul-

de la evaluación de la conformidad acredita-

costos y facilitar la aceptación de resultados 
en el país de destino de la exportación.

En este estudio realizado con el apoyo de la 
102 empresas en 

su mayoría medianas (de 50 a 250 emplea-

91 % 
satisfechas y 

-
da; un 87 % de los exportadores perciben que 
la empresa ha mejorado desde que cuenta 

73 % de las 
empresas encuestadas no realizan duplica-

a los MLA; y el 61 % de las empresas encues-
tadas 
en Colombia -
medio mensual de 154 millones de pesos.

Los datos hablan por sí solos y evidencian 
la razón por la que la acreditación de ONAC 
cobra cada vez más importancia y cómo lo 

acuerdos de reconocimiento internacional 
son un capital invaluable con el que cuenta el 
SICAL y el tejido empresarial del país.  

Y es precisamente en esta reputación que 

aunados a las acciones orientadas a for-
talecer el relacionamiento con partes in-

el servicio excepcional que hemos venido 

*muchos OEC extranjeros nos han contactado 
-

gado a sumar 12 OEC de otras economías que 
iniciaron proceso de acreditación con ONAC 
en 2021.*

Uno de los esquemas de acreditación que 
mayor interés ha despertado en estos 
OEC extranjeros, es el de Organismos de 

Invernadero -
cibió su evaluación par en el mes de octubre 

equipo evaluador informó que incluiría en su 
-

suscrito en el marco del Comité Ejecutivo de 
-

de este informe.

15 acuerdos multilaterales suscritos con las 
cooperaciones y foros internacionales de 
acreditación

-
rece una mayor visibilidad y posicionamiento 
en el mundo. 

también que durante el 2021 se suscribieron 
Memorándums de Entendimiento con 4 or-
ganismos de acreditación: con la Asociación 
Americana de Laboratorios de Acreditación 

Dominicano de Acreditación (ODAC) y con 
la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA
como resultado de acercamientos y ges-
tiones realizadas durante 2021. Todos estos 
Memorándums tiene como propósito el for-

-
bio de know-how y de buenas prácticas en la 
acreditación.

promover la acreditación como un valor agre-

ello es la barrera que superamos de más de 
1600 acreditados
poco a poco y que se ha mantenido gracias a 
la ejecución y despliegue de los pilares estra-

-
vicio excepcional y organización que aprende.

durante 2021 logramos reducir tiempos en la 
-

des de recepción y estudio de la solicitud de 
acreditación para determinar la viabilidad y 

la disponibilidad de evaluadores y expertos 
para conformar el equipo y la expedición de 

36 en 2021; para la etapa de decisión, que 

-
te de la coordinación con las aclaraciones 

Acreditación con la respectiva aceptación 
de los Expertos de Comité de Acreditación y 

una reducción importante pasando de 64 días 
45 en 2021; y para el proceso com-

-

162 
en 2021.

Pero adicionalmente al esfuerzo operativo y 
administrativo y a pesar de las afectaciones 

-
ciencias económicas que se han trasladado 
a los acreditados, aumentando únicamente 
un 1.61% la tarifa en los dos últimos años 
(2021 y 2022), lo que se traduce en una re-
ducción de más del 5.6% de los costos del 
servicio de acreditación, si se tiene en cuen-

7.23%.

Brindar un servicio excepcional también ha 
sido una de las prioridades y parte fundamen-
tal de ello ha sido proyectarnos como una or-
ganización que además de agregar valor a sus 

con el desarrollo del Sistema de Información 
para la Prestación del Servicio de ONAC 
(SIPSO)
ha comenzado a implementarse y a ponerse 

en funcionamiento de la primera de ellas en 
-

de acreditación.
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La medición de la satisfacción de nuestros 
clientes también ha sido un indicador espe-
cialmente importante para enrutar nuestros 
esfuerzos y estrategias. Algunos de los da-

96% de los OEC 

bueno y bueno el servicio de ONAC; un 98% 

nuestro nivel técnico; y 96% -
-

bable que hable bien del organismo.

Como resultado del análisis de las oportu-

-

habilitó el espacio denominado “Hablemos 
CONAC·tualidad”, reuniones en las que pu-
dimos dialogar directamente con los OEC de 

-
quietudes y preocupaciones.

Así 
relacionamiento y comunicación, durante 
la vigencia se llevaron a cabo 14 webinars, 
en los que compartimos diversos temas de 

de la participación del organismo en el ámbi-
to internacional y conmemoración de fechas 
como el día mundial de la acreditación y el 

-
pación de más de 2.000 asistentes en todos 

otros tipos de diálogo con los que buscamos 
consolidarnos cada vez más como un Hub de 
Conocimiento y Catalizador del Mundo de la 
Calidad.

apuntamos con el proyecto de E-learning, 
desarrollado a partir de la aprobación de 
destinación de excedentes en la Asamblea 

-
tuye una apuesta a la socialización del cono-
cimiento en materia de calidad y desarrollo 

-
samiento sobre temas de la calidad que nos 

una de nuestras aspiraciones como organiza-
ción y uno de los desafíos más inspiradores 
para hacerle eco a esa premisa de ser un Hub 

-
demos ser parte activa.

Ser ese Hub Catalizador del Mundo de la 
Calidad es la premisa que resume el cambio 
de paradigma de lo que representa “ONAC” y 

del proceso de rediseño 
de marca que se llevó a cabo también durante 

-
der que nuestra imagen ya no estaba trans-
mitiendo el nivel de evolución que ha tenido 
la organización durante los últimos años y 
que además resultaba necesario para conec-
tar de una forma más cercana y asertiva con 

con el apoyo de una agencia de gran trayec-
toria internacional en el campo del branding
pudimos desarrollar este ejercicio en el que 
contamos con la opinión de múltiples partes 
interesadas. El resultado: un traje que vistió a 

de un renovado propósito en términos de re-
lacionamiento y comunicación.

-

los activos totales de ONAC ascendieron a 
$14.378.313.038 al cierre del año 2021, pre-

equivalente al 1.26%
totales en 2020; y unos ingresos por activida-

-

los ingresos ordinarios presupuestados en el 
-

-

a nuestros colaboradores y a todas las par-
tes interesadas que han hecho posible que 
ONAC logre el posicionamiento que tiene hoy 
como uno de los organismos de acreditación 
más importantes de la región y del mundo.
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1.1. ONAC Y SU MISIÓN

El Organismo Nacional de Acreditación de 
-
-

que se constituye y organiza bajo las leyes 

sobre el Subsistema Nacional de la Calidad 

Parte 2 del Decreto Único Reglamentario del 

ONAC ofrece un servicio de interés público 

Organismos de Evaluación de la Conformidad 

Monitoreo de Buenas Prácticas de Laboratorio 
de la Organización para la Cooperación y el 

de adhesión de Colombia a la OCDE.

posición de país ante la Comunidad Andina y 
foros multilaterales en materia de acredita-

-
des regionales e internacionales relacionadas 

la calidad en los procesos productivos y la 
competitividad de los bienes y servicios en 
los mercados.

1.2. ASAMBLEA DE ASOCIADOS

La Asamblea de Asociados es el máximo ór-

ameriten; es convocada según las condicio-
nes previstas en sus Estatutos. Las decisiones 
que adopta son obligatorias para todos los 

-
-

mismo derecho a voz y voto (excepto los aso-

La condición de asociado de ONAC hace refe-
rencia a la calidad que ostentan las personas 
jurídicas particulares cuyas actividades estén 

relacionadas directa o indirectamente con la 
-

mente su voluntad de pertenecer a la corpo-
ración como asociado.

Los Estatutos de ONAC reconocen tres clases 

de asociación: 

 Fundadores: aquellos asociados que suscri-
bieron el documento constitutivo de ONAC.

 Adherentes: quienes luego de la constitu-

asociarse y son aprobados por el Consejo 
Directivo.
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 Honorarios: todas aquellas personas 
designadas como tales por el Consejo 
Directivo en razón de sus calidades per-

-
que tal distinción. 

Los asociados de ONAC representan tres 

Subsistema Nacional de Calidad - SICAL:

 Intereses Directos: son organismos eva-

gremial o corporativo cuyo objeto principal 
es representar intereses de organismos de 
evaluación de la conformidad.

empresas y consumidores; y
 El Gobierno representado en las entidades 

públicas.

como la exclusión de estos. Durante el año 
2021 se aprobó el ingreso de 6 nuevos asocia-

contemplada en el Numeral 4 del Artículo 16 

cerró el año 2021 con 244 asociados. La dis-
tribución de asociados por tipo de interés se 

Directos por esquema de acreditación se encontraba distribuida así:

 

GOBIERNO

DIRECTO

INDIRECTO
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20%
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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE GAS

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

71%

4%

25%

Composición de Asociados por tipo de interés

Composición de Asociados de Intereses Directos por esquema  
         a 31 de diciembre de 2021

Teniendo en cuenta que el Interés Directo 
de acuerdo con los esquemas de acredita-
ción ofrecidos por ONAC y según el ámbito en 
donde desarrollan su actividad de evaluación 

 

11%

7%

3%

5%

6%

28%

1%

19%

20%
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE GAS

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REVISIÓN TECNOMECÁNICA

LABORATORIOS CLÍNICOS

LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN

LABORATORIOS DE ENSAYO

La última Asamblea ordinaria de ONAC se ce-
lebró el 24 de marzo de 2021 en modalidad 

agotaron los asuntos propuestos en el orden 

la presentación del informe de gestión co-
rrespondiente al 2020; la lectura del dictamen 
del Revisor Fiscal; la consideración y aproba-
ción de los Estados Financieros a diciembre 
31 del 2020; la consideración y aprobación de 

-

representados en los proyectos para reco-
nocer el impacto de los MLA obtenidos por 
ONAC para los empresarios colombianos en 
sus transacciones comerciales y el proyecto 

-

aprobada en Asamblea de 2020.

1.3. CONSEJO DIRECTIVO 

El funcionamiento del Consejo Directivo se 
encuentra previsto en el Capítulo VIII de los 

-

-

para representantes de intereses indirectos. 

-
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consumidores.

En el transcurso del 2021 se llevaron a cabo 
seis sesiones en las que se agotaron los asun-

destacando los siguientes asuntos tratados y 
decisiones tomadas al interior este órgano:

 Recomendó a la Asamblea General de 
Asociados 2021 la aprobación de la pro-
puesta de destinación de excedentes del 

en los pilares estratégicos: Excelencia 

-
dos en los proyectos para reconocer el 
impacto de los MLA obtenidos por ONAC 
para los empresarios colombianos en sus 
transacciones comerciales y el proyecto 

-

en Asamblea de 2020.

-
bró una comisión que apoyó la construc-
ción del presupuesto de ONAC correspon-

la organización.
  
 Decidió la aprobación de 6 solicitudes de 

-
dida de la condición de dos de sus asocia-

incurrir en mora en el pago de sus aportes 
como asociados.

 Fue informado permanentemente de 
los avances del proyecto de Sistema de 
Información para la Prestación del Servicio 
ONAC - SIPSO; del proyecto e-learning; 

el proyecto de Benchmarking y sobre el 
estudio del impacto de los MLA para los 
empresarios. 

 Fue informado y acompañó el rediseño 
-

mentación de los nuevos asignadores de 
tiempos. 

 Realizó la evaluación de desempe-

autoevaluación.  

 Fue informado permanentemente sobre la 
actividad de defensa judicial del organis-

la atribución de este órgano de gobierno 
de hacer seguimiento y formular en cual-
quier tiempo observaciones y recomenda-
ciones a la organización.

 Aprobó la actualización de los procedi-
mientos y documentos relacionados con 

de la tabla para el cálculo de la tarifa de 

su propio reglamento.

 En ejercicio de su facultad de orientar y 
supervisar la implementación de las polí-
ticas y objetivos relacionados con la ope-

Auxilio Educativo para los colaboradores 
de ONAC.

servicios de acreditación para la vigencia 
de 2021.

 Fue informado sobre los avances y noveda-
des de las medidas adoptadas por ONAC a 
propósito de la emergencia sanitaria.

El Comité de Buen Gobierno del Consejo 

asegurar que las actividades de los organis-

-
tizando que las salvaguardas establecidas por 
el organismo en el Código de Actuación Ética 
y en el Código de Buen Gobierno se cumplan 

y se tomen las medidas a que haya lugar para 
corregir y evitar que se repita en el futuro.

adelantó 4 sesiones en las cuales atendió sus 

los siguientes temas:

 Impulsó la reforma del procedimiento de 

acompañó la reforma del Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo Directivo. 

 Evaluó e hizo las recomendaciones res-
pecto a situaciones que podrían generar 

-
yendo a nutrir mecanismos preventivos en 
la gestión de la imparcialidad.

 Acompañó la elaboración y reforma de la 
evaluación de desempeño de la Dirección 
Ejecutiva.

 Recomendó los mecanismos de sociali-
zación de las herramientas habilitadas por 

 Recomendó a la administración meca-
nismos para la mejora del tratamiento de 
quejas y para el seguimiento de la presta-
ción del servicio.

1.4. COMITÉ DE BUEN GOBIERNO

1.5. COMITÉ ADMINISTRATIVO 

El Comité Administrativo del Consejo Directivo 
-

tir de orientar y supervisar la implementación 
de las políticas y objetivos relacionados con la 

-
-
-

documental y el seguimiento de la gestión del 
Director Ejecutivo en estas áreas.

Durante el 2021 se llevaron a cabo 5 sesiones 
en las cuales se revisó el cumplimiento de sus 
funciones a través del seguimiento detallado 

apoyando la inversión en la estrategia legal.

 Nombramiento de la comisión para el se-
guimiento y acompañamiento de la formu-
lación del presupuesto para ONAC en 2022.
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 Seguimiento permanente de los procesos 
de contratación de la Corporación.

 Acompañamiento y recomendación al 

tarifas de los servicios de acreditación para 
el 2021.

 Acompañamiento y recomendación al 
Consejo Directivo de la aprobación de ac-

tualización de los procedimientos y docu-
mentos relacionados con el proceso de 

tabla para el cálculo de la tarifa de los nue-
vos asociados.

-

de la Política de Auxilio Educativo. 

1.6. COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico se compone por miembros 
del Consejo Directivo de las diferentes partes 

-
-

cargan de orientar la implementación de las 
políticas y cumplimiento de los objetivos rela-

de conformidad con los requisitos legales 
-
-

dos por los acuerdos MLA/MRA de los que 
haga parte ONAC.

-
nes y una realizada en el mes de enero del 

-
rre del año 2021. Dentro de dichas sesiones 
se realizaron las actividades de seguimiento 
de rigor relacionadas con la prestación del 
servicio de acreditación con el ánimo de re-
cibir la orientación correspondiente de parte 

se adelantaron las conversaciones en fun-
ción al plan temático aprobado por el mismo 
Comité Técnico. Los temas generales de se-

los siguientes:

 Asuntos Dirección Ejecutiva; dentro de los 
cuales se presentaron las participaciones 
del Director Ejecutivo en diferentes mesas 

-
cios de la Infraestructura de la calidad del 

 Operación técnica; aspectos como el balan-

informe sobre decisiones del Comité de 
Acreditación y el Comité de Apelaciones.

 Seguimiento y mantenimiento de la com-
petencia técnica; temas relacionados con 

-
ciones de criterios; y el estado de las auto-
rizaciones de profesionales evaluadores.

 Seguimiento de los Grupos Técnicos 
Asesores - GTA

 Estado de reglamentos y procedimientos 
-

 Balance de participaciones nacionales e 
internacionales.

2 PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 
ONAC 2017-2022
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El avance del cumplimiento establecido 
en la planeación estratégica para la anuali-
dad 2021 respecto a la “MEGA” ONAC - Meta 

componentes:

Tabla 2.1-1 MEGA 1 “Lograr que el 80 % de
los clientes considere muy bueno o
excelente el servicio recibido”

El resultado de este indicador corresponde a la 

recibido los servicios de evaluación de ONAC 
en la encuesta de satisfacción que se envía al 

-

comportamiento de ONAC?”. Dado que para la 
vigencia 2021 no se cumplió con la meta esta-
blecida se adoptarán las acciones necesarias 
para mejorar la percepción del servicio recibi-

este indicador durante el año 2022.

en mayor detalle el resultado de la medición 
de la satisfacción de los clientes. 

MEGA 2 “Obtener 8 acuerdos de 
reconocimiento multilateral de interés 
nacional“

-
miento multilateral de interés nacional “
Meta 2021= 1
Resultado 2021=0*

*Si bien en 2021 no se obtuvo ningún recono-

se adelantaron todas las gestiones para reci-
-

cimiento del esquema de OVV GEI bajo la nor-

como resultado cero No Conformidades y dos 
comentarios. El reconocimiento para este es-

semestre de 2022.

Tabla 2.1-2 Acuerdos Planeados vs.
Acuerdos Obtenidos

2.1. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 2017-2022 (MEGA)

AÑO PLANEADO OBTENIDO

2019 60 % 63 %
2020
2021
2022 -

Año Planeado Obtenido

3 3

2020 3 3

2021 1 -

2022 2** -
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Tabla 2.1-4 MEGA 3: “Aumentar en un 20% el número de organismos acreditados” Resultado
2021: 8.15% (113) para un total de 1630 OEC acreditados a 2021

Año de 
obtención del 

reconocimiento

Número de 
esquemas de 
acreditación 
reconocidos

Esquemas de acreditación reconocidos

2014 2 Laboratorios de Ensayo
Laboratorios de Calibración

2015 5 -
dad Alimentaria

-
dad de la Información

2016 1 de Dispositivos Médicos
Línea Base: para el año 2017 ONAC contaba con 8 acuerdos de reconocimiento.

3
Proveedores De Ensayos De Aptitud
Laboratorios Clínicos

2020 3

2021 0

2022
1
1

-
dero
Productores de Materiales de Referencia**

de Materiales de Referencia inició su desa-
rrollo en el año 2021 y se espera contar con 
un primer acreditado en el segundo semes-

tre del 2022. Una vez culminado este proce-
so se solicitará el acuerdo de reconocimiento 
para este esquema ante la Cooperación Inter 
Americana de Acreditación (IAAC).

Línea base METAS ANUALIZADAS

2019 2020 2021 2022

1244 50 62 75 62 
MEGA 20%* 4 % 5 % 6 % 5 %
Crecimiento real 14 % 7.8 % 7,4%
Nuevos acreditados 153 123 120
Total acreditados 1397 1520 1630

El crecimiento anual del número de organis-
mos acreditados ha sido superior a la meta 
establecida para cada año durante el período 

como meta un aumento del 6% del número 

3 SERVICIOS DE ACREDITACIÓN

Tabla 2.1-3 Mega 2 - Acuerdos Suscritos por ONAC
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Dando continuidad al análisis iniciado en 
-

los servicios de evaluación de la conformi-

-

disponible para los usuarios de 
estos servicios. 

dónde se cuenta con capacidad insta-
lada para la prestación de los servi-

departamentos y el marcador corres-
ponde a establecimientos de comer-

tener más de un establecimiento 

-
diente de su sede principal.

-
serva en escala de colores la 
concentración de los estable-
cimientos de comercio en 32 de-
partamentos del territorio nacional. 

         Establecimientos de 
comercio de los OEC acreditados por ONAC 
en el país

3.1. ALGUNOS DATOS DEMOGRÁFICOS SOBRE   
 LOS OEC ACREDITADOS POR ONAC
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Esta blecimientos de come rcio

ANTIOQUIA 293

ATL. 81

BOGOTÁ 576

BOLÍVAR 43

BOYACÁ 60
CALDAS 51

CAQUETÁ 12

CAUCA 29

CESAR 18

CÓRDOBA 22

CUNDINAMARCA 123

CHOCÓ 2

HUILA 47

LA GUAJIRA 10

MAGDALENA 20

SAN ANDRÉS 2

META 45

NARIÑO 36

NTE DE STD 48

Q/DÍO 23

RIS. 59

SANTANDER 118

SUCRE 14

TOLIMA 49
VALLE 207

ARAUCA 8

CASANARE 17

PUTUMAYO 6

AMAZONAS

GUAINIA

GUAVIARE 2

VAUPÉS

VICHADA

[0 - 1)

[1 - 10)

[10 - 30)

[30 - 80)

[80 - 207)

[207 - 576]
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-
pondiente a áreas en las que no se cuenta con 

-

y Valle del Cauca. La principal concentración 
de OEC está en la Región Andina; y la zona 

encuentra entre las regiones de los Llanos 

al sur-oriente del país.

-
-

-
torio insular. Si bien aún se cuenta con zonas 

-
cidad se ha venido mitigando en los últimos 

-
-
-

del ítem desde la ubicación del cliente has-

caso de los servicios de ensayos y calibración.  
 

evaluación de la conformidad que se reali-

-
caciones de procesos; o las que se realizan 

-
temas de gestión.

En la siguiente tabla se observa la distribución 
de establecimientos de comercio de los OEC 

-
-

rativo de estos entre el 2021 y el 2020.  

DEPARTAMENTO
LABORATORIOS CERTIFICACIONES TRÁNSITO INSPECCIÓN ONAC

Año 
2020

Año 
2021

Año 
2020

Año 
2021

Año 
2020

Año 
2021

Año 
2020

Año 
2021

Año 
2020

Año 
2021

AMAZONAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
ANTIOQUIA 14 14
ARAUCA 2 2 0 0 6 6 0 0
ATLÁNTICO 45 36 2 2 33 33 10
BOGOTÁ D.C. 66 66
BOLÍVAR 20 1 1 6 6 46 43
BOYACÁ 14 14 2 2 40 4 4 60
CALDAS 13 12 0 0 32 35 3 4 51
CAQUETÁ 4 3 0 0 6 1 1 11 12
CASANARE 1 1 0 0 10 15 1 1 12
CAUCA 6 0 0 20 2 2
CESAR 3 2 0 0 13 15 1 1
CHOCÓ 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2
CÓRDOBA 6 0 0 14 15 1 0 21 22
CUNDINAMARCA 3 3 4 3 124 123
GUAVIARE 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2
HUILA 4 0 2 30 31 5 6
LA GUAJIRA 0 0 0 0 6 1 1 10
MAGDALENA 4 6 0 0 10 11 2 3 16 20
META 11 10 0 0 32 2 3 41 45
NARIÑO 5 4 0 0 25 30 2 2 32 36
NORTE DE 
SANTANDER 10 0 0 35 2 3

PUTUMAYO 0 0 0 0 6 0 0 6
QUINDÍO 6 5 0 0 1 0 25 23
RISARALDA 26 21 4 4 30 31 3 3 63
SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2

SANTANDER 41 2 2 62 63 13 16
SUCRE 1 2 0 0 11 1 1 10 14
TOLIMA 4 6 0 0 40 3 3 44
VALLE DEL CAUCA 62 56 123 132 13 11 205
GUAINIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAUPÉS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICHADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 740 632 94 107 1011 1108 160 174 2005 2021

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE OEC ACREDITADOS POR ONAC = 2028
EXTRANJEROS 0 0 5 7 0 0 0 0 5 7

Tabla 3.1  Establecimientos de comercio de los OEC por grupos, comparativa 2020-2021.

SE
RV

IC
IO

S 
D

E 
AC

RE
D

IT
AC

IÓ
N



3130

De acuerdo con los datos de la tabla ante-

establecimientos de comercio más que en el 
2020. 

También se observa en la tabla que un gru-
po de OEC presentó reducción en su  número 

en donde se cerró la vigencia con 632 esta-

  .%51 led nóiccuder anu atneserper lauc ol
Este comportamiento se presentó principal-

-
do principalmente por el crecimiento en la 

la generación de capacidades en el departa-

de Antioquia y Valle del Cauca. 

Los Organismos de Apoyo al Tránsito presen-
taron el crecimiento neto más importante de 

-
presenta alrededor de un 10%. El mayor cre-

-
do por los departamentos de Antioquia con 13 

Es pertinente destacar que el departamento 
de Amazonas ya no cuenta con el estableci-

capacidad de evaluación de la conformidad 

puede afectar de forma directa los objetivos 
de seguridad vial en esta región del país. 

Los Organismos de Inspección presentaron 
un crecimiento neto de 14 establecimientos 

-
tablecimientos. Se resalta la pérdida de ca-
pacidad en los departamentos del Quindío y 

a ninguno.

Histórico de OEC acreditados por ONAC 
desde 2009 hasta 2020

La cantidad de OEC acreditados depende 
de forma directa de los mercados asociados 

como de la actividad regulatoria en cada uno 

la principal promotora de la evaluación de la 
conformidad.

iniciando con las primeras acreditaciones en 

2021. Los datos presentados en la tabla consi-
-

Tabla 3.1-2 Histórico de OEC acreditados por año

CDA:  Centros de Diagnóstico Automotor
CRC:  Centros de Reconocimiento de Conductores   
OIN:  Organismos de Inspección 

LAB:  laboratorios de ensayo    
LAC:  Laboratorios de Calibración    
LCL:  Laboratorios Clínicos  

                        DISTRIBUCIÓN DE OEC POR TIEMPO DE ANTIGÜEDAD DE ACREDITACIÓN (EN AÑOS)

ESQUEMA CRECIMIENTO HISTÓRICO POR ESQUEMA DE ACREDITACIÓN (2009 - 2021)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CDA 243 265 310 336 363 563 631

CRC 121 150 313 351 341

OIN 4 11 24 30 43 102 115 121

OVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

ECD 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11

LAB 6 30 100 135 202 224 230 220 236 246

LCL 0 0 2 3 4 5 6 5 4 4 5

PEA 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 2

LAC 5 22 54 103 112 122 156 201

CPR 1 6 12 20 25 24 34 35 40 41

CSG 3 5 10 10 13 13 13 15 15 16 20

OCP 0 0 2 4 14 20 24 25 24

GEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

TOTAL
141 367 539 658 769 986 1117 1182 1174 1251 1397 1510 1630

8,7% 13,9% 10,6% 7,3% 6,8% 13,3% 8,0% 4,0% -0,5% 4,7% 9,0% 6,9% 7,4%

PEA:  Proveedores de Ensayos de Aptitud

 Procesos o Servicios

 de Gases de Efecto Invernadero

asociadas a la pandemia y contrario a lo que 

satisfactorios para el sector de evaluación de 

-
ricamente es el esquema de CDA el que ha 
contado con una mayor cantidad de OEC 

-

El esquema de CRC se ha mantenido en el 
segundo lugar en cuanto a la proporción de 

laboratorios han presentado un crecimiento 

-
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en el 16% y 12% respectivamente; crecimiento 
-

años en los que ONAC ha prestado el servicio 
de acreditación.

Distribución de tipos de OEC respecto al total de acreditados

Crecimiento histórico del número de acreditados ONAC 
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141

-
-

tasa promedio de crecimiento de 124 OEC por 

-

debido a los cambios en la regulación relacio-
nada con la refrendación de las licencias de 
conducción. 

Siendo 124 la tasa promedio de crecimiento 
-
-

cia de crecimiento que se viene presentando 

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ORGANISMOS

El sector de la evaluación de la conformidad 

-
-
-

nos sectores de la economía. En el siguiente 
-

cada una de las dos direcciones técnicas que 
gestionan los esquemas de acreditación.

59%

28%

12%

0%
1%

CDA CRC OIN

OVM ECD

57%

32%

8%

3%

TRÁNSITO LABORATORIOS
INSPECCCIÓN CERTIFICACIÓN

59%

28%

12%

0%
1%

CDA CRC OIN

OVM ECD

57%

32%

8%

3%

TRÁNSITO LABORATORIOS
INSPECCCIÓN CERTIFICACIÓN

46%

59%

28%

12%

0%
1%

CDA CRC OIN

OVM ECD

57%

32%

8%

3%

TRÁNSITO LABORATORIOS
INSPECCCIÓN CERTIFICACIÓN

46%

36%

7%
5%4%1%0%

LAB LAC CPR OCP

CSG LCL OVV GEI PEA

1%
TIPO DE ORGANISMO 
TRÁNSITO 
INSPECCIÓN 
CERTIFICACIÓN 
LABORATORIOS 

DTN  -  Dirección Técnica Nacional
DTI    -  Direccción Técnica Internacional

Distribución por tipo  
de organismos 

DTN

DTI

ESQUEMAS
CDA – CRC
OIN – OVM
CPR – CSG – OCP - ECD
LAB – LCL – LAC – PEA

-
de los OEC de apoyo al tránsito corresponden 

-

de laboratorios con un 32%; estos dos gru-

ocupan los Organismos de Inspección y los de 

corresponden a los más representativos en 

Organismos de Apoyo al Transito corresponden 

grupos de actividades de evaluación.
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46%

36%

7%
5%4%1%0%

LAB LAC CPR OCP

CSG LCL OVV GEI PEA

1%

36%

7%
5%4%1%%

LAB LAC CPR OCP

CSG LCL OVV GEI PEA

1%
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Esto representa en gran medida dos grupos 
de actividades de evaluación de la conformi-

-

OEC (que también podrían estar sujetos a 

esquemas de la DTI.

atienden a un número relativamente bajo de 

-
ciones bajas respecto al número total de acre-

-

al cumplimiento de políticas públicas en el país.

respaldan la validez de los documentos elec-

que garantizan la idoneidad de mediciones 

surtidores de combustible. En la DTI se cuen-
-

de comparación entre diferentes laboratorios 
y que atiende a la Política Internacional de la 
Cooperación Internacional de Acreditación de 
Laboratorios – ILAC (Internacional Accreditation 
Laboratory Cooperation) para acceder a la 

-
tra un marco de referencia para los laborato-

atención al paciente cobra un rol fundamental y 

la competencia de los organismos que validan 
-

mercados internacionales del carbono.

Tabla 3.2  Gestión de Grupos Técnicos Asesores – GTA de ONAC en 2020

3.2. GESTIÓN DE GRUPOS TÉCNICOS ASESORES - GTA

Los Grupos Técnicos Asesores – GTA son grupos 

-

Internaciones de aplicación transversal para va-

-
dad metrológica. Su conformación y operación 

Conformación y Operación de Grupos Técnicos 
Asesores RAC-3.0-04 y de acuerdo con este 

Expertos Técnicos que participan de forma 
-

-
bros de la Dirección Técnica de ONAC.

-
lantadas para cada uno de los GTA que se 
encuentran activos y que sesionaron durante 

en el sitio web de ONAC.

GTA  ACTIVIDADES REALIZADAS

Proveedores 
de Ensayo 
de Aptitud – 
PEA.

Laboratorios: 
Trazabilidad

Se revisaron los comentarios emitidos por los miembros e invitados del GTA 
a la segunda propuesta de actualización del documento.

-
ción del documento. Revisión de comentarios elevados por las partes intere-
sadas durante la consulta pública.

ILAC P10:2020.

Organismos 
de 

de Producto 
–CPR-

Al inicio de 2021 se formalizó y socializó la nueva versión del lineamiento para 

Se mantuvo al GTA al tanto de las actividades adelantadas por ONAC en el 

desde la acreditación la aceptación de los resultados de evaluación de la 
conformidad en el exterior.

proceso de la evaluación realizado por los organismos de CPR y se desarrolló 

que se somete a consulta pública para recibir comentarios de todas las par-
tes interesadas.

Entidades de 

Digital- ECD

-
bada por el Comité Técnico del Consejo Directivo de ONAC del documento 

en julio 2021.

Centros de 
Diagnóstico 
Automotor 
-CDA

-

transición para la aplicación de la versión 4 de este CEA se acordó en el GTA en 
6 meses a partir de su publicación el 20 de diciembre de 2021.
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Uno de los compromisos de ONAC es la opti-

en los tiempos de prestación de los servicios 
-

muestran la duración de las principales eta-
-

car el resultado de las acciones emprendidas.

Todo proceso de acreditación nuevo y la am-

-
tiendo de su declaración de cumplimiento de 

-

proceso de evaluación; dicho proceso a la fe-
cha se encuentra sistematizado y disponible 

comienza con el envío de la solicitud de acre-

se presenta al OEC.

Esta etapa es considerada crítica dentro del 
-

ye en el primer punto de contacto de los OEC 
con ONAC y la puerta de entrada al proceso de 

OEC que solicitan la acreditación en alcances 

incurrido en inversiones importantes para as-
pirar a la condición de acreditado ONAC. 

La segunda etapa crítica dentro del proceso 
-

-

de acreditación al OEC. Durante esta etapa 

es desarrollada en su totalidad por parte de 

se despliega todo el proceso que involucra 
expertos externos y una decisión objetiva e 
imparcial.

3.3. MEJORAS Y EFICIENCIAS EN LA OPERACIÓN

Tiempos etapa de solicitud de acreditación (otorgamientos y ampliaciones)

Nota: días hábiles 

19,4 16 15,9

47
38,5 36,4

2019 2020 2021

Etapa de Solicitud

ONAC TOTAL

tiempo promedio total de la etapa se ha ve-

-
duce en una mejora global del 23%. Esta me-

jora corresponde a una reducción del 16% en 
el tiempo empleado por ONAC para adelan-
tar las actividades de revisión de la solicitud y 

Tiempos etapa de decisión (evaluaciones no regulares y regulares)

 
 

 
Nota: días hábiles 

63 54 45,1

2019 2020 2021

Tiempos de Decisión

TOTAL

66,1 53,4 50,0

125,2 134,7
175,7

2019 2020 2021

Evaluaciones No Regulares

ONAC TOTAL

97,7 64,9 61,3

220,5 248
162,1

2019 2020 2021

Evaluaciones Regulares

ONAC TOTAL

etapa ha presentado mejoras importantes en 

servicios no regulares (otorgamientos y am-
-

mientos y revaluaciones).

Tiempo procesos de evaluación completo

 
 

 
Nota: días hábiles 

63 54 45,1

2019 2020 2021

Tiempos de Decisión

TOTAL

66,1 53,4 50,0

125,2 134,7
175,7

2019 2020 2021

Evaluaciones No Regulares

ONAC TOTAL

97,7 64,9 61,3

220,5 248
162,1

2019 2020 2021

Evaluaciones Regulares

ONAC TOTAL
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-
dio en el que se desarrollan los procesos de 

-

otorgamientos y las ampliaciones. Y desde el 
-

el caso de los servicios regulares.

-

siendo claro que los procesos de acreditación 
se extienden en función de los tiempos em-

todas las responsabilidades establecidas en 
cada una de las etapas. 

regulares han presentado incrementos en su 
-

mento de 41 días en promedio respecto al 
2020. Aunque el tiempo por el cual es res-

de 13 días que ya se había reducido en 2020. 
Este incremento en el tiempo global obedece 

el tiempo que se toman los OEC para presen-

acuerdo con lo establecido en las Reglas del 

hasta 120 días en total.

Para el caso de los servicios regulares se 
-

respecto a la vigencia anterior. De este tiem-

-

han presentado mejoras en los tiempos pro-
pios de ONAC a lo largo de las etapas propias 
del proceso de acreditación generando reduc-

reducir los tiempos asociados y los costos que 
esto genera en sus operaciones.

4 GESTIÓN DE SERVICIO, SATISFACCIÓN  
Y RELACIONAMIENTO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Participación 2019 1 1 3 3 0 6 5 12 14 9 3 6
2 4 3 10 4 11 20 12 18 14 12 14
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4.1.1. Espacios de interacción con los OEC
 
Orientado a cumplir su propósito superior 
respecto a la generación de un servicio ex-

estrategias e iniciativas para acercarse cada 
-
-

dos y aclarar las inquietudes que se generen 
en el proceso de evaluación de la compe-

siguientes:

Hablemos CON·ACtualidad

Buscando mejorar la experiencia de los OEC 
-

ciativa cuyo propósito es generar conexiones 
más cercanas con los clientes de cada uno 

de espacios de interacción en los cuales se 

relacionados con el proceso de acreditación.

Los temas seleccionados para dichos espa-
cios durante esta vigencia fueron consolida-
dos mediante las respuestas recopiladas en 
encuestas realizadas por ONAC mediante el 

-

se agendaron 5 espacios para desarrollar de 
-

do los protocolos de bioseguridad derivados 
de la crisis sanitaria generada por el COVID 

-

4.1. ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA Y     
 OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO

-
tros presenciales y manteniendo la comuni-
cación virtual para quienes no pudieron asistir 
físicamente. 

La participación y respuesta de los OEC ante 
esta iniciativa fue proactiva y satisfactoria para 

denominados “Hablemos CON·ACtualidad de 

perspectiva de la acreditación en el sector de 
cada esquema y donde las Coordinaciones 
Sectoriales expusieron tendencias en los 

-
-

cer servicios de evaluación de la conformidad 

proceso de acreditación como el Sistema de 
Información de Prestación del Servicio de 

-

generaron algunos compromisos por parte 
-

sarrollo de mesas de trabajo técnicas para 

entidades del SICAL con miras a tratar temas 
transversales de la evaluación de la conformi-

se desarrollaran al menos una vez al año.
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3%

5%

6%

28%

1%

19%

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE GAS

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REVISIÓN TECNOMECÁNICA

LABORATORIOS CLÍNICOS

LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN

LABORATORIOS DE ENSAYO

6%

28%

1%

19% REVISIÓN TECNOMECÁNICA

LABORATORIOS CLÍNICOS

LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN

LABORATORIOS DE ENSAYO

4342

Reuniones de socialización de nuevas 
herramientas del proceso de acreditación

Pensando en una comunicación asertiva fren-
te al desarrollo del Modelo Integral de Tarifas 

por ONAC para cada uno de los esquemas de 

de asignar los tiempos de evaluación en los di-
ferentes procesos de acreditación y asegurar 

-
tados o interesados en la acreditación tengan 

-
-

fas asociados al proceso de acreditación. 

de acercamiento con nuestros clientes para 
socializar los antecedentes y el objetivo del 

realizaron alrededor de 250 reuniones con 
-

bre esta iniciativa y aclarando cualquier duda 
relacionada con dicho instrumento.

Reuniones de retroalimentación sobre 
encuestas de satisfacción

En aras de profundizar el conocimiento de 
la percepción de nuestros clientes respecto 
al proceso de acreditación en sus diferentes 

-

Servicio al Cliente se inició una campaña de 

resultado del análisis de la encuesta de sa-

oportunidades de mejora. 

-
más de realizar aclaraciones asociadas a los 

-
-

-
ceder al proceso en línea mediante el Sistema 
de Información de la Prestación del Servicio - 

Reglas del Servicio de Acreditación de ONAC.

Esta tendencia se evidencia a través de las 
acreditaciones que ya han sido otorgadas a 

España y Venezuela.  Y es que con la entrada 

-

de otros países que desean acreditarse con 

de acreditación de OEC establecidos en paí-

lineamientos para las acreditaciones trans-
fronteriza dispuestos en los documentos 
“Acreditación Transfronteriza – Principios de 
Cooperación - ILAC G21” y en el de “Evaluación 

Acreditación Transfronteriza - IAF MD12”

-
zar en los resultados de las encuestas de sa-

-
tando la retroalimentación de diferentes áreas 
de ONAC involucradas en la experiencia del 

potenciales mejoras.

-
vieron valiosos resultados tanto para la me-
jora de ONAC como para la gestión de los 

-

resulta determinante para una adecuada eje-
cución las actividades que se deben desarro-

y experiencia memorable de los OEC durante 
el proceso de acreditación y la subsecuente 
relación con ONAC.

4.1.2. Posicionamiento y solicitudes de  
 acreditación internacional

A partir del posicionamiento internacional 

de nuestra actividad en redes sociales como 

la sistematización del proceso y su acceso en 

reconocimiento multilateral de la acreditación 
que promueven la aceptación internacional 

por los organismos de evaluación de la con-

mayor el número de OEC de otros países que 

de acreditación ofrecidos por ONAC.

-
tante de solicitudes de información de OEC 

-

evidencian también el incremento de la visi-
bilidad internacional y posicionamiento de la 
marca ONAC.

4.1.3. Medición de la Satisfacción 
 de los clientes

La encuesta de satisfacción de los clien-
tes ONAC es efectuada desde la plataforma 

los grupos de interés encuestados. La en-
cuesta es aplicada bimestralmente a OEC 
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cuyos procesos de acreditación han conclui-
-

proceso de acreditación con la etapa de deci-
sión. Es preciso señalar que los datos recopi-

-
camente por la Jefatura de Servicio al Cliente. 

-

participación fue el de Centros de Diagnóstico 

esquema de Laboratorios de Ensayos - LAB 

-

y por cantidad de encuestas realizadas en el 
primer y segundo semestre del año.

Cómo evalúa usted, en general el servicio de ONAC

 
1

1

3

4

7

16

27

64

77

89

111

181

365

0%
0%
0%

0%
1%
2%
3%

7%
8%

9%
12%

19%
39%

BPL

OVM

ECD

GEI

LCL

OCP

CSG

CPR

OIN

CRC

LAC

LAB

CDA

Dir. Técnica 
Nacional

535
57%

Dir. Técnica 
Internacional

411
43%

520
55%

1 Semestre

426
45%

2 SemestreEncuestas 
Efectivas  

946

-
te de las tendencias de la percepción de los 

-
diendo los resultados en dos grupos: Top Two 

-
ria del porcentaje de respuestas de Excelente 

y Bueno.

Este resultado mantiene su tendencia desde 

que se han realizado por parte de la organi-
-

ve adaptándose a los retos generados por la 
crisis sanitaria.

53 58
67 67

88 92 95 96

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

TTB: Excelente + Muy Bueno

T3B: Excelente + Muy Bueno+ Bueno

69
73 76 79

94 97 97 98

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

TTB: Excelente + Muy Bueno

T3B: Excelente + Muy Bueno+ Bueno

53 58
67 67

88 92 95 96

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

TTB: Excelente + Muy Bueno

T3B: Excelente + Muy Bueno+ Bueno

69
73 76 79

94 97 97 98

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

TTB: Excelente + Muy Bueno

T3B: Excelente + Muy Bueno+ Bueno

-
tados obtenidos frente a la pregunta ¿Cómo 
evalúa el nivel técnico de ONAC?; evidencian-

do un crecimiento en la satisfacción de los 

Cómo evalúa el nivel técnico de los servicios de ONAC

Para ONAC resulta de la mayor relevancia la 
valoración positiva del nivel técnico con el 

-
rectamente en la mejora continua de las ac-
tividades de evaluación de la conformidad 

-

-
dustriales del país.  Al respecto vale la pena 
destacar que la mayoría de los comentarios 
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recibidos sobre la etapa de evaluación se 
encuentran relacionados con el desempe-

han venido adelantando iniciativas como el 
Proyecto “FEEL” (Formación y Entrenamiento 

en el entrenamiento por competencias de los 
profesionales técnicos autorizados y del cual 
se conocerá más en detalle en el capítulo 5 

actividades de armonización de criterios reali-

contribuyen a la mejora dentro del proceso 
de evaluación.

En relación con la pregunta respecto a la opor-

se observa que la satisfacción de los clientes 

-
-
-

rrollados por las diferentes áreas para optimizar 
los tiempos del proceso de acreditación.

51 54
62 64

82
92 94 94

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

TTB: Excelente + Muy Bueno

T3B: Excelente + Muy Bueno+ Bueno

- que los usuarios de la acreditación perciben 
un valor agregado importante en el servicio 
que reciben.

39 42 42 43

76 82 80 83

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

TTB: Excelente + Muy Bueno

T3B: Excelente + Muy Bueno+ Bueno

Con relación a los puntos de interacción de 
-

tados consideran como excelente o muy bue-

comparten la misma apreciación en la etapa 

de decisión; como se puede observar en el 

sido constante en los últimos 4 años.

53%

AÑO 2018

58%

AÑO 2019

67%

AÑO 2020

66%

AÑO 2021

48%

AÑO 2018

56%

AÑO 2019

64%

AÑO 2020

66%

AÑO 2021 64%

AÑO 2018

78%

AÑO 2019

82%

AÑO 2020

83%

AÑO 2021

58%

AÑO 2018

71%

AÑO 2019

76%

AÑO 2020

78%

AÑO 2021

51%

AÑO 2018

58%

AÑO 2019

68%

AÑO 2020

68%

AÑO 2021

-
senta una prueba de fuego para ONAC frente 

-

resultados también son muy satisfactorios:  el 
-
-
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-

 

52
62

69
74

89 93 96 96

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

TTB: Extremadamente probable + Muy probable

T3B: Extremadamente probable + Muy probable + Probable

A medida que ONAC ha ido avanzando en su 
propósito de conectar la calidad de Colombia 

proyecto de ser un Hub Catalizador del mun-

grupos de interés y con las audiencias que 
han mostrado cada vez más interés en apren-

comunicaciones se han ido convirtiendo en 
un instrumento esencial para llevar a todos 
ellos mensajes de interiorización de la cali-

-
to técnico y como un generador de sinergias 
que permite crear colectivamente y compartir 

-
nes en pro del fortalecimiento de las comu-

4.2. RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES

nicaciones y de una cada vez mayor apertura 
de espacios para la participación de nuevos 

-
cipales ejes de acción durante esta vigencia. 

Gestión de marca

Pensando la evolución constante que ha teni-
do ONAC en los últimos años como promotor 

-
sor del desarrollo económico sustentable y 
como pilar fundamental de la infraestructura 

que su imagen se posiciona y reconoce cada 

un proceso de revisión y análisis de la pro-
yección y comunicación de ONAC con sus 

-
vos estratégicos y la promesa de Conectar la 
Calidad de Colombia con el Mundo.

-

-
da como un “Hub Catalizador del Mundo de 

este ecosistema de la calidad.

-
-

gado un papel valioso a la hora de acercar la 
-

señó una nueva apariencia para este persona-
je que seguirá siendo la embajadora de ONAC 

Nuevo sitio web

El sitio web de ONAC es su principal canal de 
comunicación y uno de los frentes de mayor 

la información para todas las partes interesa-

-

profesionales técnicos de ONAC y el público 
en general. 

ejercicio cuyo objetivo principal fue facilitar el 
acceso a la información y brindar una mejor 
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experiencia de navegación a los usuarios del 

-
ción y diseño de imagen.

Con haber mejorado la información y la nave-

logró la reducción de aproximadamente un 
25% de las llamadas recibidas en el call center 
relacionadas con consultas sobre el proceso 

redujo en aproximadamente un 50% el número 
de clics necesarios para acceder a cualquier 
contenido o documentos dispuestos en el sitio.

-

-

un 15% en comparación con el año 2020. En 
2022 se realizará el lanzamiento de la página 

-
hablantes tengan acceso a información gene-
ral de ONAC y del proceso de acreditación.
 
Canales de “Social Media”

Los canales de social media en los que tie-

fortalecimiento del reconocimiento y posicio-
namiento de marca y han contribuido al incre-

que incluye la implementación de acciones 

-
cimiento de marca y la creación de un plan 
de mejora sobre resultados obtenidos mes a 

-
pales resultados de desempeño de los per-

con respecto a 2020.

3.378 Seguidores 17,6%+ 
que en 2020

1.190.600 impresiones
40,7%+ que en 2020

11.126 interacciones
10%+ que en 2020

414 tweets
37%+ que en 2020

Twitter

LinkedIn
5.973 seguidores
14,5%+ que en 2020

444.330 impresiones

16.586 interacciones
55%+ que en 2020

194 publicaciones

YouTube
825
Suscriptores

129.855 impresiones
5,4% + que en el 2020

26.615 Visualizaciones

114
Videos 

Eventos y actividades desarrolladas  
por ONAC

Los eventos y actividades asociadas a la eva-

herramienta de posicionamiento y visibilidad 
-

con diferentes partes interesadas.

-

-
cilitó la participación de un mayor número de 
públicos. Estos espacios de interacción han 
sido generados desde diversas dependencias 

-
fusión y logística del área de comunicaciones. 

-
les y 6 fueron híbridos. Dichos eventos con-
taron con un nivel de participación promedio 

de asistencia que en el 2020. Los principales 
eventos incluyeron:

Webinars de Internacionalización ONAC. 
Como una forma directa y rápida de com-
partir el resultado de la actividad inter-

cooperaciones y foros internacionales 
-

ganizaciones e instituciones regionales 
la Coordinación de 

Investigación y Proyectos, pertenecien-
te a la Dirección de Gestión Desarrollo y 

Mejora -
cializar con todas las partes interesadas de 

-

contexto internacional de calidad y acredi-
-

tulo 5 de este informe. En los Webinars de 

Charlas con Ulrich. Charlas con Ulrich 
nació como una iniciativa de la Dirección 
Ejecutiva de ONAC y se materializó con 
el acuerdo de colaboración entre ONAC 

temas de calidad dirigida por el Dr. Ulrich 
-

perto internacional en el campo de la coo-

además de ser un formador experimenta-

mediación y comunicación. El Dr. Harmes-
Liedtke esPh.D. en ciencias políticas y eco-
nomía y magister en economía.

 Este es un espacio en el que se comparte 
con el público en general diversos artícu-

-

en los que se despliegan y detallan los te-
-

pantes realizar preguntas relacionadas con 
cada tópico para nutrir las conversaciones 
que aportan al aprendizaje en este ámbito. 

-
ticipantes y 20 conferencistas
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Día Mundial de la Acreditación (WAD) 
2021. uno de los eventos más desta-

-

invitación de las cooperaciones y foros 
internacionales de acreditación ILAC e 

-
tar el valor y la importancia de esta activi-
dad. El tema central para el año 2021 fue 
el rol de la acreditación como elemento 
esencial para alcanzar el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU. Este evento fue planeado des-
de la Coordinación de Investigación y 
Proyectos, perteneciente a la Dirección 
de Gestión, Desarrollo y Mejora en con-
junto con el área de comunicaciones

participantes.

Hablemos CON·ACtualidad. Como se 
-

una iniciativa de la Jefatura de Servicio 
al Cliente -
narios de conversación con los OEC acre-

ditados en cada uno de los esquemas de 
forma separada. Durante los meses de 
octubre y noviembre de 2021 se llevaron 

participaron 632 OEC y partes interesadas.

Conmemoración del aniversario #14 de 
ONAC. Habiendo superado los múltiples 
desafíos creados por la pandemia por 

-
cer aniversario del Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia  se pensó como 
un espacio para honrar el crecimiento y 
evolución de una actividad tan necesaria y 
relevante para la infraestructura de la cali-
dad y el desarrollo del país.  El evento inició 
con la intervención de la señora Ministra de 

Ximena Lombana Villalba; continuó con la 
intervención del presidente de Colombia 
Productiva y un interesante panel de esta 

-
cios de evaluación de la conformidad acre-

Ejecutivo de BASC Colombia.  El evento 
-

pantes presenciales y más de 150 virtuales.

5 DESARROLLO, MEJORA E INNOVACIÓN
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Durante el año 2021 se realizó la auditoría inter-
na al sistema de gestión de ONAC con alcan-

las acciones derivadas de auditorías anteriores 
de acuerdo con los requisitos de la norma de 

-

requisitos establecidos en esta norma y una 
adecuada implementación de los planes de 
mejoramiento. 

-
-

taleciéndolo con los requisitos de las normas:  

22301 “Sistema de gestión de continuidad del 

acreditación que realizan la acreditación de or-
ganismos de evaluación de la conformidad”. Lo 

-

-

interacción con las partes interesadas. 

Evaluación Par – Reconocimiento 
Internacional del esquema de acreditación 
OVV GEI

-
luación par para el reconocimiento del esquema 
de acreditación de Organismos de Validación y 

IEC 14064-3 e ISO 14066. El equipo evaluador lo 

Al respecto cabe señalar que no fueron iden-

-
sultado el equipo evaluador recomendó que 
ONAC sea reconocida por el MRA/MLA para 
la acreditación de Organismos de Validación/

(OVV GEI). Se espera que para la reunión de 
este Comité de IAAC que se realizará en el 
mes de abril de 2022 se decida sobre la am-
pliación del acuerdo MLA a los Organismos 

Invernadero OVVGEI. 

5.1. SISTEMA DE GESTIÓN

5.2.1. Participación en reuniones, cooperaciones y foros internacionales

Participación en revisión de documentos, votaciones y otras actividades provenientes de 
las cooperaciones internacionales de acreditación 

Uno de los objetivos principales de ONAC y motor para impulsar el crecimiento y evolución del 
-

5.2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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-

-
rentes actividades adelantadas por las coope-

Cooperación Inter Americana de Acreditación 

(IAF) y la Cooperación Internacional de 
-

de también interviene en actividades tales 

a documentos que se encuentran en consul-

evaluación par de otros organismos de acredi-

para el ejercicio de la acreditación y la evalua-
ción de la conformidad.

La participación en estas actividades le permi-
ten a ONAC estar al tanto de actualizaciones 

y discusiones referentes a las actividades de 
evaluación de la conformidad y esquemas de 

-
plementar dichos cambios y novedades que 

-
nando en la actividad acreditadora en nuevos 

conformidad acreditada en el país y en la región.

En la tabla 5.1 se presenta la participación de 
ONAC en las actividades de las cooperacio-
nes internacionales de acreditación (realiza-

año 2020 y 2021. Se observa un crecimiento 
considerable en la cantidad de actividades 
que realiza ONAC en las tres Cooperaciones 

mundial de la pandemia generada por el 

facilitó una mayor participación de todas las 
partes interesadas.

Tabla 5.1.      Participación de ONAC en cooperaciones y foros internacionales en 2021

Participación en reuniones de los foros 
internacionales de acreditación 

Para ONAC reviste gran importancia la partici-
pación en las reuniones de las cooperaciones 

 Otorga acceso a conocimiento relacionado 

entidad y del país.

 Promueve el mejoramiento continuo de 
los esquemas de acreditación.

Tipo
IAF ILAC IAAC

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Revisión y comentarios a 
documentos 33 de 33 11 de 11 13 de 13 1 de 1

Votaciones realizadas 11 de 11 22 de 22 20 de 20 20 de 20

Otras actividades 

otras.)

40 de 40 44 de 44 16 de 16 16 de 16 32 de 32

-
des de evaluación de la conformidad.

 Facilita la transferencia de conocimiento a 
todas nuestras partes interesadas.

 Asegura la buena implementación y cum-
plimiento de lineamientos internacionales. 

Las reuniones de las Cooperaciones 
Internacionales se desarrollaron de manera 

más colaboradores de ONAC pudieran parti-

describen estas reuniones: 

55ª reunión del Comité Ejecutivo de IAAC (Virtual)
23 al 26 de marzo de 2021

Reunión Intermedia IAF-ILAC (Virtual)
15 de abril al 12 de mayo de 2021

29ª Asamblea General IAAC (Virtual)

Reunión Anual IAF-ILAC (Virtual)
30 de septiembre al 4 de noviembre de 2021
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Cooperación Inter Americana de Acreditación - IAAC  
55a Reunión Comité Ejecutivo de IAAC 

-

En esa semana se reunieron los siguien-

Comité de Gestión.

De manera similar a las reuniones pre-

-
niones del Grupo MLA y Comité MLA; Diego 

reuniones del Sub-Comité de Laboratorios y 

En estas reuniones se concluyeron las dis-

-
gradas en las resoluciones de los diferentes 
comités y en las resoluciones aprobadas en 

-
yectaron los nuevos temas por discutir y fu-
turos nuevos proyectos relacionados con el 
ejercicio de los organismos de acreditación. 

Entre las resoluciones emitidas más relevan-

GA/2021/14 ILAC reconoce a IAAC para el 
-

ción bajo la norma ISO 17034 “Productores de 

GA/2021/15 Se acuerda hacer el lanzamien-
to del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral 

-

GA/2021/16 Se acuerda hacer el lanzamien-
to del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral 
(MLA) de IAAC para el alcance de Biobancos 

GA/2021/20 Se acuerda celebrar el aniversa-

GA/2021/22 Se acuerda conformar un grupo 
de trabajo para desarrollar una guía de uso de 

GA/2021/24 Transición del nuevo logo de 

GA/2021/27 Retiro de los siguientes docu-
mentos ILAC e IAAC: 

 ILAC P13:10/2010 Application of ISO/IEC 

Testing Providers
 
 IAAC MD 028 IAAC mandatory and 

non-mandatory application for the as-
sessment and accreditation of Reference 
Materials Producers

 IAAC MD 038 IAAC application for the as-

Testing Providers

GA/2021/34  
reunión de la Asamblea General se realice de 
manera virtual en Agosto 2022 dependiendo el 

decidirá en la reunión del Comité Ejecutivo de 
-

lizaron las nuevas elecciones de los cargos de 
presidente y vice-presidente de los diversos 

segundo periodo como Presidente del Comité y 
del Grupo MLA y desde ONAC se obtuvieron los 
siguientes cargos:

Alejandro Giraldo - Director 
Ejecutivo

Representante ONAC

Ferney Chaparro - Director de 
Gestión, Desarrollo y Mejora, 

Presidente Comité y Grupo MLA – IAAC

Mauricio Rodríguez - Director 
Técnico Internacional

Miembro Sub-Comité Laboratorios – IAAC

Diego Rodríguez - Director 
Técnico Nacional

Vicepresidente Sub-Comité Inspección – IAAC

A lo largo de esta semana se reunieron el 

el Comité de Capacitación y el Comité de 
Gestión.

-
presidente la reunión del Sub-Comité de ins-

En estas primeras reuniones se discuten te-
mas relacionados al ejercicio de los organis-

para los diferentes esquemas de acreditación.

29a Reunión de la Asamblea General de IAAC

participación de:

Alejandro Giraldo - Director Ejecutivo Representante ONAC
Ferney Chaparro - Director de 
Gestión, Desarrollo y Mejora, Presidente Comité y Grupo MLA – IAAC

Mauricio Rodríguez - Director Técnico 
Internacional

Miembro Sub-Comité Laboratorios – IAAC

Diego Rodríguez - Director Técnico 
Nacional Vicepresidente Sub-Comité Inspección – IAAC
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6160 Foro Internacional de Acreditación - IAF 
y Cooperación Internacional para la 
Acreditación de Laboratorios – ILAC 

Reunión Intermedia IAF-ILAC 

El Foro Internacional de Acreditación - IAF 
(International Accreditation Forum) y la 
Cooperación Internacional para la Acreditación 
de Laboratorios – ILAC (International 
Laboratory Accreditation Cooperation) reali-
zaron la reunión intermedia del día 15 de abril 
al 12 de mayo 2021. 

ONAC participó con la asistencia de Alejandro 

Ferney Chaparro como Director de Gestión 
-

Mauricio Rodríguez y Diego Rodríguez. En 
esta reunión se adelantaron diversas discu-

-
rentes al ejercicio de la acreditación y de los 

-
tes esquemas de acreditación.

Asamblea General Conjunta IAF-ILAC 

El Foro Internacional de Acreditación - IAF 
y la Cooperación Internacional para la 
Acreditación de Laboratorios – ILAC realiza-
ron la Asamblea General y las reuniones de 
los comités y grupos de trabajo de manera 
virtual desde el 30 de septiembre al 04 de no-
viembre 2021. 

Mauricio Rodríguez - Director Técnico 
Internacional

Vice-presidente del Sub-Comité Laboratorios

Diego Rodríguez - Director Técnico 
Nacional

Presidente del Sub-Comité Inspección 

como Director de Gestión Desarrollo y Mejora 
en representación de IAAC; y los Directores 

a las siguientes reuniones:

 IAF ABIEG > Accreditation Body Information 
Exchange Group (ABIEG)

 ILAC > Inspection Committee (ILAC IC)
 JDSC> Joint Development Support 

Committee 
 ILAC ARC > Arrangement Commitee 
 ILAC AIC > Accreditation Committee 
 IAF TC > Technical Committee 
 ILAC GA > General Assembly 
 IAF GA > General Assembly 

Entre las resoluciones más relevantes expedi-
das se encuentran las siguientes:

IAF 2021-20 Acuerdo de IAF MLA y la Fundación 

IAF 2021-21 / IAF 2021-22 Estructura de IAF 

IAF 2021-30 

IAF 2021-30 

ILAC Resolution GA 25.09 Inclusión en el nivel 

los grupos de trabajo asociados al análisis de 
los siguientes documentos:

 IAF MD 6 Application of ISO 14065:2013

 IAF MD 11 IAF Mandatory Document for 
Application of ISO/IEC 17021 for Audits of 
Integrated Management Systems (IMS)

 IAF MD 14 Application of ISO/IEC 17011 in 

(ISO 14065:2013)

 IAF MD 17 Witnessing Activities for the 
Accreditation of Management Systems 

 IAF MD X:202X Evaluation of Conformity 
Assessment Schemes

En estas reuniones se emiten y aprueban las 

técnicos para la operación del ejercicio de 
acreditación.

Participación en actividades de la 
Comunidad Andina - CAN 

-
nacional que cuenta con diversos órganos e 
instituciones cuyo objetivo es alcanzar un desa-

-

una integración sudamericana y latinoamerica-
na. La CAN está compuesta por cuatro Estados 

ONAC participa activamente en el Comité 
Andino de la Calidad – CAC (compuesto 

por entidades representantes de la infraes-
tructura de la calidad de los diferentes paí-

Organismos de Acreditación) y la Red Andina 
-

les representa al país en temas relacionados 
con la acreditación y la evaluación de la con-

andino los requisitos de calidad y facilitar el 
comercio entre naciones.

-
nó su período en la Presidencia pro tempore 

ONAC lideró diferentes actividades desde la 
-

actividades:

Trabajo integrado de los Organismos de 
Acreditación de la CAN

La actividad principal del plan fue el acerca-
miento y el trabajo integrado de los organis-
mos de acreditación (OA) de los países que 
conforman la CAN (Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano – SAE; Institución Nacional de 
Calidad – Dirección Acreditación INACAL-
DA Perú; Dirección Técnica de Acreditación 
- Instituto Boliviano de Metrología (DTA-
IBMETRO) y Organismo Nacional de 

las siguientes actividades:

 Desarrollo y fortalecimiento de esquemas 
de acreditación.

 Apoyo con organismos de evaluación de la 
conformidad acreditados para alcances y 
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 Intercambio de profesionales técnicos 
para suplir necesidades para evaluaciones.

 Creación de una base de datos conjunta 
de evaluadores y expertos de los diferen-

de realizar intercambios de profesionales 
técnicos y así asegurar el cubrimiento de 
necesidades del ejercicio de acreditación 
de los diferentes países.

 Creación de un buscador de organismos 
evaluadores de la conformidad acredita-
dos por los OA de la CAN.

armonizar criterios de acreditación en los 
países.

 Integración de la información de los OA de 
-

rios de la calidad de la región.

Proyecto de Resolución Cooperación e 
Intercambio de Evaluadores

Se propuso una resolución que busca re-

para Evaluadores y. Expertos Técnicos de 

-
peración entre OA y facilitar el intercambio de 
profesionales técnicos entre los OA de la CAN. 

Proyecto Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID

Dentro del marco de la convocatorio lanzada 

desde el gobierno de Colombia y con el lide-
razgo de ONAC se presentó una propuesta 
para fortalecer los lineamientos de coopera-

ción de los OA que se venían trabajando en 

implementación de herramientas tecnológi-
cas que apoyen actividades de acreditación.

en la planeación y elaboración de los docu-
mentos necesarios para la presentación del 

ser ejecutado durante un período de 2 años 
-

cios principales a los Ministerios de Comercio 
-

yecto denominado “Articulación de organis-
mos de acreditación para el fortalecimiento de 
infraestructura de la calidad a nivel andino” se 
planteó a partir de 3 frentes de trabajo: 

Padrón de profesionales técnicos de la 
CAN

Hace referencia al diseño y adopción de una 
herramienta tecnológica que integre toda la 
información de los profesionales autorizados 
en los diferentes esquemas de acreditación 

-
ticipar en procesos de acreditación en cual-
quiera de los países de la región.

Buscador de servicios de evaluación de 
la conformidad acreditados CAN

Corresponde al desarrollo e implementación 
de un buscador que reúna la información de 
los directorios de los OEC acreditados por los 

búsquedas de los usuarios de servicios de 
evaluación de la conformidad acreditados en 

la oferta de servicios de evaluación de la con-
formidad acreditada en toda la Comunidad.

Plataforma de formación profesionales 
técnicos CAN

Creación de una herramienta e-learning para 
los evaluadores y expertos de la CAN que 
permita mejorar la competencia técnica de 

de formación con módulos de conocimien-
tos técnicos requeridos para los procesos 

-

de las Cooperaciones Internacionales de 

5.2.2. Participación en mesas de trabajo y  
 reuniones a nivel nacional

Reuniones a nivel nacional 

Durante 2021 ONAC participó activamente en 
-

así como en mesas de trabajo con otros acto-

son ministerios y el organismo nacional de nor-

y conversatorios en torno a temáticas naciona-
les de la calidad y la actividad acreditadora. En 

-
sarrollo y mantenimiento de nuevos servicios 
de acreditación y sub-alcances asociados. Así 

la evaluación de la conformidad acreditada y 
facilitar el cumplimiento de lo señalado en los 
Reglamentos Técnicos.

Como actividad de soporte a las reuniones y 

proceso de vigilancia tecnológica con el obje-
-

yectos de resolución o decretos que emiten 
los reguladores con incidencia en el SICAL. 

-

procede a un proceso de consulta al interior 
de la organización y se emiten comentarios 

divulgación y correcta aplicación de los con-
ceptos de la evaluación de la conformidad en 

-
paración de participaciones de ONAC en las 
consultas públicas de documentos normati-
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analizados en el año 2021 por entidad. ONAC ha venido fortaleciendo sus capacida-
des para prestar el servicio de Productores de 
Materiales de Referencia (PMR).

 MoU con Korean Agency for Technology and 
-
-

ver los intereses mutuos mediante la coo-

evaluación de la conformidad sobre la base 
-

vés del intercambio de evaluadores y exper-

-
cer las capacidades de los acreditadores. 

 MoU con el Organismo Dominicano de 
-

conocimiento de la acreditación de organis-
mos de evaluación de la conformidad por 

contratación de evaluadores y expertos téc-

e intercambio e información asociada a las 
actividades de cada una de las partes. 

 MoU con la Entidad Mexicana de Acreditación 

las mejores prácticas en la implementación 
-
-

cipación en evaluaciones conjuntas o como 
observadores de las evaluaciones de uno de 

capacidades de ambas entidades. 

5.2.4. Guía de Reguladores 

es menester del organismo velar porque los 

comprometidos y reconocidos a través del 
respaldo a nivel nacional e internacional. Para 

-
tra de una forma sencilla y clara las diferentes 
actividades de evaluación de la conformidad 

incluir en los reglamentos técnicos las que 

establezcan de forma adecuada las condicio-
nes necesarias para demostrar la conformi-

-
zación que regulan.

Esta guía se centra en los siguientes aspec-
tos relacionados con la evaluación de la 
conformidad:

¿Por qué y cómo hacer uso de la 
acreditación?

¿Cuáles son los diferentes tipos de activi-
dades de evaluación de la conformidad?

Aspectos principales que comprenden las 
actividades de evaluación de la conformi-

-
car cuál se ajusta a sus necesidades y pue-
da ser incluida en la normativa que se está 
desarrollando.

La guía también puede ser utilizada por cual-
quier persona u organización que desee cono-

de las diferentes actividades de evaluación 
de la conformidad y la acreditación.  El do-
cumento se encuentra disponible en https://
onac.org.co/publicaciones-brochures-y-ga-
cetas/publicaciones/guia-practica-pa-
ra-los-reguladores-sobre-el-uso-de-la-eva-
luacion-de-la-conformidad-acreditada/ 

  

 

Participación 2021 14 8 18 9 12 7 8 7 10 5 2 3
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Entidad

Industria y Turismo (MinCIT) es el regulador con 
mayor número de documentos relacionados 
con evaluación de la conformidad. Cabe resal-

-

que la emergencia sanitaria mundial pudo haber 
afectado el aumento de la inclusión de la calidad 

sector a través de las herramientas del SICAL.

Es importante señalar que tanto el MinCIT 
como Ministerio de Minas y Energía 
(MinEnergía) fueron los dos reguladores que 

-

de mejora un mayor trabajo con ministerios 
-

do por sub-esquemas de acreditación como 

podrían soportar sus objetivos.

5.2.3. Memorándums de Entendimiento  

 Organismos de Acreditación  

ONAC a partir de su direccionamiento estra-
tégico ha trabajado en los pilares de “Servicio 

-

 Memorando de entendimiento (MoU por sus 
siglas en inglés) con American Association for 

compartir información y experiencias en la im-
-

bio de evaluadores y expertos técnicos para 
fortalecer las capacidades de ambos acre-
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5.2.5. Desarrollo de nuevos servicios

El Plan de Desarrollo Anual de 2021 se enfocó 
en el desarrollo de dos nuevos esquemas de 
acreditación y un sub-alcance en sistemas de 

su desarrollo se diseñaron y formularon los 
documentos necesarios en el SIG y se asegu-
ró la formación de los profesionales técnicos 

para cada uno de ellos.

-
lida la información de los servicios desarrolla-
dos al interior de esquemas de acreditación 
ya existentes en ONAC:  

Nuevas áreas por esquemas de acreditación

Esquema de 
Acreditación Nueva área Descripción

de Sistemas 
de Gestión

ISO/IEC 
17021-1

Sistema de Gestión de Seguridad Vial - ISO 

-
guridad para que las organizaciones que 
interactúan con el sistema vial reduzcan 
el número de muertes y lesiones y heri-
dos graves derivados de los accidentes 
de tránsito.

Laboratorio 
de Ensayo

ISO/IEC 
17025

Determinación de la relación de contraste 
(opacidad)

Espectrofotometría en Pintura y solven-
tes

Determinación de la resistencia a la abrasión 
húmeda Abrasión en Pintura y solventes

Determinación de la remoción de manchas 
(lavabilidad) de recubrimientos orgánicos Lavabilidad en Pintura y solventes

Ensayo de Indicación de tensión eléctrica 
alterna 

Electrometría en Elementos de protec-
ción personal

Ensayo de uniformidad -
tes eléctricos y electrónicosEfecto telescópico

cartón y cartón combinado 
Determinación del gramaje (masa por unidad 
del área) del papel y cartón (método tappi) 
Método estándar de prueba para determinar 
las propiedades reológicas del ligante asfálti-
co usando un reómetro dinámico de corte

Reología en Materiales de construcción 
no metálicos Método estándar de prueba para determinar 

la recuperación elástica a diferentes esfuer-
zos de ligante asfáltico usando un reómetro 
dinámico de corte
Método estándar de prueba para efectos de 
calor y del aire en una película en movimien-
to de ligante asfáltico (prueba en horno rota-
torio de película delgada-RTFOT)

Gravimétrica en Materiales de construc-
ción no metálico

Esquema de 
Acreditación Nueva área Descripción

Laboratorio 
de Ensayo

ISO/IEC 
17025

Determinación de la Remoción de Manchas 
(Lavabilidad) de Recubrimientos Orgánicos Lavabilidad en Pintura y solventes

Determinación de la Resistencia a la Abrasión 
Húmeda en Pinturas Abrasión en Pintura y solventes

Determinación de la Finura de la Dispersión 
en los Sistemas Pigmento-Vehículo Mediante 
Calibradores Tipo Hegman

Inspección visual en Pintura y solventes

Poder de cubrimiento. Determinación de la 
relación de contraste (opacidad)

Espectrofotometría en Pintura y solven-
tes

Determinación de la densidad de recubri-

relacionados
Densimetría en Pintura y solventes

Método de prueba estándar para la presión 
de vapor de productos derivados del petró-
leo. Método Reid (RVP). Procedimiento A.

Termodinámica en Petróleo y productos 
derivados

Análisis y determinación de velocidad de 
corrosión

-
tálicos y productos de procesos metal-
mecánicos.

Determinación de Óxido de Etileno Cromatografía de gases con detector 
de ionización de llama (HS-GC-FID) en 
alimentos y bebidas para consumo hu-
mano

Determinación de Cloruro de vinilo

Índice de Molienda por Máquina Hardgrove 
en Coque de Petróleo 

Gravimetría en Petróleo y productos de-
rivados

alcohol amílico terciario y alcoholes C1 a C4 
en gasolina por cromatografía de gases

Cromatografía de gases en Petróleo y 
productos derivados

Determinación de cadmio (Cd) 

Espectrometría de emisión óptica con 
plasma acoplado inductivamente (ICP-
OES) en Productos agrícolas de cosecha
Espectrometría de masas con plasma 
acoplado inductivamente (ICP-MS)

Determinación del punto de depresión crios-
cópica  

Espectroscopia de infrarrojo en alimen-
tos y bebidas para consumo humano
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Esquema de 
Acreditación Nueva área Descripción

Laboratorio 
de Ensayo

ISO/IEC 
17025

Determinación de lactosa monohidrato 
(g/100g)

Gluten Inmunoensayos en alimentos y bebidas 
para consumo humano

-D-GLUCANOS
Espectrofotometría ultravioleta - visible 
en alimentos y bebidas para consumo 
humano

Cromatografía - HPLC/DAD en drogas/
medicamentos

Humedad KARL - FISCHER Volumetría/Electrometría en drogas/
medicamentos

Valor ORAC
-

violeta en alimentos y bebidas para con-
sumo humano

Recuento en placa en alimentos y bebi-
das para consumo humano

Recuento de coliformes
Recuento de Escherichia coli 
Recuento de mohos y levaduras. 
Determinación de anticuerpos anti-Trypa-
nosoma cruzi por ELISA indirecto (antígenos 
totales)

-
dos y tejidos corporales

Determinación de anticuerpos anti- Trypa-
nosoma cruzi  por ELISA indirecto (antígenos 
recombinantes)
Determinación  de anticuerpos anti-Trypano-
soma cruzi por inmunoblot

Determinación de sensibilidad antimicrobiana Difusión de disco - Kirby Bauer en Cabe-

de Personas

ISO/IEC 
17024

Se trata de una evaluación en la que se 

-
siológicos de una persona; tras un pro-

un enfoque que se comporta más como 
una investigación y que permite conocer 
los aspectos generales de la historia de 

lo cual es útil para determinar el conte-
nido y la construcción de preguntas re-

veracidad de la información aportada.

funcionario delegado para prevenir el la-
vado de activos y la prevención del te-
rrorismo en las organizaciones que están 
obligadas a contar con estos sistemas.

Esquema de 
Acreditación Nueva área Descripción

de Producto

ISO/IEC 
17065

Reglamento técnico de alimentos procesa-
dos priorizados por su contenido de sodio

-
mos de sodio de alimentos procesados 
priorizados en el marco de la estrategia 
nacional de reducción de consumo de 

-
ción de la hipertensión arterial y de las 
enfermedades no transmisible asocia-

proteger de la salud de la población.

Dictar cursos sobre normas de tránsito. (Cen-
-

ñanza Automovilística y Organismos de Trán-
sito): Resolución 20203040011355 de 2020.

El Gobierno reglamentó el procedimien-
to y los requisitos para el registro de los 

-

centros de reconocimiento de conduc-
tores y los centros integrales de aten-
ción ante el sistema del registro único 
nacional de tránsito –RUNT. El registro 
permitirá la prestación del servicio bajo 
condiciones de ubicación y funciona-

-
cación de conformidad otorgada por los 
organismos de evaluación de conformi-

Organismo 
de 
Validación y 

de GEI 

ISO 14065

Acreditación en nuevos sectores para proyec-
tos: Industria de Energía (fuentes renovables 
o no renovables); Distribución de energía; De-
manda energética; Transporte; Manejo y eli-
minación de residuos; Agricultura.
Y con programas nuevos: Proclima y Cerca-
bono

Cercarbono: Cercarbono es un progra-
-

empresas y público en general el registro 
de Programas/Proyectos de Remoción o 
Reducción de Gases Efecto Invernadero 

registro de los créditos de carbono obte-

de los compromisos que Colombia ha 
adquirido a nivel internacional para hacer 
frente al cambio climático después de 

Proclima: El Programa ProClima fue con-

iniciativas y otros proyectos de GEI que 
contribuyen a la reducción de emisiones 

-
pla con las políticas nacionales e interna-

de desarrollo sostenible (ODS).
-

ción y registro de iniciativas de mitigación 
de GEI que demuestren el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el mar-

-
plimiento de las reglas y procedimientos 
establecidos por ProClima.
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Acreditación para productores de mate-
riales de referencia – ISO 17034

Los materiales de referencia son materiales 
-
-

en el control de la calidad de los métodos de 
-

tados deben utilizarlos para el control de sus 
técnicas.

Los productores de materiales de referencia 
son organismos responsables de proyectar la 

-
ción de los valores de la propiedad y la emi-

los materiales de referencia que producen.

El desarrollo de este nuevo esquema de 
acreditación se está llevando a cabo con el 
patrocinio de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI y 

-
tación con el cual ONAC tiene un Memorando 
de Entendimiento - MoU para el desarrollo 

con su experiencia para la formación de pro-

Durante el año 2021 las actividades del plan 
de trabajo asociado a este nuevo servicio se 

espera realizar el lanzamiento a mediados del 
año 2022.

Acreditación para organismos de valida-

Esta norma internacional fue publicada en el 
-

-
claraciones son acordes con respecto al uso 

-

Este nuevo esquema de acreditación se sus-
tenta en la publicación de la nueva versión de 
la norma ISO 14065 “Requisitos para los orga-

-

necesaria la implementación de la norma 

mucho más amplio en otros sectores.

La mayor parte del desarrollo de este servicio 

a nivel del Sistema Integrado de Gestión - SIG 

que componen la estructura documental del 
-

miento se realice en abril del 2022.

HACCP

Con base en la actualización de la norma NTC 

-

HACCP es acreditable bajo el esquema de 

encontraba el sub-alcance) o por el esquema 

Como resultado de esta evaluación de idonei-
dad del esquema se concluyó que los requisi-
tos solicitados en los documentos normativos 

-

énfasis en que no establece requisitos de 
-

mendó que este alcance sea evaluado bajo el 

Desarrollo y Mejora y la Coordinación Sectorial 
-

quema para que el alcance HACCP comenzara 
a ser evaluado bajo el esquema 6 de acredita-

de control críticos (APPCC). (HACCP)” y/o CXC 

los alimentos” Capítulo 2 “Sistema de Análisis 
de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(HACCP) y Directrices para su aplicación”.

5.3. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

impulsado proyectos que contribuyen a la 
mejora continua del organismo. Durante el 

cuales se describen a continuación:

5.3.1.  Sistema de Información de   
 Prestación del Servicio de ONAC  
 - SIPSO

-

que permitirá sistematizar la gestión de todas 
-

litando la interacción entre los organismos 

aportando una mayor trazabilidad y agilidad 
en la operación coherente de cada esquema 
de acreditación.

-
da que permitiera sistematizar el modelo 
de prestación de servicio y desde su salida 

se ha administrado la etapa de solicitud de 
acreditación y ampliación para los esquemas 

Reconocimiento de Conductores y Centros 

del sistema de información. 

-
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cumplieron con la completitud de los do-
cumentos requeridos por los esquemas de 
acreditación; 356 de estas solicitudes fueron 

-
querimientos de completitud de documentos 

en tiempos establecidos y/o no realizaron el 
pago correspondiente a la cotización del ser-

A continuación se presenta la distribución por 
esquemas de acreditación:

que les permite demostrar que cumplen los 
requisitos de acreditación antes de comenzar 

tiempo real información precisa del avance de 
sus solicitudes de acreditación y los pagos to-
tales o parciales correspondientes.  

son asignados como miembros del equi-
-

ministrada directamente por el organismo. 
-

de reprocesos relacionados con la revisión de 
-

tomática de capacidad de ONAC para llevar a 

disponibilidad permanente de los contratos 
-

bidamente suscritos por las partes.  

5.3.2. E-learning ONAC – Formación para  
 el desarrollo

Este proyecto se estableció con el propósito 

en línea con la evolución y crecimiento de la 

conocimiento para las diferentes partes in-

formación y el aprendizaje entregando va-
lor agregado a todos los públicos de inte-
rés y promoviendo una gestión continua del 
conocimiento.

-
gurar el cumplimiento de los objetivos del 

La creación de contenido de este sistema de 
formación se articuló en 4 etapas: 

 Etapa 1. Creación de contenido técni-
co-creativo (aplica para la creación de 
cada formación);

 Etapa 2: Producción de recursos forma-
tivo paquete SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model) de material con 
curaduría;

 Etapa 3: Revisión técnica de guiones base 
y materiales formativos;

 Etapa 4: Videos para la sección experien-
cias - zona de café y la calidad construye 
país

ON•ACademia y se espera que su socializa-
ción se realice en el primer cuatrimestre de 
2022

5.3.3. Estudio sobre el uso de   

 ONAC por parte de empresarios 
 colombianos en mercados   
 internacionales

-

-

-

Tipo/ Estado de 
solicitud Otorgamientos Ampliación Solicitudes 

aprobadas
Solicitudes 
desistidas

Solicitudes 
en curso

Esquema

CDA 146 114 62 41

CRC 104 61 33

OIN 52 31

ECD 16 5 4 10

LAB 41

LAC 51 61 56 21

LCL 5 6 2 2

PEA 0 2 4 1

CPR 15 23 16 11 11

OCP 13 11 3

CSG 41 10 16 25 10

TOTAL
550 492 485 356 201

1042 1042

Después de la puesta en marcha de la primera 

en el año 2021 el equipo de proyecto traba-
jó en el levantamiento de los requerimientos 

-
les una vez fueron desarrollados y entrega-

funcionales durante el segundo semestre del 
año. Como consecuencia de estas pruebas se 

que esta nueva fase sea puesta en marcha y a 
disposición de los OEC en el primer semestre 

del 2022. Este proyecto terminó con un avan-

la vigencia anterior.

áreas técnicas y administrativas de ONAC. En 

los organismos evaluadores de la conformi-
dad disponen de un mecanismo ágil y dispo-
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de ensayos de aptitud cuenta con reconoci-

de los servicios brindados por OEC acredita-
dos por ONAC en estas actividades son acep-

mismos acuerdos.

Teniendo en cuenta la relevancia cada vez 
mayor de la acreditación y de la evaluación 

-
nar excedentes para la realización de un estu-
dio que  un estudio que permitiera analizar o 
medir el impacto que tienen los acuerdos de 
reconocimiento multilateral para los usuarios 
de los servicios de evaluación de la confor-
midad acreditada y posteriormente poderlo 
compartir con las partes interesadas

-
torio sobre la incidencia que tiene en los em-

-

-
cación colombiana para ingresar sus produc-

El propósito del estudio era obtener informa-

entre el uso de la evaluación de la conformi-
dad acreditada en la cadena de producción 

-

-

territorios de destino.

Los principales resultados que arrojó el es-

de cada 20 exportadores encuestados están 

en el mercado de destino del producto ex-
portado. El nivel de aceptación de esta se 

33% y bajo sólo para un 23% de las empresas 
encuestadas. 

El monto que representa las exportaciones de 
los empresarios que cuentan con alguna cer-

valor que equivale al 34% del total de las ven-
tas mensuales.

El documento completo sobre el estudio 
puede ser consultado en www.onac.org.co. 

5.3.4. Estudio Comparativo de las Tarifas  
 de Los Servicios de Acreditación  
 en Organismos de la Región de  
 América

Los organismos acreditadores son estableci-
dos en los países con el objetivo principal de 
garantizar que quienes realizan actividades 
de evaluación de la conformidad sean obje-
to de supervisión por un órgano competen-
te. Dichas actividades buscan determinar la 

-

tiene asociado un costo que debe ser asu-
mido por las organizaciones que buscan ob-
tener dicha acreditación. Al respecto ONAC 

Tarifas (MIT) para cada uno de los esquemas 
de evaluación de la conformidad que tiene en 

asegurar que las tarifas de acreditación res-
pondan efectivamente a los costos en que 

como generar mayor transparencia a los OEC 
sobre la forma cómo ONAC cotiza y cobra por 
los servicios de acreditación.

de un comparativo de tarifas de acreditación 
con los organismos más representativos de 

-
dio para conocer cómo otros organismos de 
acreditación tienen estructuradas las tarifas 
de sus servicios para los esquemas de eva-

con el propósito de enriquecer la discusión 
sobre los elementos que se deben conside-

acreditación.

En el análisis del cobro de tarifas y de los di-
ferentes rubros que componen un servicio de 

variables principales que todos los organismos 

tarifas: i) la revisión de la solicitud de acredita-
ción; ii) el cobro por tipo de evaluación y iii) el 

-
tación y hospedaje de equipo evaluador. Aun 

-

-
ta establecer relaciones y tendencias entre 

pudo evidenciar que las tarifas de ONAC se 
encuentran en un rango de valor similar al de 
otros organismos de la región.

Se espera que los resultados de este estudio 
sean útiles a los directivos de los diferentes 

apropiar las mejores prácticas analizadas para 
su implementación y optimización de los mo-

-
nido. El documento completo sobre el estudio 
comparativo puede ser consultado en el sitio 
web www.onac.org.co

5.3.5. Implementación de la norma   
 internacional ISO/IEC 17011 en la  
 Dirección Técnica Nacional

Este proyecto tiene como objetivo dar cumpli-
miento a los requisitos técnicos establecidos 

Técnica Nacional. Para la implementación de 
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-

asociado al sistema de gestión; (ii) la gestión 
de competencias para los esquemas de acre-

implementación de la evaluación basada en 

en la operación en cada uno de los esquemas 
de acreditación frente al cumplimiento de re-
quisitos internacionales de las cooperaciones 

-
butos de calidad. 

Durante 2021 el proyecto se enfocó en el tra-

actividad que fue apoyada por un contratista 
externo experto en acreditación y evaluación 
de la conformidad. La puesta en marcha de 

piloto para cada uno de los esquemas en el 
primer semestre del 2022. 

competencias se avanzó en la labor de veri-
-

les técnicos (evaluadores y expertos técnicos) 
que apoyan los procesos de evaluación de 
los esquemas que opera la DTN tuviesen la 
competencia técnica requerida para la pres-
tación del servicio. 

Gracias a los resultados de las auditorías in-

-
trando un avance en el cierre de brechas res-

el 2021. 

-
sibles brechas existentes en los esquemas 

-

5.3.6.  Sistema Integrado de Gestión – SIG 

El proyecto SIG tiene como objetivo desarro-
llar e implementar un Sistema Integrado de 

-

de Continuidad de Negocio).

La implementación de estas normas preten-
de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de la ejecución de la operación. Lo anterior al 

medición de objetivos e indicadores para la 

de Gestión que permita fortalecer el control 

realizó un diagnóstico inicial para determinar 
el plan de trabajo de implementación de las 
normas mencionadas. De este diagnóstico se 
concluyó que ONAC tiene adoptados algunos 
requisitos de las normas que se pretenden 

-
-

taja se tomó como base para mejorar la iden-

haciendo una revisión de dicha estructura. De 

nivel 1 (macroprocesos) y se ajustan los pro-
-

sando de 32 a 24 procesos.

En 2021 se realizaron reuniones con los líde-
res estratégicos y operativos de los procesos 
para la sensibilización y ejecución del plan de 

por lo que el primer trimestre del año 2022 

con todos los procesos para dejar el sistema 
documentado y adoptado en su totalidad.

5.3.7.  Sistema Integral de Competencias  
 – SICO

-
lecer el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el capítulo 6 de la norma ISO/

debe establecer e implementar un proceso 
para determinar y documentar los criterios de 
competencia del personal que participa en 

que su personal tiene el conocimiento y las 
habilidades adecuadas y pertinentes para los 
esquemas de acreditación en los que opera. 

implementación y puesta en marcha de un 
sistema de información de competencias que 
apoye tales cometidos.

A lo anterior se suma la necesidad de alinear 
el sistema de información de competencias 
con las actividades que se han ejecutado en 
el proyecto de Formación y Entrenamiento 

-

actividades de gestión de competencias e 
-

ese año se contaba con el diagnóstico y aná-
-
-

-
-

do con trabajos y actividades de acreditación.

-
seño del sistema de información asociado por 
lo que desde inicios de 2022 se tiene previsto 
realizar las actividades de validación y prueba 

como la realización de todo el trabajo al inte-
rior de ONAC para la revisión y ajuste de los 

5.3.8. Formación y Entrenamiento de  
 Evaluadores Líderes - FEEL

busca asegurar la competencia técnica y ac-
-

autorización como evaluador líder en menor 
-

de criterio de los evaluadores líderes. 

-
do para la formación de un evaluador era de 

-
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      Total de alcances asignados por esquema de autorización. 

LAB:  laboratorios de ensayo 
LAC:  Laboratorios de Calibración
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LCL:  Laboratorios Clínicos 

OIN:  Organismos de Inspección
PEA:  Proveedores de Ensayos de Aptitud   

ción de la metodología creada se previó que 
el tiempo se redujera a tan solo 6 meses.

El proyecto tuvo una fase de diseño de la me-

durante la primera mitad del 2021 y fue im-
-

concluyó en diciembre de 2021 con un eva-

para realizar la respectiva autorización. 

5.4.3 Autorización de Evaluadores   
 Líderes

El Evaluador Líder juega el papel principal en 

las actividades encomendadas al resto del 

-

tiene por objetivo brindar y asegurar los co-
nocimientos y habilidades necesarios para la 

medio de la participación en evaluaciones en 
-

dad supervisada por un Evaluador Líder ya au-

valoración del desempeño del aspirante fren-
te a la demostración de la competencia téc-
nica y actitudinal requerida por el organismo.

Para la vigencia 2021 se realizó un proceso de 

Líderes. En la siguiente tabla se muestra el 
número de Evaluadores Líderes autorizados 
por esquema de acreditación.

5.4. GESTIÓN DE COMPETENCIAS

5.4.1. Metodología de autorización de  
 Profesionales Técnicos

Gran parte del éxito en el desarrollo de las ac-
tividades de acreditación de ONAC depende 
de la competencia de los profesionales téc-
nicos que intervienen en la prestación de los 
servicios y de la cantidad de personal con la 
que el organismo cuenta para atender dichos 
servicios. 

-
nocimiento y capacidad de quienes partici-

un procedimiento de atracción de talento hu-

se contempla la metodología para realizar el 
-

zación formal. Dicha autorización consiste en 
asegurar el cumplimiento de los criterios de 

competencia previstos en el capítulo 6 de la 
-

-
ción de una entrevista técnica y actitudinal y 
la aplicación de instrumentos de evaluación 

-
-

caces que permitan la evaluación inicial de la 

5.4.2 Autorización de Expertos Técnicos 

-
-

pacidad para la prestación de los servicios de 
acreditación en 333 alcances. En la siguiente 

cada esquema de acreditación en los cuales 
se asignaron nuevas autorizaciones:
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Tabla 5.4.3  Evaluadores Líderes Autorizados durante el año 2021.
-

miento de sus procesos.  

5.4.5. Gestión y mantenimiento de la  
 competencia

Seguimiento de la competencia y el 
desempeño de profesionales técnicos

El seguimiento de la competencia es un pro-
ceso dirigido a los Profesionales Técnicos que 
se encuentran autorizados por ONAC para 

cual tiene como objetivo conocer su nivel de 
-

efectuar el cierre de brechas que corresponda.

Seguimiento de la competencia y el 
desempeño de Evaluadores Líderes

El seguimiento de la competencia y el  
desempeño de los Evaluadores Líderes se 
efectúa mediante la valoración de los siguien-
tes componentes: 

 Monitoreos. Observación formal duran-
te una evaluación real por parte de otro 
Evaluador Líder (por lo menos una vez 
cada tres años).

 
 Retroalimentación de los OEC. Percepción 

por parte del OEC sobre la satisfacción del 
equipo evaluador que brindó el servicio.

 Quejas y Objeciones. Se consideran aque-
-

na falta por parte del Profesional Técnico.

 Resultados de revisión de informes. 

Sectorial sobre el informe de evaluación 
entregado.

 Asistencia a las jornadas de armonización 
de criterios y encuentros de evaluadores. 
Participación en estas actividades con res-
pecto a las invitaciones realizadas.

cubriendo el 100% de los requeridos para este 
periodo.

-
bor que realizan los Evaluadores Líderes 
se efectuó por primera vez la premiación al 

cuenta los siguientes criterios: Resultados de 

la Coordinación Sectorial y la participación 
en actividades solicitadas desde las áreas 
de Gestión de Competencias y Sistema de 

-
cimiento a 6 Profesionales Técnicos que se 
desempeñan bajo este rol.

Seguimiento de la competencia y el 
desempeño de Expertos Técnicos, Expertos 

Para el seguimiento de la competencia y el 

que se encuentran autorizados por ONAC se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos:

 Monitoreo en sitio. Valoración del desem-
peño que se realiza en la primera evalua-

 Retroalimentación del OEC. Percepción 
del OEC respecto del equipo evaluador 
que brindó el servicio.

ESQUEMA DE ACREDITACIÓN # EVALUADORES 
LÍDERES

CDA Centro de Diagnóstico Automotor 2

LAB Laboratorios de Ensayo 2

LAC Laboratorios de Calibración 2

OIN Organismos de Inspección 2

GEI
Invernadero 1

5.4.4. Formación y Capacitación de   
 Profesionales Técnicos

Formación, capacitación y desarrollo de 
competencias 

ONAC busca constantemente mantener e in-
crementar la competencia técnica y actitudi-
nal del personal interno y externo que partici-

agregar valor en la prestación de los servicios. 
Para ello se realizan actividades de forma-
ción y capacitación a través del desarrollo de 

Talleres y Encuentros de Evaluadores.

-

cuales se distribuyeron de la siguiente for-
ma: 1 Taller de Evaluadores distribuido en 

Expertos Técnicos y 61 JAC. Estas actividades 

permitiendo el cumplimiento del cronogra-
-

do la posibilidad de guardar las medidas de 
prevención frente a la coyuntura que vive el 
mundo.

De manera general en estas actividades se lo-
gró la armonización de criterios de evaluación 
para cada uno de los esquemas que integran 
las Dirección Técnica Nacional e Internacional. 

y reconocer el trabajo del equipo interno de 
-

zan y mejoran los procesos organizacionales.

Capacitación de Personal Interno

En el año 2021 el personal interno de ONAC 
participó en actividades de fortalecimiento 

-
cimientos técnicos inherentes a las activida-

-
ron espacios de formación en normas como 

interpretación de los requisitos de las normas 
en el ejercicio de la acreditación.

Redacción para mejorar las habilidades re-
-

nea con los requisitos de la norma ISO/IEC 
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 Quejas y Objeciones. Se consideran aque-
-

na falta por parte del Profesional Técnico.

5.4.6. Portal de Profesionales Técnicos –  
 Tu Portal ONAC

La herramienta Tu Portal ONAC se concibió 
con el objetivo de optimizar la interacción 

cara a las actividades de actualización y man-
tenimiento de la competencia.

Tu Portal ONAC permite a los Profesionales 

-

-
pal canal de información para el desarrollo de 

encuentran las memorias de las actividades 
de formación y capacitación y documentos 
relevantes del Sistema de Gestión.

-
vió el uso de la herramienta en escenarios 
como los encuentros de Evaluadores y los ta-
lleres de Expertos.
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-
dades de bienes y servicios requeridos para el 

con el propósito principal de servir de apoyo 
al cumplimiento de los objetivos misionales 

actividad contractual bajo los lineamientos del 
Manual de Gestión Contractual y de conformi-

-
bos aprobados por el Consejo Directivo. 

El Manual de Gestión Contractual de ONAC esta-
blece los principios que irradian la contratación 

-

proceso para la contratación de bienes y servi-
-

De conformidad con el marco funcional de 

con un comité de contratación que debe velar 

criterios y estrategias que guían la actividad 
contractual en cada una de sus instancias 
dentro del marco establecido por el ordena-

-
tos internos atinentes al proceso de contrata-

en la materia.

Durante el año 2021 se celebraron 124 contra-
-

estratégicos que dan impulso al crecimien-
to de la corporación tales como el Sistema 
Integrado de Prestación del Servicio - SIPSO 
y el Sistema de Gestión del Conocimiento 
E-Learning. 

6.1. GESTIÓN DE RECURSOS Y CONTRATACIÓN

6.2.1.  Estado de Actividades

ONAC culminó el período contable del año 
2021 con un excedente neto de doscientos 
sesenta y cinco millones cuatrocientos doce 

comparado con el excedente presupuesta-
do para la vigencia. Dicho incremento se ex-
plica por el aumento de nuevos organismos 
acreditados.

6.2. GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

-

gastos de la entidad.

Los ingresos por actividades ordinarias en el 

representando una ejecución equivalen-
-

puestados en el 2020 que se estimaron en 
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de los ingresos provenientes de diferencia en 
cambio por operaciones en moneda extranje-

incapacidades y subsidio PAEF otorgado por 
-
-

Los costos de prestación de servicios durante 

lo que representa un crecimiento de 

al 

Los gastos de administración y de operación 
para la vigencia 2021 alcanzaron un monto de 

-

-
sentados en ajustes de ejercicios anterio-

-

-

-

El excedente antes de impuestos para la vigen-

dicha variación se explica por las medidas 

que imposibilitaron la ejecución de gastos pre-
supuestados para la vigencia 2020.

6.2.2. Estado de Situación Financiera

Este numeral presenta la variación de las 

antes conocidas como cuentas de balance 

Los activos totales de ONAC ascendieron a 
-

totales se explica especialmente por el incre-
-

cieros o CDT.

 

-
-

un 6.10% con respecto al año 2020. En este 
grupo de cuentas las dos más representati-
vas son: Efectivo y equivalentes de efectivo 

existentes a 31 de diciembre con un plazo de 
 días,  

activos totales y Cuentas Comerciales y otras 

correspondiente al 4.31% de los activos totales.

Los Pasivos totales al cierre del año 2021 re-
-
-

-

a la amortización de la obligación por leasing 

mensuales durante el año 2021. 

Los Pasivos Corrientes registran a diciem-
-

-

-

equivalentes al 30.00% de los pasivos totales

-
-
-

-
plicación de este cambio del activo neto se 

Financieros - Estado de Cambios en el Activo 
Neto”.

6.2.3. Otros Estados Financieros

Estado de Cambios en el Activo Neto. El ac-
tivo neto a diciembre 31 de 2021 alcanzó la 

disminución en el activo neto respecto al año 

la ejecución de excedentes aprobados para 
la vigencia y los excedentes generados en el 
ejercicio 2021.

Estado de los Flujos de Efectivo. Durante 
-

nución equivalente al 13.03% con relación al 
año 2020. El saldo de efectivo de 2021 fue 

consecuencia de sumar el excedente neto 

no generan salida de efectivo como son: las 

los cambios en activos y pasivos por un monto 

de efectivo en actividades de operación por 
-

aplicación de excedentes y el incremento o 
disminución en aportes de nuevos asocia-

resultado de estas operaciones se denomina 

que para el 2021 equivale a un resultado de 

el efectivo existente a diciembre 31 de 2020 

Este efectivo se encuentra disponible en 

Fiducuenta y los CDT constituidos con una 
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-
ferentes erogaciones generadas por la opera-

cada mes en el plan estratégico.

Después de revisar los datos presentados en 
la Asamblea de Asociados correspondiente a 

-

te Neto Fiscal objeto de reinversión durante el 

de los excedentes determinados a partir 
de la utilidad antes de impuestos del año 

acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Reglamentario 1625 de 2015 y la regulación 
vigente en materia tributaria para la vigencia 
2021.

6.4.1. Bases del Presupuesto 2022

Criterios generales para su elaboración

-
-

-
va y el control de la administración

 Análisis de la realidad económica del país.

 Comportamiento histórico observado por 
la administración.

 Cumplimiento y desarrollo al plan estraté-
gico del organismo y soporte de la opera-
ción de la Entidad durante el año 2021.

 Marco regulatorio establecido en el código 
de comercio y las normas contables (NIIF 
grupo 2) y tributarias a nivel nacional 

 Marco normativo establecidos por el orga-
-

cedimientos y guías del Sistema de Gestión 

generen a partir del nuevo modelo de pro-
cesos y estructura organizacional.

 Tarifa de los servicios de acreditación de 
acuerdo con la estructura del Modelo 

la institución a partir de la vigencia 2020 y 
aprobado por el Consejo Directivo.

 Participación y compromiso de las áreas 
-

ción de recursos.

Alcances

 Presupuesto operativo en cuanto a la 
estimación de sus ingresos y egresos 
proyectados

en CDT está distribuido en dos instituciones 

país.  Al cierre se cuenta con un total de dos 
títulos con rendimientos a una tasa promedio 

6.3. ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES

realizó cumpliendo el reglamento de inversio-
nes establecido por ONAC. 

días en cumplimiento del Manual de Políticas 

Estado de Situación Financiera como efectivo 
y equivalentes de efectivo

ENTIDAD PLAZO VALOR INICIAL CDT VALOR PRESENTE A DIC 31 
DE 2021 

Davivienda N° 3112132 141   $       2.000.000.000 $                 2.006.416.667 

Total Davivienda $       2.000.000.000 $                 2.006.416.667 

ENTIDAD PLAZO VALOR INICIAL CDT VALOR PRESENTE A DIC 31 
DE 2021 

Bancolombia N° 27600801845 30   $       2.000.000.000 $                 2.001.097.778 

Total Bancolombia $       2.000.000.000 $                 2.001.097.778 

6.4. PRESUPUESTO ONAC 2022
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EXCEDENTE CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS    088.941.192 

CDT año 2020-aprobado en Asamblea  867.346.935   

Egresos no procedentes (No deducibles)  585.960.506   

Deducción compra de activos    099.679.911-

EXCEDENTE FISCAL  1.624.480.331   

Renta gravada al 20%  465.983.516   

RENTA EXENTA (EXCEDENTE A REINVERTIR)    518.694.851.1 
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 Presupuesto corporativo y de las áreas de 
apoyo.

 Presupuesto de inversiones para el desa-
rrollo de los diferentes objetivos estratégi-
cos del plan estratégico de la Corporación.

Presupuesto de Ingresos 2022: para el año 
2022 se presupuestaron servicios de acredi-

 días de evaluación 
que representa un total de los ingresos pre-
supuestados para el año 2022 equivalente a 

Presupuesto de costos de Evaluadores y 
Expertos Técnicos 2022: para el año 2022 el 
total de los costos presupuestados por con-
cepto de pago de profesionales técnicos es 

 días de 

servicios de acreditación son prestados por 
profesionales no vinculados a la planta de 
personal de ONAC.

Partiendo de los rubros de ingresos y egresos 
operacionales y no operacionales que com-
ponen el presupuesto de operaciones ONAC 

-
sentan teniendo en cuenta las consideracio-
nes del MIT-Modelo Integral de Tarifas.

-

-
gresos estimado para esta vigencia es de 

   
Los costos y gastos operacionales y no ope-

espera obtener excedente operacional de 

ingresos operacionales.

derivado del análisis de excedentes acumu-

Total Ingresos MIT Ingresos Operacionales Totales $ 19.662.568.647 

Total Ingresos Financieros Ingresos No operacionales  $        72.000.000 

Costo de Operación Nómina Personal de Coordinaciones 
Técnicas 16,03% $   3.152.656.452 

Equipo Evaluador Costos operativos Ev.Ext. Y Exp.Téc. 46,28% $   9.100.109.451 

Costo Administrativo

Gastos áreas habilitadoras (nómina 
administrativa) 19,32% $   3.798.726.468 

Gastos Corporativos (Gastos centro costo 
1000 a 6000 ) 16,86% $   3.314.958.587 

Impuestos 
Gravamen al movimiento financiero + 

Impuesto de Industria y 
Comercio+Renta+Predial+Otros Impuestos 

1,58% $      310.060.430 

Excedente Proyectado vigencia 2022 0,30% $        58.057.259 

6.5. PRESUPUESTO DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES

estructura en el marco del proyecto estratégi-
co de ONAC y se propondrá en la Asamblea 
su destinación para el proyecto SIPSO.
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Estado de resultados presupuestado ONAC 2022 bajo la estructura  
del Modelo Integral de tarifas - MIT

Presupuesto de reinversión de excedentes acumulados a 
31/12/2021

 AÑO  EXCEDENTE  EJECUTADO  SALDO SALDO2022 SALDO2022 SALDO2023 SALDO2023

2019  $ 929.346.823,00  $ 479.346.823,00  $ 450.000.000,00  $ 450.000.000,00 

2020  $ 1.487.346.935,00  $ 620.000.000,00  $ 867.346.935,00  $ 430.000.000,00  $ 437.346.935,00 

2021  $ 291.149.880,00  $ -  $ 291.149.880,00  $ 291.149.880,00 

 $ 2.707.843.638,00  $ 1.099.346.823,00  $ 1.608.496.815,00  $ 450.000.000,00  $ 430.000.000,00  $ 437.346.935,00  $ 291.149.880,00 

$1,608,496,815



7 ANEXOS

ANEXO 1.  DECLARACIÓN DE LEY

ANEXO 2.   INFORME REVISORÍA FISCAL

ANEXO 3.   CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANEXO 5. ESTADO  DE ACTIVIDADES

ANEXO 6. ESTADO DE CAMBIOS EN EL  ACTIVO NETO

ANEXO 7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ANEXO 8. ÍNDICES FINANCIEROS

ANEXO 9.  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



9594
DECLARACIÓN DE LEY

El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC ha dado cumplimiento 
a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Los contenidos de 
este informe están protegidos por las leyes colombianas en materia de derechos 

de 2000 y 603 de 2000.

Los contenidos son propiedad de ONAC. No se ejercerán derechos de autor sobre 
información de carácter público.

ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ
Representante Legal
ONAC
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Estados Financieros Certificados 
 por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 

junto con el Informe del Revisor Fiscal 

AN
EX

O
S



9796

 
INFORME DEL REVISOR FISCAL  
 
A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
DEL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC  
  
Opinión  
 
He auditado los estados financieros adjuntos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia Onac, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de actividades, el estado de 
cambios en el activo neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas.  
 
En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, han sido preparados de acuerdo con la información 
contable y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la 
situación financiera del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia Onac al 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año 
anterior. 
 
Fundamento de la opinión  
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Mi responsabilidad de acuerdo 
con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros.  
 
Soy independiente del Organismo de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los 
estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N°4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido me proporciona una base suficiente y adecuada para mi 
opinión.  
 
Otros asuntos 
 
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020, que se presentan exclusivamente para fines de 
comparación, fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé una opinión favorable el 24 de febrero de 2021. 
 
Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los 
estados financieros  
 
La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con el anexo N°2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas de 
Información Financiera. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
para que la preparación y presentación de Estados Financieros estén libres de errores de importancia material, bien 
sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados 
contables que sean razonables en las circunstancias.  
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad del 
Organismo de continuar como negocio en marcha, de revelar, según corresponda, los asuntos relacionados con la 
continuidad de la misma y de usar la base contable de negocio en marcha a menos que la administración pretenda 
liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de 
estas formas.  
 

En cumplimiento de lo anterior, dichos estados financieros fueron debidamente certificados por el representante legal 
y el contador público que los preparó.  
 
El Consejo Directivo del Organismo es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la 
Entidad. 
 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el 
artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
surgir debido a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio profesional y 
mantengo escepticismo profesional durante toda la auditoría. Así mismo: 
 
a) Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñé 

y apliqué procedimientos de auditoría para responder a estos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y 
apropiada para fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor 
que aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
b) Evalúo lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 

correspondiente información revelada por la dirección.  
 
c) Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la administración y, 

basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la habilidad de la Entidad para 
continuar como negocio en marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención 
en mi informe a la revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si esta revelación es 
inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de mi informe. No obstante, eventos o condiciones futuras pueden causar que la Entidad deje de operar 
como un negocio en marcha. 

 
Comunico a los responsables del gobierno de la entidad, entre otros asuntos, el alcance y el momento de la 
realización de las auditorías y los hallazgos significativos de las mismas, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identifiqué durante mi auditoría.  
 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
 
Además, informo que durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la 
técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados, la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados, se llevan y se conservan debidamente; 
el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros, y la Entidad ha 
efectuado la liquidación y pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo  
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de 
normas legales y sobre lo adecuado del control interno.  
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones 
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CERTIFICACIÓN 

 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE  31 DE 2021-2020 
 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público del ORGANISMO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE COLOMBIA ONAC, NIT 900.190.680-7 nos permitimos certificar que los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2021/2020, han sido tomados de los libros y que antes de ser 
puestos a disposición se ha verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 
 

a) Todos los activos, pasivos y patrimonio (activos netos), incluidos en los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2021/2020 de la entidad existen y todas las transacciones en los 
mismos se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

b) Todos los hechos económicos realizados por la entidad, durante los años terminados en 
diciembre 31 de 2021/2020, han sido reconocidos en los estados financieros. 

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 
pasivos representan probables erogaciones económicas futuras (obligaciones), 
obtenidos o a cargo de la entidad al 31 de diciembre de 2021/2020. 

d) Todos los hechos económicos que afectan la entidad han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.  

  
 
 
 
Bogotá, febrero 2022. 
 
         
     
   
ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ                                      SANDRA LILIANA ARAQUE LUCIO. 
Representante Legal                                    Contador Público 
Ver informe de gestión           T.P. No. 138929-T   
 
 
Dictaminados por: 
 
 
NUBIA BARRERA GANTIVA 
Revisor Fiscal 
TP 30.060-T    
Por delegación de LATIN PROFESIONAL LTDA 
Ver dictamen DF-001-21 
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legales y normativas por la administración del Organismo, así como del funcionamiento del proceso de control 
interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento 
legal y normativo utilicé los siguientes criterios:  
a) Normas legales que afectan la actividad de la entidad;  
b) Estatutos de la entidad;  
c) Actas de Asamblea General de Asociados y Consejo Directivo; 
d) Indagación con la administración. 
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. 
También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al 
riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de 
cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.  
 
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si el Organismo ha dado 
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados, y 
mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad 
de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, 
especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo 
con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en 
desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi 
evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.  
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
 
En mi opinión, el Organismo ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias, de la Asamblea General de Asociados y Consejo Directivo, en todos los aspectos 
importantes.  
 
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno  
 
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con fundamento en las pruebas 
aplicadas. 
 
Párrafo de énfasis  
 
He determinado que no existen asuntos claves de auditoría que se deban comunicar en mi informe.  
 
 
 
 
NUBIA BARRERA GANTIVA 
Revisor Fiscal 
TP – 30060 - T 
Miembro de Latin Professional S.A.S 
  
Bogotá, 14 de febrero de 2022 
DF – 001 - 21 
Latin Professional S.A.S 
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 Descripción Conceptos  NOTA  31 dic. 2021  31 dic. 2020  Variación  %  Descripción Conceptos  NOTA 31 dic. 2021 31 dic. 2020  Variación  % 

  ACTIVOS ACTIVOS NETOS  Y PASIVOS 

  Activos No Corrientes Activos Netos 16
10 Cuotas asociados

Activos intangibles  distintos a Plusvalia 11 Resultado implementación NIIF  -  - 
Activos No Corrientes Totales  6.984.339.888  7.230.214.881  (245.874.993) Asignaciones permanentes  450.000.000  (450.000.000)

Excedente del ejercicio
Reservas  - 
Cdt aprobado en Asamblea/
Excedentes 2020  - 

Activos Netos Totales  5.565.984.954  6.343.770.346  (777.785.392)

Pasivos No corrientes

Pasivos No corrientes Totales  2.177.723.138  2.619.602.121  (441.878.983)

  Activos Corrientes Pasivos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 12 Cuentas por pagar comerciales  
Cuentas comerciales y otras cuentas por 
cobrar 13  1.056.645.166 

14
Activos por impuestos 15 Pasivos por impuestos corrientes 20

21
  Activos Corrientes Totales  7.393.973.150  6.969.100.196  424.872.954 Pasivos corrientes Totales  6.634.604.946  5.235.942.611  1.398.662.336 

PASIVOS TOTALES  8.812.328.084  7.855.544.731  956.783.352 

  ACTIVOS TOTALES  14.378.313.038  14.199.315.077  178.997.961 ACTIVOS NETOS Y PASIVOS TOTALES  14.378.313.038  14.199.315.077  178.997.961 

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC    
Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de  2020  
(Cifras en  pesos colombianos)       
      

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC    
Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de  2020  
(Cifras en  pesos colombianos)       
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ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ  SANDRA L. ARAQUE LUCIO NUBIA BARRERA GANTIVA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

  Por delegación de LATIN PROFESSIONAL S.A.S. 
  Ver dictamen DF-001-21   

ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ  SANDRA L. ARAQUE LUCIO NUBIA BARRERA GANTIVA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

  Por delegación de LATIN PROFESSIONAL S.A.S. 
  Ver dictamen DF-001-21   
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 Descripción Conceptos  NOTA  31 dic. 2021  31 dic. 2020  Variación  % 

Ingresos de actividades ordinarias

Servicios de acreditación

Total ingresos de actividades ordinarias 3  19.110.950.951  17.439.259.756  1.671.691.195 

Costo de prestación de servicios: 4

Evaluadores internos

Total costo de prestación de servicios  8.984.436.653  7.940.474.680  1.043.961.973 

Excedente bruto  10.126.514.298  9.498.785.076 

Otros ingresos 5

5

Gastos de administración y operación 6

Otros gastos

Gastos Financieros

Excedente o pérdida antes de impuestos  291.149.880  1.487.346.935  (1.196.197.054)

Gasto por impuesto de renta  - 

Excedente neto  265.412.880  1.487.346.935  (1.221.934.054)

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC    
Estado  de Actividades  a 1 enero al 31 de diciembre 2021-2020     
(Cifras en   pesos colombianos)       

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC    
Estado de cambios en el  activo neto a 31 diciembre de 2021-2020    
(Cifras en pesos colombianos)       
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 Descripción  
concepto 

 Cuotas  
asociados  Reservas 

 Resultados 
implemen-
taciónNIIF 

 Asignaciones 
permanentes 

 Cdt aprobado 
en Asamblea 
Excedentes 

2020 

 Excedentes 
del ejercicio 

 Total Activo 
Neto 

Al 1° de enero de 2020  1.110.237.708  2.942.656.887  (113.952.717)  -  -  929.346.823  4.868.288.701 

 - 

Movimiento del 
ejercicio  - 

Traslado a 
ejecución 
de ejercicios 
anteriores

 - 

 - 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2020  1.127.719.241  2.942.656.887  (113.952.717)  900.000.000  1.487.346.935  6.343.770.346 

Movimiento del 
ejercicio  -  - 

Traslado a 
ejecución 
de ejercicios 
anteriores

 620.000.000 

 - 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2021 
activo neto

 1.154.520.969  2.942.656.887  (113.952.717)  450.000.000  867.346.935  265.412.880  5.565.984.954 

ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ  SANDRA L. ARAQUE LUCIO NUBIA BARRERA GANTIVA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

  Por delegación de LATIN PROFESSIONAL S.A.S. 
  Ver dictamen DF-001-21   

ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ  SANDRA L. ARAQUE LUCIO NUBIA BARRERA GANTIVA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

  Por delegación de LATIN PROFESSIONAL S.A.S. 
  Ver dictamen DF-001-21   
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 Descripción Concepto  31 de diciembre 2021  31 de diciembre 2020 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN:
Excedente del ejercicio

Movimiento de partidas que no involucran efectivo:
   Depreciaciones
   Castigo de cartera
   Amortizaciones
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN  790.505.198  1.991.484.845 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:
   Incremento o disminución cuentas comerciales por 
cobrar

   Incremento o disminución pasivos por impuestos
   Incremento o disminución cuentas por pagar comerciales

   Incremento o disminución activos por impuestos
   Incremento o disminución adquisición Intangibles
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y 
PASIVOS  1.662.557.329  -144.140.919 

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN  2.453.062.527  1.847.343.926 

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN:

FLUJO NETO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  1.705.706.998  -2.150.118.985 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

   Aplicación de excedentes
   Incremento cuotas
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  -1.461.414.780  -266.983.099 

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL  DEL PERIODO  4.766.332.780  5.480.392.031 

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA -ONAC   

(Método Indirecto)   
(Cifras en pesos colombianos)   

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA -ONAC   
Índices Financieros     
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 INDICADORES FINANCIEROS  31 diciembre 
2021. 

 31 diciembre 
2020. 

 % 
PRESUPUESTO 

RAZÓN CORRIENTE

PERIODO DE COBRO

MARGEN NETO

MARGEN OPERACIONAL

 RELACIÓN COSTOS Vs INGRESOS  VALORES  %PARTICIPACION  % 
PRESUPUESTO 

    Ingresos actividades ordinarias a diciembre-2021

    Costos directos  a diciembre -2021

 RELACIÓN GASTOS ADM. Vs INGRESOS  VALORES  %PARTICIPACION  % 
PRESUPUESTO 

    Ingresos actividades ordinarias a diciembre-2021

    Gastos Operacionales  a diciembre-2021
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ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ  SANDRA L. ARAQUE LUCIO NUBIA BARRERA GANTIVA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

  Por delegación de LATIN PROFESSIONAL S.A.S. 
  Ver dictamen DF-001-21   
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2021/2020

ENTIDAD : ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA -ONAC

(Todos los valores están expresados en  pesos Colombianos) 

1. Información General

-

la Competencia Técnica de Organismos de Evaluación de la Conformidad y desempeñar las 

2. Bases de preparación y presentación  
 de los Estados Financieros
Declaración de cumplimiento

-

de Contabilidad (IASB).

La normatividad referida quedó contemplada en el Manual de Políticas Contables de ONAC bajo 

AN
EX

O

9 Presentación razonable

Base de medición

a. Costo histórico: -

b. Valor razonable:

una transacción en condiciones de independencia mutua.

Aprobación de los Estados Financieros

Hipótesis de negocio en marcha

INDICADORES  
FINANCIEROS  31 diciembre 2021.  31 diciembre 

2020.  % PRESUPUESTO 

RAZÓN CORRIENTE

PERIODO DE COBRO

MARGEN NETO

MARGEN OPERACIONAL

 RELACIÓN COSTOS Vs 
INGRESOS  VALORES  %PARTICIPACION  % PRESUPUESTO 

    Ingresos actividades or-
dinarias a diciembre-2021

    Costos directos  a dic-
iembre -2021
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 RELACIÓN GASTOS ADM. 
Vs INGRESOS  VALORES  %PARTICIPACION  % PRESUPUESTO 

    Ingresos actividades or-
dinarias a diciembre-2021

    Gastos Operacionales  a 
diciembre-2021

Conjunto completo de los Estados Financieros

La entidad presentará con corte anual y de manera comparativa y uniforme sus estados 

b. Un estado integral de resultados del período.

c. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.

explicativa

los siguientes criterios:

ciclo normal de operación;

a la fecha sobre la que se informa;

-
lización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo 
por un periodo; o

que se informa.

Uniformidad en la presentación

-

Base de acumulación o devengo

-

Aspectos fundamentales contemplados en el Manual de Políticas Contables:

Criterio de Importancia Relativa

-

-
riores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información 

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibi-

Costos por préstamos

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

Impuestos

Esta política contable aplica para la contabilidad del impuesto a las ganancias de La Entidad. 
El impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén 

ONAC es responsable en el impuesto de renta en el régimen especial y de acuerdo a la normati-

los costos y gastos no deducibles. 
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Uso de Estimaciones

-

-

asociadas con éstos.

Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos aconteci-
-

como un cambio en una estimación contable.

Transacciones en Moneda Extranjera y Moneda Funcional

Las transacciones en moneda extranjera se efectúan de acuerdo con las normas legales vigen-
tes y se registran a las tasas de cambio aplicables en la fecha que ocurren. 

-
diciones subyacentes. El cambio en la moneda funcional se contabilizará de forma prospectiva.

Propiedad, Planta y Equipo

-
mulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga para 

aplicando el método lineal. 

valor residual:

Tipo Vida Útil Valor Residual

30 años 0%

0%

Equipo de Cómputo 0%

Vehículos 0%

-

operaciones del año en que se efectúa la transacción. Los desembolsos normales por manteni-
miento y reparaciones son cargados a gastos.

Es de aclarar que la vida útil antes indicada se le aplica a los bienes que se adquirieron después 
-

con vida útil estimada diferente a la antes indicada.

Pagos Anticipados

bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de 
los servicios.

Activos intangibles

Esta política contable establece los lineamientos para la contabilización de todos los activos in-

ordinario de sus actividades.

con independencia de si estos derechos son transferibles o separables.

Deterioro del valor de los activos

La Entidad
-

Arrendamientos

-

operativos.

valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El corres-
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se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la Entidad. Este inmue-

toda vez que ONAC tiene la certeza de adquirir la propiedad del inmueble

Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal 
a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

-
portes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las 

-
bros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe 

-
mente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

siguientes rangos:

TABLA DE DETERIORO ONAC

Días de mora por modalidad de crédito

Porcentaje respectivo

Provisión Individual

Categorías Cartera de 
consumo Porcentaje

A 0  -   30 0%

B 0%

C 20%

D 50%

E >    361 100%

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en bancos y las 
inversiones con vencimiento dentro de los tres meses siguientes a su adquisición con un riesgo 
inmaterial en los cambios de valor.

Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no 
tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera 
se convierten a la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o 
pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

-

-
mente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual 
los empleados han prestado sus servicios.

-
guientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.

La Entidad no tiene dentro de su política establecida los pagos basados en acciones a sus 
empleados. 

cambios derivados de actualización de las NIIF aplicables a la entidad. 

exija o permita un tratamiento contable diferente.

Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos empleados en la 
fecha de su retiro de la Entidad. El importe que reciba cada empleado depende de la fecha de 

al 12% anual sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. 
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obligaciones en su totalidad.

Provisión para obligaciones por garantías

Los bienes de la Entidad están garantizados por defectos de fabricación por periodos que van 

Provisiones y Contingencias 

La Entidad reconocerá una provisión solo cuando:

b. Sea probable (exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad ten-

-

entidad) ha creado una expectativa valida ante terceros de que cumplirá con sus compromisos 
y responsabilidades.

La Entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar 

será el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. 

-

se presentan. Dichas situaciones son evaluadas por la Administración y los asesores legales en 

decidir sobre los cambios a los montos provisionados y/o revelados.

3. Ingresos de actividades ordinarias

2021 2020

Servicios de acreditación

Total ingresos por actividades ordinarias    159.059.011.91            657.952.934.71           

 

Ingresos por actividades ordinarias corresponde a lo ejecutado en el 2021 por la prestación de 
servicios en desarrollo del objeto social. Los ingresos por prestación de servicios de acreditación 

al incremento de nuevos organismos acreditados.

4. Costos prestación de servicios

2021 2020

Evaluadores Internos

Evaluadores Externos y Expertos Técnicos

Costos de prestación de servicios    356.634.489.8              086.474.049.7             

Corresponde a los costos incurridos en la prestación de servicios de acreditación. El valor más 
representativo es costo de evaluadores externos y expertos técnicos. Este rubro se incrementó 

los cargos por evaluadores internos y el incremento de nuevos organismo acreditados durante 
la vigencia 2021.

-
rias y están representados así:

Evaluadores Internos

Evaluadores Externos y Expertos Técnicos 

Comités de Acreditación

Revisión de Informes

Tiquetes y Alojamiento evaluadores

Total 8.984.436.653 100,00%
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2021 2020

Diferencia en Cambio

Recuperación de Cartera      -                             

Indemnizaciones seguros      -                             

Reintegro otros costos y gastos    504.116.441            

Subsidio PAEF

Reintegro por incapacidades

   130.941.481               723.828.642            

   599.422.862               907.047.973            

el reintegro de costos y gastos por $144.611.405 generado por el ajuste en la cuenta de antici-

conforme al lineamiento de inversión establecido por la entidad para el manejo de recursos y 
excedentes de liquidez.

6. Gastos de Administración y Operación 

Gastos de Administración 2021 2020

Gastos de personal

Honorarios

Membresías

Seguros 

Servicios

Mantenimiento  y Reparaciones

Gastos Legales

Gastos de viaje

Gastos diversos    661.442.53                  

Impuestos tasas y gravámenes

Total gastos de administración    290.214.285.6                      5.026.970.776   

Gastos de Operación 2021 2020

Gastos de personal

Total gastos de operación    782.169.739.2            345.928.406.2             

Deterioro y Depreciación 2021 2020

Depreciación

Total Deterioro y Depreciación    495.887.773               044.552.283                

Total gastos de administración y de operación    379.161.898.9            067.550.410.8             

entidad para prestar los servicios de acreditación en desarrollo del  objeto social. 

-

7. Otros Gastos

2021 2020

Ajuste al peso

Multas y Sanciones      -                                554.225.63                  

Impuestos Asumidos

Costos y gastos de ejercicios anteriores    401.564.2                    

Deterioro de cartera

                6.270.594      242.789.86                  

Los costos y gastos de ejercicios anteriores se originan en el proceso de depuración del estado 
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8. Gastos Financieros 

2021 2020

Intereses 

Comisiones    026.543.52                  

Diferencia en cambio

   648.651.991               848.531.803                

-

9. Gasto por impuesto de renta

Detalle de la depuración del impuesto de Renta 2021 2020

NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES

Indemnizaciones

Impuesto Industria y Comercio

Gastos de ejercicios anteriores
                      

   401.564.2        

Intereses de Mora
                             

Impuestos asumidos      -                                  

Multas y sanciones      -                                     554.225.63      

Ajuste al peso

Deducción compra de activos
-                

Laudo Arbitral
                  

Deducción depreciación compra de activos
                    

                  
465.983.516      987.049.722    

Tarifa Inicial 20 %
                    
93.196.703      851.885.54      

Excedente contable antes de impuestos                   291.149.880   

Instrumento Financiero - Asamblea 2020

Gastos no deducibles

Deducción compra de activos

   133.084.426.1               

Excedente gravado

Impuesto de Renta 2021 tarifa 20% 

Descuento Tributario-50% ICA efectivamente pagado

Impuesto a cargo vigencia 2021    000.737.52                    

Saldo a favor año 2020

Saldo a pagar vigencia 2021    000.410.02                    

La entidad es responsable del  impuesto de renta en el régimen especial y de acuerdo a la 

vigencia 2021.

10. Propiedades, Planta y Equipo

Propiedad Planta y Equipo  Muebles y 
Enseres 

 Equipo de Compu-
to/Comunicación 

 Valor Neto 
en Libros 

31 de diciembre de 2020
                                     

Movimiento depreciación año 
2020

                             

Valor Neto en Libros año 2020
    

6.937.728.385   
       

208.802.466   
                        

   186.525.26
    

   235.650.902.7

Adiciones 
                             

Retiros      -                       
                                        

    
6.937.728.385   

       
   664.208.802

                      
   176.205.281

    
   409.079.780.7

Movimiento depreciación año 
2021

                                    -        

Valor Neto en Libros año 2021
    

6.663.208.081   
       

   690.326.361
                      

   963.674.563
    

   829.442.159.6
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Durante la vigencia 2021 se realizó el retiro por activos totalmente depreciados para los concep-
tos de muebles y enseres y equipo de computación y comunicación.

11. Activos Intangibles diferentes a plusvalía

Intangibles  Valor Neto en Libros 

Adiciones 2020

Amortización 2020

Valor Neto en Libros año 2020    943.851.12              

Adiciones 2021

Amortización 2021

Valor Neto en Libros año 2021    069.490.33              
 

-
sualmente hasta completar la  vigencia del seguro.

12. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

2021 2020

Caja    651.154.5                

Cuenta corriente y ahorros

Fiducias

         4.766.332.780      130.293.084.5             

El efectivo y equivalentes presenta una disminución del 13.03% comparado con el año 2020. A 
cierre de 2021  no se tienen restricciones o gravámenes que limiten su disposición.

-
valentes de efectivo.

13. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

2021 2020

Clientes

Deudores varios

Pagos-Gastos Anticipados y Avances entregados

Reconocimiento de ingresos      -                          

   124.595.916             661.546.650.1                 

disminución del 41.36% con respecto al año 2020.

otorgando alivios de pago.

Circular 024 del 05 de agosto de 2020 

60% al inicio de la evaluación.

40% para pasar a Comité de decisión.

Dichos alivios representan el 52% de la cartera.

1 a 30 días

> 361 días      -                             

Total 100%    191.085.735         

Los deudores no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o realización.

14. Activos Financieros Corrientes

2021 2020

   766.614.600.2       956.686.024    
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Estas inversiones no tienen restricciones o gravámenes que limiten su disposición y correspon-

manejo de recursos y excedentes de liquidez.

15. Activo por impuestos
 

2021 2020

Retención en la fuente 

Retenciòn de industria y Comercio      -                                  -                                

Saldo en proceso de compensación      -                                  -                                

Saldo a favor impuesto de renta      -                             

   282.826.1                                  11.376.340   

El activo por impuestos corresponde al valor total de las retenciones efectuadas por terceros a 
31 de diciembre.

16. Activos Netos (Patrimonio)

2021 2020

Cuotas Asociados

Resultado de implementación NIIF

Asignaciones permanentes    000.000.054              

Cdt aprobado en Asamblea 2020

Excedente del ejercicio

Reservas

   559.489.565.5                        6.343.770.346   

El activo neto total en 2021 disminuyó en 12.26% y obedece a la ejecución de excedentes apro-
bados para la vigencia 2021.

17. Pasivos Financieros

2021 2020

Contrato Leasing

Tarjetas de crédito

   360.484.102.2            175.007.916.2             

 

lineal del bien.

18. Cuentas por pagar comerciales 

 y otras cuentas por pagar

2021 2020

Cuentas por pagar

Proveedores de bienes y servicios

   856.104.346.2                925.266.651.2             

corresponde a los servicios prestados por evaluadores externos y expertos técnicos contratados 
para los servicios de evaluación.

2021 2020

Anticipos recibidos de clientes

   575.880.134.2          504.829.226.1       
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por los organismos para ser ejecutados en el 2022 y  se reconocerán como ingresos con la pres-
tación efectiva del servicio. 

20. Pasivos por impuestos corrientes

Pasivo por impuestos 2021 2020

Retención en la fuente

Impuesto a las ventas retenido

Retención de impuesto de Industria y Comercio    000.315.03            

Impuesto a las ventas por pagar    000.643.523                

Industria y Comercio por pagar

Impuesto de renta por pagar    000.410.02                  

   000.643.519                   000.660.168          

El pasivo por impuestos presenta un incremento de 6.30%. Dentro de las cifras más repre-

$325.346.000 cuya disminución comparada con el año 2020 obedece al incremento en eroga-
ciones con responsables del impuesto a las ventas durante el último bimestre de 2021.

ONAC es responsable de renta en el régimen especial y de acuerdo a la normatividad vigente a 

Base para la destinación de excedentes 2021.

EXCEDENTE CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS

CDT año 2020

Egresos no procedentes (No deducibles)    605.069.585       

Deducción compra de activos    099.679.911      -

EXCEDENTE FISCAL    133.084.426.1    

Renta gravada al 20%    615.389.564       

RENTA EXENTA (EXCEDENTE A REINVERTIR)    518.694.851.1    

2021 2020

Cesantías

Intereses sobre cesantías

Vacaciones

Retenciones y aportes de nómina

Otros

   987.700.126                   622.781.595                

-
reses sobre las cesantías se pagarán en enero de 2022.  Las vacaciones se conceden una vez 

empleados se incrementaron en un 4.34%. 

22. Pasivos y Contingencias

1. Acción de Reparación Directa: EXMECO LTDA VRS ONAC

 Acción de Reparación Directa. Causa: presunta decisión de suspensión de acreditación 

-
dante presenta apelación. Al cierre del año 2021 se encuentra pendiente fallo segunda 

50%.

2. Acción de Nulidad Simple: Camilo Alfonso Pinzón Jiménez VRS ONAC

-
tal) Interpuesta ante el Consejo de Estado

-
ra audiencia de trámite. Las pretensiones no comportan pretensiones económicas.

3. Acción de Nulidad numeral 6.4.3. del RAC: MANUEL ANDRÉS LEÓN ROJAS VRS ONAC
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de trámite. Las pretensiones no comportan pretensiones Económicas.

4. Proceso Ordinario Laboral: GONZALO CHAPARRO VRS ONAC

pretensiones por cuanto son planteadas por un contratista con quien ONAC nunca tuvo 

 Estado del Proceso: En trámite recurso de casación. El 02-11-2021 la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia remitió el proceso a la Sala Laboral de Descon-
gestión. Probabilidad estimada de condena menor al 50%

5. Proceso Ordinario Laboral: LUIS IGNACIO JIMÉNEZ JAIMES VS ONAC

 Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

las pretensiones por cuanto son planteadas por un contratista con quien ONAC nunca tuvo 

 Estado del Proceso: En trámite recurso de casación. El 13.12.2021 ONAC radica escrito de 
oposición a la demanda de casación. Probabilidad estimada de condena menor al 50%

6. Proceso Ordinario Laboral: ALBERTO SANCHEZ PUENTES VS ONAC

 Juzgado 30 Laboral del Circuito

-
cialmente se encontraba para el 2 de junio 2020

 Probabilidad estimada de condena menor al 50%.

-
CACIÓN AMBIENTAL DE CARTAGO - CDA CARTAGO VS ONAC.

 Pretensiones: $1.500'000.000. 

pendiente fecha para continuación de la audiencia de pruebas (dictamen pericial). Probabilidad 
estimada de condena menor al 50%.

 Pretensiones: $ 1.130.000.000

 Despacho: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO – CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

 Pretensiones: $4.200.000.000

 Despacho: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO – CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

-
-

procedió al pago de lo ordenado.

10.  Acción de Cumplimiento ALEJANDRO MÁRQUEZ Vs ONAC

 Pretensiones:  que ONAC registre sus procesos de acreditación en el Departamento Ad-

-
tencia impugnada que ordenaba poner a disposición del DAFP los procesos de acredita-
ción. En su lugar declarar improcedente la acción.

11.  Acción de Cumplimiento JUAN CARLOS MARTINEZ Y OTRA
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el demandante. 

judiciales o arbitrales. No obstante las consideraciones advertidas en el antecedente corres-

-
mino al recurso extraordinario de anulación del antecede en cita.

La política contable del ONAC sobre provisiones y contingencias:

Provisiones y Contingencias

Reconocimiento y Medición Inicial

El organismo reconocerá una provisión solo cuando:

b.  Sea probable (exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad ten-

-

la entidad) ha creado una expectativa valida ante terceros de que cumplirá con sus compromi-
sos y responsabilidades.

La Entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar 

será el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. 

-

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

A la fecha de expedición de los informes para presentar ante el Consejo Directivo y Asamblea 

0% Menos 50% 50% Mas 50% 100%

Remota Posibilidad Probabilidad Cierta

NADA REVELAR PROVISION +
REVELACIÓN

PASIVO

NO
TA

S 
A 

LO
S 

ES
TA

DO
S 

FI
NA

NC
IE

RO
S 

ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ  SANDRA L. ARAQUE LUCIO NUBIA BARRERA GANTIVA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

  Por delegación de LATIN PROFESSIONAL S.A.S. 
  Ver dictamen DF-001-21   



@ONAC_COLOMBIA

ONAC ACREDITADOR

ONAC

onac.org

Av. Calle 26 N° 57- 83

Bogotá D.C. - Colombia


