


Tratamiento de datos personales

El presente evento será grabado y transmitido en vivo en la plataforma 
de Zoom, adicionalmente tendrá registros fotográficos, para efectos de 
promoción y divulgación en las redes sociales, página web y canal de 

YouTube de ONAC.

Consulta la política de tratamiento de datos personales adoptada por 
ONAC, disponible en la página web

www.onac.org.co/contactenos/#datos-personales

http://www.onac.org.co/contactenos/


Recomendaciones generales

• Estará activo el módulo de preguntas y respuestas (P&R o Q&A) para
formular las inquietudes que tengan en cada panel.

• Debido al volumen de asistentes, únicamente se seleccionarán algunas de
las preguntas para que sean resueltas en vivo o por escrito a través del
módulo mencionado.

• Verifica que tu nombre esté visible e identifícate claramente al momento de
formular preguntas ya que no se dará respuesta a preguntas anónimas.

• Las memorias de este evento, junto con las presentaciones autorizadas por
los conferencistas serán publicadas en el micrositio del esquema PMR:
https://onac.org.co/servicios/pmr-productores-de-materiales-de-
referencia/



• Utiliza audífonos para mejorar la calidad del audio.

• Asegúrate de contar con una buena conexión a internet. 

• Activa el módulo de traducción simultánea según tu preferencia de 

idioma, de acuerdo con la siguiente instrucción:

Uso del Módulo de Interpretación



Uso del Módulo de Interpretación



Then chose your language
And active “Mute Original Audio” in 
order to listen to the interpreters only.

Selecciona tu idioma y activa la opción 
“Silenciar el Audio Original”, para que 
puedas escuchar solo la interpretación.

Uso del Módulo de Interpretación







Apertura y palabras 
de bienvenida1

Natalia Mayorga Mora
Jefe Adjunta de Cooperación Económica y Desarrollo -

SECO, Embajada de Suiza en Colombia 



Apertura y palabras 
de bienvenida2

Carolina González
Representante para Colombia y 

Región Andina - ONUDI



Experiencia de A2LA con el 
Esquema de Acreditación 
PMR – Memorándum de 
Entendimiento A2LA-ONAC3

Scott Poore
Director de Acreditación

A2LA



Palabras de 
Bienvenida4

Alejandro Giraldo López
Director Ejecutivo

ONAC



“La experiencia de CENAM  en relación 
con la producción de Materiales de 
Referencia y su Certificación con base 
en el estándar NMX-EC- 17034-INMX-
2018”5

Alejandro Pérez Castorena
Coordinador Científico

CENAM



Oportunidades y perspectivas 
de los Materiales de Referencia 
en Colombia6

Luz Miriam Gómez
Subdirectora de Metrología Química

INM



Necesidades en Colombia para la 
creación del servicio de acreditación 
de Productores de Materiales de 
Referencia – Perspectivas desde el 
Sector Privado y el Sector Público7

Uriel Sierra
Subgerente de Análisis y Diagnóstico ICA



Necesidades en Colombia para la 
creación del servicio de acreditación 
de Productores de Materiales de 
Referencia – Perspectivas desde el 
Sector Privado y el Sector Público8

Julie Sánchez
Gestora de calidad y Servicios

Micotox Ltda



Lanzamiento nuevo servicio de 
acreditación: Productores de 
Materiales de Referencia (ISO 
17034)9

Mauricio Rodríguez
Director Técnico Internacional

ONAC



Palabras de Cierre10

Aurelio Mejía Mejía
Director de Regulación

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


