Bogotá D.C., 8 de junio de 2021

{Datos Personales eliminados en virtud de la Ley 1580 de 2012}

Asunto:

Radicación: 21-170966
Trámite: 113
Actuación: 440
Folios: 10

Reciba cordial saludo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, que sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los
términos que a continuación se pasan a exponer:
1.

OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través su comunicación del
23 de abril de 2021 en la cual señala:
1. Solicito amablemente aclaración sobre el alcance del reglamento técnico de
productos preempacados, ¿este reglamento aplica para todo tipo de productos?,
o ¿productos específicos como alimentos empacados y productos de aseo? 2.
Teniendo en cuenta en anexo 2. \'TAMAÑO DE LOS CARACTERES Y NÚMEROS
PARA LAS DECLARACIONES DE CANTIDAD EN LOS PREEMPACADOS\',
¿cuál de los requisitos estipulados para cada país se podría adoptar para la
verificación a los productos preempacados Colombianos?”.
Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2.

CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad
de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido,
implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:
“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición
de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza
misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de
acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que
dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.
Ahora bien, una vez realizada la anterior precisión, se suministrarán las herramientas de
información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes
por usted manifestadas, como sigue:
3.
FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESPECTO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS
La SIC es la Entidad encargada del control y la vigilancia del cumplimiento de los ciertos
reglamentos técnicos. Para tal efecto, dispone del registro obligatorio de fabricantes e
importadores, donde deben inscribirse todos los fabricantes e importadores de los productos
controlados en el país. El Decreto 4886 de 2011, dispone en el numeral 23 del artículo 1 lo
siguiente:
“23. Imponer previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable,
las sanciones que de acuerdo con la ley sean pertinentes por violación de las
normas sobre protección al consumidor, por incumplimiento de la metrología
legal, así como de aquellos reglamentos técnicos cuya vigilancia se le haya
asignado expresamente, por incumplimiento por parte de los organismos
evaluadores de la conformidad de reglamentos técnicos de los deberes y
obligaciones que les son propios, así como por la inobservancia de las
instrucciones que imparta en desarrollo de sus funciones”.2

En cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia realiza campañas de verificación y
ante el incumplimiento de lo establecido en un reglamento técnico bajo su vigilancia, iniciará
una investigación que puede derivar en las sanciones previstas en la Ley 1480 de 2011, y
los decretos 4886 de 2011 y 1074 de 2015, para quien resulte responsable. Cada reglamento
técnico especifica cual es la autoridad encargada de su control y vigilancia. Al respecto el
Decreto 1074 de 2015 señala:
“ARTÍCULO 2.2.1.7.7.14. Obligados a registrarse. Conforme con lo dispuesto en
el artículo 17 de la Ley 1480 de 2011 todo productor o importador deberá
previamente a la puesta en circulación o importación de productos sujetos a
reglamento técnico vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio,
registrarse ante esta entidad en el Registro de Productores e Importadores de
productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos vigilados por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
“La Superintendencia de Industria y Comercio determinará los mecanismos y
requisitos para el registro de productores e importadores”.1
La Circular Externa 0001 del 30 de enero de 2008 de esta Superintendencia “Por la cual se
modifica el Capítulo primero del Título IV de la Circular Única” publicada en el Diario Oficial
46.889 el 1° de Febrero de 2008, dispone lo siguiente en relación con dicho registro.
“1.1. Registro de fabricantes e importadores de bienes controlados por la SIC.
“Los fabricantes e importadores de bienes y los proveedores de servicios sujetos
al cumplimiento de reglamentos técnicos cuyo control y vigilancia haya sido
asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio, sean personas
naturales o jurídicas, deben inscribirse en esta Superintendencia informando su
número de identificación, el producto o servicio que ofrecerá al mercado y el
reglamento técnico al que se encuentra sujeto.” 2
En virtud de lo anterior, si los productos que se fabrican o importan se encuentran sometidos
al cumplimiento de reglamentos técnicos, cuyo control y vigilancia corresponda ejercer a esta
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2

Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.1.7.7.14.
Circular Única, Título IV, Capítulo Primero. Numeral 1.1.

Entidad, antes de su comercialización el importador deberá inscribirse en el registro que para
el efecto lleva la Superintendencia de Industria y Comercio.
En este orden de ideas, la inscripción en este registro es obligatoria y para realizarla el
solicitante deberá diligenciar el formulario respectivo ante esta Entidad, tal y como viene de
indicarse. Lo anterior con independencia de los controles y registros que lleven otras
entidades.
Igualmente, tenga en cuenta que la violación de las normas que regulan el tema de
Reglamentos Técnicos, podrá dar como consecuencia la imposición de las sanciones
establecidas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
4.
FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN
MATERIA DE METROLOGÍA LEGAL
De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en
particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta entidad, entre otras funciones,
velar por el cumplimiento de las normas sobre protección del consumidor, sobre protección
de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como
tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos
jurisdiccionales en materia de protección del consumidor y competencia desleal.
De conformidad con el Decreto 4886 de 2011, las funciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio relacionada con la metrología legal, son las siguientes:
I.

Velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes y proponer nuevas
disposiciones.

II. Fijar las tolerancias permisibles para efectos del control metrológico.
III. Establecer los requisitos aplicables a los modelos o prototipo de los instrumentos de
medida y patrones que vayan a ser comercializados y darles su aprobación.
IV. Determinar los múltiplos y submúltiplos de las unidades legales de medida del Sistema
Internacional de Unidades, las unidades legales de medida que no están cubiertas por
el Sistema Internacional de Unidades SI y las unidades acostumbradas de medida, así
como sus múltiplos y submúltiplos, de conformidad con el sistema de pesas y medidas
establecido en la ley.

V. Divulgar el sistema internacional de unidades en los diferentes sectores industriales.
VI. Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio en el orden nacional.
VII. Oficializar los patrones nacionales de medida.
VIII. Imponer previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable, las
sanciones que de acuerdo con la ley sean pertinentes por violación de las normas sobre
protección al consumidor, por incumplimiento de la metrología legal, así como de
aquellos reglamentos técnicos cuya vigilancia se le haya asignado expresamente, por
incumplimiento por parte de los organismos evaluadores de la conformidad de
reglamentos técnicos de los deberes y obligaciones que les son propios, así como por
la inobservancia de las instrucciones que imparta en desarrollo de sus funciones.
IX. Expedir la reglamentación para la operación de la metrología legal.
5.

REGLAMENTOS TÉCNICOS

Los reglamentos técnicos son documentos de carácter obligatorio que establecen las
características de un producto, servicio, proceso o métodos de producción, expedidos por
los Ministerios o las Comisiones de Regulación con el lleno de los requisitos exigidos por la
Organización Mundial del Comercio, con el propósito de proteger intereses legítimos de país
tales como la vida, la seguridad nacional, la protección del medio ambiente y la prevención
de prácticas que puedan inducir a error.
Corresponde al Estado verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos; para ello a
través de diferentes entidades, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio, en
su calidad de organismo de control, ejerce sus funciones de policía y como tal, adopta las
medidas y sanciones que legalmente procedan ante la inobservancia, por parte de los
administrados, de sus deberes y responsabilidades establecidas.
En esta materia, es función de la Superintendencia de Industria y Comercio, velar por el
cumplimiento de aquellos reglamentos cuya vigilancia le haya sido asignada. Los
reglamentos técnicos a que hacemos referencia y que son de control y vigilancia de esta
Superintendencia,
los
puede
encontrar
en
el
vínculo
https://www.sic.gov.co/tema/reglamento-tecnico-metrologia-legal/reglamentos-tecnicos,
para que determine el alcance de los mismos y así verificar respecto de tales productos

cuáles son las obligaciones que respecto de etiquetados se deben cumplir. Allí mismo
encontrará los actos administrativos mediante el cual se expidieron.
Es de resaltar que existen reglamentos técnicos que no son del control y vigilancia de esta
Superintendencia. En el caso de los reglamentos técnicos metrológicos que deben cumplir
los productos preempacados, su expedición es competencia de la Superintendencia de
Industria y Comercio de acuerdo con el Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.1.7.7.9 que
señala:
“Artículo 2.2.1.7.7.9. Requisitos. La Superintendencia de Industria y Comercio
expedirá los reglamentos técnicos metrológicos que deberán cumplir los productos
preempacados y los procedimientos aplicables para su control. Igualmente, y sin
perjuicio de las demás obligaciones de etiquetado que deban cumplir los productos,
la Superintendencia de Industria y Comercio expedirá, el reglamento técnico de
etiquetado metrológico, el cual deberá contener, en los términos del siguiente
artículo, el nombre o razón social del productor o importador, su identificación y su
dirección física y electrónica de notificación judicial. En caso de que el empacador
sea una persona diferente a quien le impone su marca o enseña comercial o quien
lo importe, también deberá traer los datos correspondientes de aquel. El reglamento
técnico de que trata este artículo se aplicará de manera suplementaria frente a las
regulaciones de carácter especial”.
(Texto subrayado fuera del original).
De este artículo también se destaca que el Reglamento Técnico de Etiquetado de Productos
Preempacados se aplica de manera suplementaria frente a las regulaciones de carácter
especial. Lo anterior teniendo en cuenta que los etiquetados de alimentos para consumo
humano envasados o preempacados son también objeto de reglamentación técnica por parte
del Ministerio de Salud y Protección Social.
6.

LA NORMATIVIDAD RELATIVA A PRODCUTOS PREEMPACADOS

El Decreto 1074 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo), adicionado por el Decreto 1595 de 2015, define producto preempacado en el
numeral 73 del artículo 2.2.1.7.1.7., de la siguiente manera:

“Artículo 2.2.1.7.1.7. Definiciones. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 1595
de 2015 Para los efectos del presente Capítulo, se utilizarán las siguientes
definiciones:
(…)
73. Producto preempacado. Todo bien envuelto, empacado o embalado
previamente a su puesta en circulación, en el cual la cantidad del bien contenido
debe ser expresamente predeterminado, listo para ofrecerlo al consumidor”.
A la par, el artículo 2.2.1.7.15.3 del mismo Decreto, señala qué información debe
suministrarse de manera obligatoria en relación con los preempacados:
“Artículo 2.2.1.7.15.3. Información obligatoria. Los productos cuyos precios estén
relacionados con la cantidad o el contenido de los mismos y sean preempacados
antes de su comercialización, deberán indicar de forma clara, precisa, indeleble y
visible a simple vista, en unidades, múltiplos y submúltiplos del Sistema
Internacional de Unidades, su cantidad o contenido neto.
En caso de que el producto, por sus características físicas, pueda sufrir mermas
en su longitud, masa, peso o volumen en el proceso de comercialización, el
responsable deberá tener en cuenta dicha merma, para informar un contenido
neto ajustado a la realidad, sin que el consumidor deba soportar la carga de la
merma del producto.
El contenido neto de un producto no incluye el empaque del mismo ni elementos
diferentes al producto mismo.” (Subrayado fuera del texto)
En el artículo 2.2.1.7.15.4. de la misma legislación, se enuncia lo relacionado con los
empacados engañosos:
“Artículo 2.2.1.7.15.4. Prohibición de empaques engañosos. Un producto
preempacado no debe tener fondo, paredes, tapa o cubierta falsos, ni ser
construido de esa manera, total o parcialmente, que pueda inducir a error a los
consumidores.
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá expedir el reglamento técnico
metrológico correspondiente”.

El ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de Etiquetado de Productos Preempacado,
contenido en el Título VI, Capítulo Segundo, de la Circular Única (modificado por la
Resolución número 32209 de 2020) señala lo siguiente respecto a su ámbito de aplicación:
“Ámbito de aplicación. El presente capítulo es aplicable a productos
preempacados con cantidad nominal constante y con cantidad nominal aleatoria
o variable, que declaran un contenido o cantidad nominal según lo dispuesto en
la Ley 1480 de 2011, el Decreto 1074 de 2015 y las normas que los modifiquen o
sustituyan”.
En concordancia con lo anterior en el Título VI, Capítulo Segundo, de la Circular Única se
señala:
“2.1. Productos envasados o empacados nacionales o importados
Sin perjuicio del régimen del PUM y los casos especiales, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 14 del decreto 3466 de 1982 y el 35 del decreto 2269
de 1993, los productos envasados o empacados, nacionales o importados, que
se comercialicen en el territorio nacional, se podrán ofrecer al público en cualquier
presentación de unidad de medida, expresada de conformidad con el SI y el
contenido neto entregado deberá corresponder al contenido neto nominal
anunciado”.
A renglón seguido, en el numeral 2.2. del Capítulo II, Título VI de la Circular Única, se
establece:
“Rotulado de los empaques o envases respecto de su contenido neto.
Los productos que se comercialicen envasados o empacados deberán llevar en
el rótulo el contenido neto, expresado en caracteres visibles con una altura según
lo establecido en la norma técnica colombiana NTC 512-1 (cuarta actualización)
“Industrias alimentarias. Rotulado. Parte 1: norma general. Declarada oficial
obligatoria mediante la resolución 009 de 1997–08-06 del Consejo Nacional de
Normas y Calidades, de la cual se trascribe la tabla respectiva. En este rotulado
se utilizarán siempre las unidades de medida correspondientes al SI.”

Teniendo en cuenta las normas expuestas anteriormente, todo producto en el comercio que
venga en un envase o en un empaque debe tener un rótulo en el que se exprese su
contenido, conforme a las normas que se expresan dentro del presente concepto.
7.

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA

A continuación se da respuesta a las preguntas por usted formuladas:
Pregunta 1: ¿Este reglamento aplica para todo tipo de productos?, o ¿productos específicos
como alimentos empacados y productos de aseo?
El Reglamento Técnico de Etiquetado de Productos Preempacados aplica para todos los
productos preempacados, es decir, aquellos que se encuentran envueltos, empacados o
embalados previamente a su puesta en circulación, en el cual la cantidad del bien contenido
debe ser expresamente predeterminado, listo para ofrecerlo al consumidor, sea que el
producto consista en un alimento, en un elemento de aseo u otro.
Por otra parte, debe tener en cuenta que el Reglamento Técnico de Etiquetado de Productos
Preempacados se aplica de manera suplementaria frente a las regulaciones de carácter
especial. Lo anterior es relevante porque los etiquetados de alimentos para consumo humano
envasados o preempacados son también objeto de reglamentación técnica por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Pregunta 2: Teniendo en cuenta en anexo 2. \'TAMAÑO DE LOS CARACTERES Y
NÚMEROS PARA LAS DECLARACIONES DE CANTIDAD EN LOS PREEMPACADOS\',
¿cuál de los requisitos estipulados para cada país se podría adoptar para la verificación a
los productos preempacados Colombianos?”.
En el anexo 2 “Tamaño de los caracteres y números para las declaraciones de cantidad en
los preempacados” de la Resolución 33209 de 2020 se presentan ejemplos de distintos
modelos para prescribir el tamaño mínimo de los caracteres usados para la declaración de
la cantidad en los productos preempacados, concretamente en Estados Unidos, la Unión
Europea y la Comunidad de Desarrollo de África Meridional. El empacador, productor,
importador o quien ponga su marca o enseña en productos preempacados puede elegir
libremente entre estos modelos. En todo caso se debe cumplir de manera integral con los
requisitos de las etiquetas del Reglamento Técnico.

Finalmente, le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina
Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las
puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/Doctrina-1
En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos
comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad.
Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente
link http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ

Atentamente,

ROCÍO SOACHA PEDRAZA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Elaboró: Augusto Hernández Vidal
Revisó: Rocío Soacha Pedraza
Aprobó: Rocío Soacha Pedraza

