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La Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC), en su rol de Autoridad 
Nacional de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal, adelantó visitas de 
inspección a las básculas ubicadas en el en 
el aeropuerto El Dorado de la ciudad de 
Bogotá. La labor contó con la presencia y el 
apoyo de la Superintendencia de Transporte.

El propósito de estas visitas fue verificar que 
las básculas con las cuales se pesa el 
equipaje de los pasajeros del servicio de 
transporte aéreo se encontraran ajustadas, 
de forma tal que los consumidores puedan 
estar tranquilos sobre la calidad de las 
mediciones de estos instrumentos a la hora 
de realizar sus viajes.

La policía Fiscal y Aduanera de Colombia (POLFA), en aras de fortalecer 
sus competencias en la vigilancia y control de la mercancía que ingresa 
al país, realizó un acercamiento con la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) para programar un ciclo de capacitaciones dirigidas a sus 
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En marzo de 2021 tuvo lugar un encuentro del Grupo de Trabajo 
Metrología Legal del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) con el 
fin de abordar las necesidades y desafíos actuales de la Metrología Legal 
y que son de interés de los países miembros.

Así mismo, fue posible conocer 
diagnósticos de algunos países 
sobre el estado de la Metrología 
Legal en sus respectivos régimenes 
y su trabajo al interior de la 
Organización Internacional de 
Metrología Legal (OIML). Estos 
encuentros son liderados por el 
Ingeniero Pedro Pérez de la SIC, en 
calidad de Presidente del Grupo de 
Trabajo.

SIC LIDERA EL GRUPO DE TRABAJO DE 
METROLOGÍA LEGAL DEL SIM

El primer ciclo de capacitaciones se realizó entre la semana del 19 y 23 de 
abril sobre las disposiciones generales del RETIQ, haciendo énfasis en la 
demostración de la conformidad, requisitos de etiquetado y productos 
objeto de aplicación, a las cuales asistieron las divisiones de Guajira, Santa 
Marta, Barranquilla, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Cali, 
Pereira, Turbo, Medellín, Ipiales, Arauca, Cartagena, San Andrés y 
Buenaventura, con un total de 119 asistentes.

fucnionarios en diferentes ciudades del país, 
sobre el contenido de los Reglamentos 
Técnicos de Etiquetado y Eficiencia 
Energética (RETIQ), Calidad de 
Combustibles Líquidos, Alumbrado Público 
(RETILAP), Instalaciones Eléctricas (RETIE), 
Baldosas Cerámicas, Juguetes, Confecciones 
y Calzado y Artículos de Marroquinería.



Representantes de la Delegatura de 
Metrología Legal y Reglamentos 
Técnicos de la SIC asistieron a la 
segunda reunión del año del Comité 
de Seguridad de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP).

SIC PARTICIPÓ DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

El pasado 20 de mayo, la Superintendencia 
de Industria y Comercio y el Instituto 
Nacional de Metrología organizaron su 
tradicional Congreso dedicado a la 
celebración del Día Mundial de la 
Metrología. El tema principal del evento fue 
“Mediciones para la Salud”, destacando así 
el rol de la metrología y la ciencia para 
hacerle frente a los retos surgidos por la 
pandemia del COVID-19.

Entre otros, se tocaron temas como la 
trazabilidad en mediciones clínicas, 
conservación de la temperatura adecuada 
durante el almacenaje y transporte de 
vacunas y las medidas para la protección 
de los consumidores en tiempo de 
pandemia.
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El evento contó con la participación de cerca de ochosientos espectadores 
de más de veinte países y fue transmitido en español e inglés.

La intervención principal de la Superintendencia de Industria y Comercio estuvo 
relacionada con las disposiciones de la Resolución 40245 de 2016, respecto al 
mantenimiento de cilindros utilizados para la prestación del servicio público de GLP 
y la demostración de la conformidad de dicho mantenimiento, haciendo énfasis en 
que hay algunos procesos que no se encuentran establecidos documentalmente en 
el reglamento técnico, por lo cual las campañas de inspección son limitadas.


