Resumen del;

El subsistema nacional de la calidad tiene como objetivo fundamental
desarrollar en los mercados, la seguridad, la cálida, la confianza, la
productividad y competitividad en Colombia hacia el mejoramiento de
sus estándares de cálida y la normalización técnica, que en virtud de
sus estatutos tiene como función principal; la preparación, la
aprobación, la adopción y la ampliación de las normas, para facilitar el
comercio y crear credibilidad y mayor valor agregado a los productos y
servicios.
La función del subsistema Nacional de la calidad en materia de
contratación estatal y la autoridad competente, será coordinar la
ejecución de la metrología científica e industrial a nivel nacional,
proporcionar a los laboratorios, centros de investigación, servicios de
ensayos de aptitud que serán encargadas de la trazabilidad metrológica
nacionalmente con los referentes internacionales. En un sistema
constituido por diferentes actividades públicas y empresas privadas
para asegurar la confianza de un producto Colombiano y la protección
al consumidor.
La aplicación de las normas, regula el control de calidad, de bienes y
servicios ofrecidos a la comunidad, así como la información que deben
suministrarse al público en su comercialización; el MDN tiene la
necesidad de contar con una institucionalidad de la conformidad para
orientar al País y a los empresarios.
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Conclusiones:

1. El cambio de la contratación Estatal, entra en la etapa de pos
conflicto, para el sector industrial es una Amenaza, pero tenemos que
ver que oportunidades se nos presenta para trabajarlas desde ya.
2. Los principios y valores son la base y lo más importante de toda la
conformidad en las compras Estatales, y aplica a todos los actores de
compras del Estado y sus representantes, como los proveedores, y los
entes certificadores de Laboratorios de Pruebas y Ensayos.
3. El Congreso es un Espacio, para dialogar y conocer las
problemáticas de la Conformidad.
4. Viene mucho trabajo para todos los sectores, y el futuro depende
de la preparación y la disponibilidad de los nuevos Mercados que
llegan. Por ello es muy importante estar participando activamente en
los Foros y congresos del sector.
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