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REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN OCPA
ÁMBITO DE APLICACIÓN
De conformidad con el artículo 101 de la Ley 510 de 1999, las entidades
aseguradoras deben velar por que las agencias de seguros y los agentes de
seguros, cumplan con los requisitos de idoneidad para el ejercicio de sus
funciones. Para tal efecto, las personas naturales que ejerzan la intermediación de
seguros, ya sea en calidad de empleado, agente, o como persona vinculada a un
agente o a una agencia de seguros, están sujetos a las disposiciones contenidas
en el presente reglamento.
La presente acreditación comprende una obligación de medio y no de resultado,
sin embargo valida las actitudes del candidato mediante un sistema de valoración
de sanas prácticas comerciales, financieras y de seguros.

1. ¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS EN ACTER?
La Certificación de Personas en ACTER son todas las actividades mediante las
que el Organismo de Certificación de Personas ACTER, en lo sucesivo “OCPA”
establece que una persona cumple con los requisitos de competencia
especificados, que incluyen la solicitud, la evaluación, la decisión sobre la
certificación, la vigilancia y la renovación de la certificación, el uso de certificados y
logotipos / marcas.
2. IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS
La certificación permite que las personas identifiquen y fortalezcan sus
capacidades para desempeñar las diferentes tareas y procesos productivos en las
organizaciones.
Mejora las oportunidades laborales del personal que obtiene la certificación.
Garantiza efectividad en los procesos empresariales, dado que permite contar con
personal eficaz y eficiente.

3. FINALIDAD DEL PROCESO
Con el esquema de certificación de personas el OCPA pretende:
Atender a una necesidad de mercado, en el desarrollo de profesionales idóneos
en el área de seguros y reaseguros.
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Mejorar la respuesta del sector asegurador a sus clientes mediante personal
idóneo en cada una de sus diferentes áreas, brindando así seguridad a los clientes
y mayor penetración del mercado.
Atender la obligación legal emanada de la Superintendencia Financiera de
Colombia mediante la circular 050 de 2016 a las compañías de seguros de
cerciorarse que sus intermediarios son idóneos y se encuentran capacitados para
el ejercicio de la profesión.
Gestar un sistema de calidad en la intermediación de seguros que permita
proteger al Consumidor de Seguros, mediante un programa de certificación con
exigencias de calidad, ética y cumplimiento.
Este proceso establece los requisitos mínimos que debe cumplir un aspirante para
obtener su certificación y está inspirado en los pilares de la circular 050 del 28 de
diciembre de 2015, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
4. VOCABULARIO Y PRINCIPIOS GENERALES:
El presente reglamento usa los términos incluidos en las normas técnicas:
a) NTC-ISO/IEC 17000:2004 Evaluación de la conformidad. Vocabulario y
principios generales.
b) PC-CE-G-01 Glosario Organismo de Certificación de Personas y
c) NTC-ISO/IEC 17024:2013 Evaluación de la conformidad. Requisitos
generales para los organismos que realizan certificación de personas.
5. NORMA DE COMPETENCIA Y CIRCULAR REGLAMENTARIA:
Las titulaciones emitidas por el OCPA se hacen con el fin de otorgar el certificado
de competencia, teniendo en cuenta las siguientes normas de competencia laboral
y las normas técnicas colombianas e internacionales:
a) NTC-ISO/IEC 17000:2004 Evaluación de la conformidad. Vocabulario y
principios generales.
b) PC-CE-G-01 Glosario Organismo de Certificación de Personas y
c) NTC-ISO/IEC 17024:2013 Evaluación de la conformidad. Requisitos
generales para los organismos que realizan certificación de personas.
d) La circular 050 del 28 de diciembre de 2015, expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:
El presente reglamento rige para todas las personas que inician o han finalizado el
proceso de certificación de ACTER, y para todas las personas que integran el
OCPA.
Certifica competencias de acuerdo a la NCL 210301067 SENA, la Circular 050 del
28 de diciembre de 2015 y las exigencias propias del sector para la intermediación
de seguros entendiendo por esto los conocimientos mínimos y las habilidades
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éticas, personales y profesionales que se esperan de quien ejerce una actividad
que por su naturaleza tiene vinculada la confianza del público general.
En virtud de lo anterior la certificación está dividida en varios capítulos de acuerdo
con las necesidades del sector.

MODULO 1: CAPACIDAD TÉCNICA
1.1. CONOCIMIENTOS GENERALES EN LOS SIGUIENTES
TEMAS:
El alcance de este módulo está definido dentro de la prueba de conocimiento, el
participante deberá superar cada uno de los ejes temáticos con un total de 80
puntos sobre 100 de los mismos.
El eje temático aplicable a los ramos de seguros está constituido por las siguientes
cinco (5) áreas de conocimiento, cada una de ellas debe ser superada con 80
puntos sobre 100 y se entenderán individualmente evaluadas para la obtención de
la certificación total:
1. Aspectos básicos del contrato de seguros;
2. Régimen aplicable a los ramos de seguros;
a. Ingeniería;
b. Daños;
c. Transportes;
d. Automóviles;
e. Servidores Públicos;
f. Póliza De Responsabilidad Civil De Directores Y Administradores;
g. Global Bancario;
h. Cumplimiento;
i. Ramos de Seguros de Personas.
3. Aspectos básicos de administración de riesgos;
4. Aspectos de SARLAFT, relacionados con la intermediación de seguros;
5. Aspectos relevantes de protección al consumidor financiero y atención al
cliente.
Este módulo es prerrequisito para el desarrollo del proceso de certificación, no hay
forma de homologación y todo candidato debe someterse al mismo de acuerdo
con los estándares establecidos por el OCPA.

1.2. APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL MANEJO DE
PRODUCTOS
Este módulo evalúa la experiencia del candidato y sus conocimientos en el manejo
de productos propios de una compañía de seguros o en los generales del
mercado.
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MODULO 2: CAPACIDAD PROFESIONAL
Dentro de la capacidad profesional el participante deberá demostrar que es capaz
de desempeñarse en debida forma en la intermediación del seguro.
Para lo anterior deberá demostrar o acreditar sus competencias en:
a)
b)
c)
d)

Sanas prácticas comerciales,
Sanas prácticas financieras,
Sanas prácticas de seguros,
Manejo de equipos de cómputo con sus respectivos paquetes de
información,
e) Técnicas de comunicación desarrollo de habilidades verbal y escrita,
manejo de objeciones, habilidades interpersonales.
Para lo anterior el aspirante deberá cumplir con los siguientes prerrequisitos:
a) Entregar certificación verificable que a la fecha ha desempeñado su labor
comercial con una compañía de seguros como intermediario o a través de
una agencia, agente o corredor de seguros por lo menos durante dos años,
durante los cuales ha demostrado cumplir las anteriores competencias.
b) Autorizar a el OCPA para la consulta y el registro de la información
correspondiente al manejo financiero y comportamiento comercial y de
seguros en las bases de datos correspondientes.
c) El aspirante deberá tener en cuenta que NO puede presentarse al proceso
de certificación si ha retenido primas o desviado de manera alguna
recursos del público. El aspirante deberá llenar la forma de conocimiento
del reglamento e inhabilidades para presentarse a la prueba.

MODULO 3: PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROCESO
El OCPA es la institución acreditada por la ONAC como organismo de certificación
de personas, que basada en la NTC ISO IEC 17024 realizará la certificación de
personas operando en forma coherente, imparcial, comparable y confiable las
diferentes actividades para la evaluación de la conformidad en la Intermediación
de Seguros.

3.1. METODOLOGÍA DEL PROCESO
El proceso de certificación corresponde a la evaluación de la capacidad para
aplicar conocimientos y habilidades del candidato, dentro del marco normativo de
la circular 050 del 28 de diciembre de 2015 y su correspondiente valor ético y
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profesional mediante el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con las sanas
prácticas comerciales, financiera y de seguros.
Para lo cual a la fecha de presentación de su solicitud el candidato no debe tener
quejas pendientes por parte de los clientes o compañías aseguradoras con las que
demuestre relación comercial.
De manera especial se encuentran inhabilitados para la presentación de la
certificación las personas naturales que presenten quejas por retención de primas,
entregar informaciones falsas con el fin de engañar al cliente o a la compañía de
seguros.
Dentro de los plazos acordados o elegidos por el OCPA se desarrollará el proceso
de evaluación, previa la inscripción del candidato, el cual recibirá un código alfa
numérico con el cual se presentará a la acreditación.
El OCPA entregará a los candidatos el resultado del proceso dentro de los 30 días
siguientes a la presentación del mismo.
La certificación se divide en 5 áreas de conocimiento enunciados en el numeral
uno (1) que corresponden a los contemplados en la circular 050 de diciembre 28
de 2015 expedida por la Superintendencia Financiera.
El candidato deberá aprobar el 80% de cada uno de las áreas de conocimiento
para obtener la certificación. El módulo I se divide en cinco componentes los
cuales serán evaluados de manera independiente y deben ser superados en el
80% de los resultados.
Cuando el puntaje de un módulo o de un componente no obtenga el 80% positivo,
el solicitante podrá presentarse nuevamente dentro de un periodo no mayor a 6
meses, para presentar nuevamente el modulo o el componente faltante y obtener
el resultado requerido.
El proceso de acreditación corresponde a una escala gradual de certificación a la
cual puede aspirar el candidato dependiendo de su pericia y conocimiento,
haciéndolo coincidir con el plazo de la circular 050 o en las fechas programadas
por la entidad a su elección, llegando así a certificarse como experto en el campo
de los seguros.
En caso de fallar nuevamente en el resultado exigido dentro del plazo previsto, el
candidato deberá presentar nuevamente la totalidad del proceso de evaluación,
realizando una nueva inscripción.
En los procesos de certificación en idoneidad para compañías especializadas la
evaluación, previa concertación, puede atender a su especialidad sin ignorar los
requisitos de la norma.

3.2. ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN
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3.2.1. Alcance de la certificación: El presente reglamento rige para todas las
personas que inician o han finalizado el proceso de certificación de ACTER, y para
todas las personas que integran el OCPA.
Certifica competencias de acuerdo a la NCL 210301067 SENA, la Circular 050 del
28 de diciembre de 2015 y las exigencias propias del sector para la intermediación
de seguros entendiendo por esto los conocimientos mínimos y las habilidades
éticas, personales y profesionales que se esperan de quien ejerce una actividad
que por su naturaleza tiene vinculada la confianza del público general.
En virtud de lo anterior la certificación está dividida en varios capítulos de acuerdo
con las necesidades del sector.
3.2.2. Descripción del trabajo y de las tareas: Se establecen en el proceso
misional titulado “PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS ACTER” que
se encuentra anexo al Manual del Sistema de Gestión de Calidad.
3.2.3. Competencia Requerida: Se encuentran definidas en el módulo 1 titulado
“Capacidad Técnica” y el módulo 2 titulado “Capacidad Profesional” del presente
reglamento.
3.2.4. Aptitudes requeridas teniendo en cuenta el módulo 1 titulado “Capacidad
Técnica” y el módulo 2 titulado “Capacidad Profesional” del presente reglamento.
3.2.5. Pre requisitos: Se encuentran definidos en el numeral 3.3. del presente
reglamento.
3.2.6. Código de conducta: Una persona certificada por el OCPA procurará con
todos los medios que disponga utilizar adecuada y éticamente la certificación que
se le entrega, lo cual incluye no incurrir en prácticas de competencia desleal ni en
prácticas inseguras. De igual manera propenderá por una asesoría integral a sus
clientes en armonía con las políticas de las compañías aseguradoras con las que
se encuentre vinculada.

3.3. REQUISITOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN
3.3.1. Solicitud:
El solicitante debe presentar debidamente diligenciado el formulario de solicitud
que la OCPA le suministrará en el cual incluirá:
a) identificación, dirección y la información requerida por el esquema de
certificación.
b) El alcance de la certificación deseada.
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c) Una declaración en la que el solicitante acuerda cumplir con los requisitos
de la certificación y proporcionar toda información necesaria para la
evaluación.
d) Información de apoyo para demostrar objetivamente el cumplimiento de los
pre requisitos del esquema.
e) El solicitante notificará al OCPA de la posibilidad, dentro de lo razonable, de
tener en cuenta necesidades especiales, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 9.2.5 de la NTC 17024.
3.3.2. Evaluación
El OCPA evaluará la veracidad de la información aportada por cada solicitante
enmarcada en los pre requisitos y requisitos mencionados a continuación:
3.3.2.1. Pre requisitos:
Los pre requisitos para participar en el proceso de certificación de personas son:
a) Diligenciamiento de la solicitud, b) Demostrar experiencia comprobable de más
de dos (2) años en seguros y/o c) Formación a nivel técnico en seguros,
tecnológico en seguros o profesional en los campos relacionados con el mismo.
3.3.2.2. Requisitos:
1) Formación en el manejo de paquetes de office, es decir manejo de Word,
Excel, Power Point, Access, Internet y Redes de Información. (Homologable)
2) Firmar el documento FCINF – Formato Centrales de Información Financiera en
el cual autoriza la consulta a las centrales de información financiera.
(Obligatorio)
3) Certificación de Prácticas Comerciales y de Seguros: La certificación de
prácticas comerciales y de Seguros deberá detallar las principales actividades
teniendo en cuenta la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombres y apellidos.
Empresa.
Años y meses de antigüedad.
Actividades y tareas desarrolladas, ramos trabajados.
Cumplimiento de las metas últimos dos (2) años (Si las tiene).
Declaración de no retención de primas por parte del candidato a compañías
aseguradoras o desviación de recursos del público.
g) Declaración de no presentar quejas irresueltas a la fecha por cuenta de los
clientes contra el candidato
h) Persona que avala la información.
Los candidatos que demuestren cumplir el 100% de los anteriores requisitos y
que superen en el monto indicado la prueba teórica no deberán presentar
prueba práctica.
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3.3. Evaluación de las competencias: Bases para el proceso de evaluación que
permiten validar contra que se comparan las competencias:
1) Norma de Competencia Laboral del SENA número 210301067 titulada
“Estructurar la oferta de seguros mediante la presentación de slip de
términos y condiciones”.
2) Circular Externa de la Superintendencia Financiera de Colombia número
050 del 28 de diciembre de 2015.

3.4. TIPOS DE EVALUACIÓN:
3.4.1.

TEÓRICA:

Es posible que la evaluación sea 100% teórica si entrega los certificados
mencionados anteriormente relacionados con las evidencias de prácticas en
empresas de seguros, con base en la antigüedad exigida para cada competencia
a evaluar.

3.4.2 . PRÁCTICA - SE DEBE PRESENTAR:
1) Certificación laboral y
2) Evaluación presencial.
3) Parcial, por ramos.

3.4.3.

PROFESIONAL

1) Se harán consultas del comportamiento financiero del evaluado a CIFIN,
COFACE y Datacredito.
2) El profesional podrá realizar un registro propio por sanas prácticas comerciales
y/o sanas prácticas en seguros.
3) Publicación vía web:
a) Se publicará en la página web de ACTER las no objeciones: Comité de
Ética.
b) Las objeciones pasará por el Comité de Ética.
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CRONOGRAMA DEL PROCESO

Inscripción

Entrega

Verificación

Citación

Presentación

Entrega de

Candidato

Documentos

Requisitos

Candidatos

Evaluación

Resultados

15 días

15 días

15 días

15 días

30 días

No objeción
Objeciones
pérdida
proceso
evaluación

por (15 días)
del
de
Objeción

(15 días)

Pública certificado

Comité
de Resultado positivo
Evaluación caso
= Acreditación.
(15 días)

ò
Pérdida
del
proceso: Apelación
caso (3 meses)

4.

RESPONSABILIDADES

4.1. RESPONSABILIDADES DEL OCPA
Establecer un sistema de certificación de personas siguiendo de manera estricta la
normatividad establecida por la ONAC, el Manual de Imparcialidad de OCPA y los
documentos normativos relacionados con el proceso de certificación.
Determinar las sanciones respectivas al personal que pertenece a la OCPA, y a
las personas que han sido certificadas.
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Mantener actualizados los registros referentes a la emisión, renovación,
suspensión, reducción o retiro de los certificados y actualizar el sistema de
información con los registros de las personas certificadas.
Operar el proceso de certificación teniendo en cuenta el reglamento de
certificación, el manual de imparcialidad y los documentos relaciones con este
proceso.
Controlar la gestión y las actividades desarrolladas por los evaluadores antes,
durante y después de cada proceso de certificación y establecer un proceso de
evaluación periódica.
Realizar auditorías planificadas para el proceso de certificación del OCPA, en
especial lo concerniente al trabajo adelantado por los evaluadores a quienes se
les deberá realizar un proceso periódico de evaluación y aprobación.
Los procesos relacionados con la evaluación y calificación serán a cargo única y
exclusivamente de los evaluadores.

4.2. RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS DE OCPA
1) Determinar los métodos de trabajo para establecer la revisión
mantenimiento de las certificaciones expedidas.

y el

2) Determinar los procesos necesarios para la renovación de la certificación
estableciendo frecuencia y diseño.
3) Determinar políticas y procedimientos a implementar de los procesos de
certificación de personas.
4) Estudiar, valorar y proponer mejoras al proceso de certificación teniendo en
cuenta las auditorías realizadas.
5) Conocer con la debida anticipación los instrumentos utilizados para realizar la
evaluación de las personas, tales como exámenes, pruebas prácticas y
valoración de conocimientos técnicos y aprobarlos.
6) Liderar y transmitir un alto compromiso de los participantes del proceso de
certificación de personas.

4.3. RESPONSABILIDADES DE LOS EVALUADORES.
1) Monitorear, controlar y establecer los recursos y la experiencia necesaria para
el centro de evaluación y actualizar los exámenes y pruebas Aplicados.
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2) Garantizar
la confidencialidad y la integridad de los instrumentos de
evaluación, manteniendo las medidas necesarias para su seguridad.
3) Desarrollar e inspeccionar los exámenes bajo su responsabilidad como
evaluador de OCPA, manteniendo la confidencialidad e imparcialidad del
mismo.
4) Disponer del material apropiado respecto a los requerimientos del OCPA.
5) Mantener actualizado y documentado el sistema de gestión de calidad de todas
las actividades relacionadas con el proceso de certificación.
6) Afirmar su imparcialidad con respecto al participante que solicita la
certificación, de igual manera informando al OCPA sobre cualquier situación o
potencial de amenaza a su imparcialidad.
7) Mantener la confidencialidad e integridad de las evidencias de registros,
soportes, documentos e información de las mismas.

4.4. RESPONSABILIDADES DE CADA SOLICITANTE DE LA
CERTIFICACIÓN.
1) Cumplir con toda la documentación requerida por el OCPA para obtener la
certificación, tales como: Formación, experiencia laboral, autorizaciones de
consulta y registro en las bases de datos, firma de juramento de calidad en
seguros y compromiso de las políticas de sanas costumbres en seguros y
comerciales.
2) Pagar los costos establecidos por el OCPA por la prestación del servicio.
3) Cumplir con todos los requerimientos pertinentes del esquema de certificación
bajo el cual es certificado en sus competencias.
4) Dar buen uso a la certificación de tal forma que no desacredite el OCPA, o
realizando alguna declaración de falsedad para su beneficio.
5) Cumplir con las condiciones de uso y el código de ética específico para el
proceso de certificación según el presente reglamento.
6) Tener el respectivo conocimiento en caso de suspensión o cancelación de la
certificación, de la misma manera realizar la entrega al OCPA del certificado
original entregado por este.
7) Realizar el respectivo proceso efectuado por el OCPA, en caso de todo tipo de
queja o reclamo en relación a su desempeño dentro del alcance de sus
competencias laborales certificadas por el organismo.
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5. GENERALIDADES Y ESPECIFICACIONES PARA
EL USO DE LA CERTIFICACIÓN DE LA
CONFORMIDAD.
La persona certificada se compromete a utilizar el documento recibido por el
OCPA única y exclusivamente para hacer uso del alcance indicado en el mismo.
La persona certificada, reconoce sin reservas de ningún tipo, el derecho del OCPA
sobre el mismo, y que resulta privativo de éste la suspensión y/o cancelación de
su uso, bajo las circunstancias que surgen del presente reglamento y del código
de ética.
Se dará por cancelada la certificación por parte del OCPA en caso de adulteración
o mal uso del certificado de competencia. En caso de cancelación y/o suspensión
del certificado el titular del mismo no podrá utilizarlo so pena de hacerse acreedor
a los efectos legales previstos en este reglamento. .
El titular de la certificación informará al OCPA por escrito y sin demoras cambios
de domicilio particular y/o laboral.
El titular de la certificación podrá realizar quejas, reclamos y/o apelaciones ante el
OCPA, la cuales serán estudiadas y resueltas en el comité de certificación dentro
de los tiempos establecidos por el proceso.
El OCPA podrá, de estimarlo conveniente, realizar la publicación de las sanciones
que se impongan a las personas certificadas, en caso de cancelación y/o
suspensión.

6. LIMITACIONES DE LOS CERTIFICADOS DE
COMPETENCIA.
Las limitaciones de un certificado de competencias estarán encaminadas a
restringir a la persona certificada a desarrollar alguna o algunas de las actividades
evaluadas, que no fueron demostradas satisfactoriamente. Estas limitaciones se
encuentran determinadas en el procedimiento de certificación de competencias
laborales.

7.

PROCEDIMIENTO POR EL MAL USO O
INCUMPLIMIENTO EN LOS REQUERIMIENTOS
DE LA CERTIFICACIÓN.
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7.1.

Objetivo del Procedimiento: Identificar las principales actividades y tareas
que integran el procedimiento para determinar las sanciones a seguir por
el mal uso o incumpliendo en los requerimientos de la certificación.

7.2.

Actividades principales para el procedimiento por el mal uso o el
incumplimiento en los requerimientos de la certificación.

7.3.

SANCIONES

Las sanciones se verán efectuadas en caso del no cumplimiento del reglamento
de certificación de personas y código de ética, y serán aplicadas por el OCPA a
quien se haga merecedor de las mismas.
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Las sanciones serán fijadas por el Comité de Certificación, previo análisis del
incumplimiento o de los hechos acontecidos, con las evidencias necesarias y con
el debido proceso documentado.
7.3.1. Parámetros de dichas sanciones:
7.3.1.1.

Durante el proceso de certificación el aspirante a obtener el certificado
que incumpla con alguno de los requisitos establecidos en el proceso de
certificación quedará inhábil por un período de seis (6) meses para
iniciar un nuevo proceso.

7.3.1.2.

En caso que al OCPA llegue una noticia válida y verificable acerca del
incumplimiento de las obligaciones a cargo de una persona certificada,
el Comité de Certificación del OCPA dictaminará una suspensión por un
período hasta de un (1) año, de acuerdo con la gravedad del
incumplimiento.

7.3.1.3.

Cuando una persona certificada no se acerque al OCPA para obtener
oportunamente su certificado de renovación dentro de un período
razonable antes de su vencimiento, deberá iniciar el proceso de
certificación desde su inicio.

7.4.

DESCARGOS

La persona certificada o en proceso, tiene derecho a presentar descargos o
explicaciones.

7.4.1 . CONSIDERACIONES PARA PROCEDER:
7.4.1.1.

El proceso que genere una reclamación o queja, o determinación que
tome el Comité de certificación debe ser comunicado de manera escrita
por el interesado al OCPA.

7.4.1.2.

El interesado cuenta con (15) Quince días hábiles para presentar sus
descargos, a partir de la radicación de la queja o reclamo.

7.4.1.3.

Recibida la evidencia o informe presentado, el Comité de Certificación
analizará y comunicará en término de (15) Quince días hábiles la
sanción aplicable, si procede.

7.5.

APELACIONES
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El solicitante, candidato o persona certificada podrá acudir ante el OCPA para que
se reconsidere cualquier decisión tomada por el OCPA, relacionada con el estado
de su certificación.

8.

RESPUESTAS A RECLAMOS, QUEJAS Y
APELACIONES.

Para asegurar que se dé un tratamiento justo, equitativo, imparcial y oportuno a
los reclamos, quejas y apelaciones que se presenten al proceso de certificación, el
OCPA se acoge al procedimiento definido en el Sistema de Gestión de Calidad
ACTER PRO-008, para lo cual el OCPA pone a la disposición de los usuarios el
formato FQR-020 “Formulario para reclamos, quejas y apelaciones” disponible en la
página web www.acter.org.co. Cada queja, reclamo o apelación debe ser por
escrito y firmada por el interesado y entregado ya sea en original o digitalizada por
correo electrónico al OCPA.

8.1.1. DEFINICIONES:
Queja o reclamo: Expresión de insatisfacción, distinta de una apelación
presentada por un individuo u organización al OCPA, relacionada con las
actividades de dicho organismo o persona certificada, para la que se espera una
respuesta.
Apelación: Solicitud presentada por un solicitante, candidato o persona certificada,
para que se reconsidere cualquier decisión tomada por el OCPA, relacionada con
su estado de certificación deseado.
Calificación: Proceso por el cual, el OCPA, verifica el contenido mínimo legal requisitos - de los reclamos y apelaciones para continuar con el trámite respectivo.

VALOR DE LA INVERSIÓN
El valor de la inversión del proceso de certificación de personas ACTER está
determinado de acuerdo con el número de participantes a certificar dentro de los
siguientes rangos:
RANGO DE FUNCIONARIOS

VALOR

DESDE

HASTA

30

100

$550.000.oo

101

200

$500.000.oo
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201

300

$450.000.oo

301

400

$400.000.oo

401

EN ADELANTE

$350.000.oo

Valor individual de certificación, proceso colectivo $600.000, proceso individual
$1.000.000
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