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CALENDARIO PROGRAMA PICCAP  

CICLO 2019 RONDA 1 (VERSIÓN 01) 

ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL 

( AÑ O - ME S - D Í A )  

FECHA 
FINAL 

( AÑ O - ME S - D Í A )  

DESCRIPCIÓN 

INSCRIPCIONES Y 

PAGOS 
2019-05-13 2019-07-31 Inscripciones y pagos para el ciclo vigente. 

DISTRIBUCIÓN ÍTEMS 

DE ENSAYO 
2019-09-16 2019-09-20 Despacho de ítems de ensayo a los laboratorios inscritos. 

ANALÍTICA 2019-09-17 2019-10-04 Ejecución ensayos por parte de los laboratorios inscritos . 

REPORTE 
RESULTADOS 

2019-09-18 2019-10-04 Ingreso de resultados en la plataforma  PEEDs  por los participantes 

PUBLICACIÓN 
RESULTADOS 

2019-10-15 2019-10-18 
Publicación de los resultados ingresados por los participantes en la plataforma, 

para su revisión. 

PETICIONES 2019-10-21 2019-10-24 Recepción peticiones por parte de los participantes ante los datos publicados. 

INFORME FINAL 2019-12-12 2019-12-16 Publicación del informe final en plataforma PEEDs. 

APELACIONES 2019-12-17 2019-12-20 Periodo para apelación por parte de los participante. 

RESOLUCION DE 
APELACIONES 

2019-12-23 2019-12-27 Periodo para resolución de apelaciónes por parte del INS. 
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¡RECUERDE! 

 Toda la documentación relacionada con el programa se encontrará disponible en la plataforma virtual PEED 

http://www.ins.gov.co/TyS/programas-de-calidad.    

 Debido a los cambios presentados en el programa, lea detenidamente la documentación pertinente del ciclo 2019. 

 Tenga en cuenta la fecha límite para el reporte de resultados, los envíos posteriores no serán tenidos en cuenta en el análisis 

de datos y en la calificación de desempeño. 

 Cualquier solicitud o inquietud puede escribir al correo electrónico piccap@ins.gov.co o comunicarse al PBX.2207700 Ext.1236 

– 1296. 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO UBICACIÓN Y/U OBSERVACIONES 

Calendario PICCAP Año 2019 http://www.ins.gov.co/TyS/programas-de-calidad/programas-directos/piccap 

Protocolo PICCAP http://www.ins.gov.co/TyS/programas-de-calidad/programas-directos/piccap 

Formato Suministro e Inspección del 

Paquete 

En la plataforma virtual PEED. 

Debe remitirse diligenciado después de cada envío una vez se reciban los ítems de ensayo 

Instructivo Ingreso de Resultados PICCAP  En la plataforma virtual PEED. 

 

Procesamiento de los Ítems de Ensayo -  

PICCAP 

En la plataforma virtual PEED. 

Lea con atención este instructivo debido a cambios en la preparación de los ítems de ensayo 
 

http://www.ins.gov.co/TyS/programas-de-calidad
mailto:piccap@ins.gov.co

