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Doctora
CARMEN IVONE GÓMEZ DIAZ
Subdirectora de Diseño y Administración de Operaciones
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Correo electrónico: radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co     
Calle 28 No 13 A-15
Bogotá D. C.

Asunto: Publicación certificado de acreditación Certecnica certificaciones técnicas SAS.

Mediante  Radicado  No  20203210118092 del  2020-02-27,  la  empresa  Certecnica  Certificaciones
Técnicas SAS,  informo a este Ministerio que se encuentra acreditada por el Organismo Nacional de
Acreditación (ONAC)  con número de certificado12-CPR-007 página 41, para prestar los servicios de
certificación de vehículos cuya función es el transporte de pasajeros.

Adjunto  copia  del  documento  remitido  para  los  fines  de  publicación  de  lo  establecido   en  la
Resolución 4200 del 7 de Octubre del 2016 la cual me permito citar

“ARTICULO 4º—Modifíquese el numeral 7.2 del artículo 7º, el cual quedará así:

7.2. Cuando no exista en Colombia organismo de certificación acreditado por el organismo
nacional de acreditación, la conformidad podrá demostrarse mediante una declaración de
conformidad de primera parte. Dicha declaración de conformidad de primera parte deberá
contener  una  relación  de  todos  los  productos  que  ampara,  y  deberá  ajustarse  a  los
requisitos y formatos establecidos en la Norma Técnica Colombia NTC/ISO/IEC 17050 (partes
1 y 2) o la que la modifique o sustituya. 

Parágrafo—Las disposiciones contenidas en el presente artículo, perderán vigencia en un
término de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha en que la Ventanilla Única
de Comercio Exterior,  VUCE, publique la noticia de acreditación del primer laboratorio u
organismo  de  certificación  según  el  caso.  Vencido  dicho  término,  deberá  obtener  el
certificado  de  conformidad  de  producto  otorgado  por  el  respectivo  ente  certificador
acreditado.”

Atento a sus comentarios. 

Cordialmente,
  

JUAN ALBERTO CAICEDO CAICEDO
Subdirector de Transporte 

Anexo: lo enunciado en (2) folios

Copia: Señor Carlos Fernando Castañeda Niño, Gerente General, Certécnica Certificaciones Técnicas
SAS, gerencia@certecnica.com, innovacion@certecnica.com, directorcalidad@certecnica.com

  
Elaboró: Diego Alexander Samudio Caballero  
Revisó: Juan Carlos Niño Sanabria 
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Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
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