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El pasado 5 de marzo, luego de un riguroso 
trabajo de investigación y verificación 

realizado por el Gupo de Trabajo de Precios 
de la Delegatura para el Control y 

Verificación de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal, la SIC impuso una multa 

de $549 millones a Stendhal Colombia 
S.A.S por vender, por encima del precio 

máximo fijado, el medicamento Fampyra.

El Grupo de Control y Vigilancia de Reglamentos Técnicos de la 
Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos 
y Metrología Legal retomó sus actividades en el mes de febrero.
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Iluminación y alumbrado público
Acristalamientos
Instalaciones eléctricas
Instalaciones de gas
Calidad de combustible
suministrada a los clientes. 
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PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

Es de destacar que 
buena parte de 
estas verificaciones 
se realizaron en el 
departamento de 
San Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina, 
territorios 
fuertemente 
afectados por el 
huracán Iota a 
finales del año 
2020.

Colombia, en calidad de presidente del 
grupo de Metrología legal de la SIM, a 
través del Grupo de Metrología Legal de 
la SIC, retomó la buena práctica de 
realizar reuniones periódicas del trabajo.  
Así, a mediados de diciembre, fue 
realizada la primera reunión del año 2020 
en la que fueron presentados distintos 
proyectos y prioridades que podrían 
constituir el plan de trabajo para los 
próximos meses.



Si bien el país presentó algunas iniciativas, 
se evidenció la necesidad de identificar 
las intereses y preocupaciones de los 
demás países miembros, para lo cual, la 
presidencia del grupo diseñó una 
encuesta online que fue aplicada a todos 
los miembros del Comité.  Los resultados 
de esta encuesta están siendo analizados y 
serán presentados por Colombia en la 
siguiente reunión de trabajo, programada 
para mitades de mes de Marzo.

Gracias al apoyo internacional y la colaboración de organismos multilaterales, 
el Grupo de Metrología Legal continúa capacitándose en los temas más 
relevantes para la protección de los intereses de los consumidores. Así, 
durante el mes de abril, la segunda parte de la formación sobre productos 
preenvasados estará a cargo de expertos de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial.

SE ANALIZARÁN
PRODUCTOS RELEVANTES

Geles antibacteriales
Shampoos
Bebidas carbonatadas
Aerosoles

Es de destacar el uso de tecnologías 
modernas en estos procesos de 
aprendizaje.  Así, mientras el personal 
de la Superintendencia estará en su 
laboratorio en el Instituto Nacional de 
Metrología, los expertos impartirán las 
guías desde Suiza, haciendo el uso de 
tecnologías inteligentes para la 
aprehensión del conocimiento.



El Grupo de Metrología Legal organizó una sesión de capacitación para 
los funcionarios del Laboratorio de Metrología de Costa Rica (LCM).

(Internacionales, nacionales, regionales)
EVENTOS

>>

El tema principal fue el 
control metrológico de 
productos preenvasados, 
con énfasis en mariscos y 
buenas prácticas.


