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DELEGATURA PARA LOS REGLAMENTOS

TÉCNICOS Y LA METROLOGÍA LEGAL

LA SIC REALIZÓ UN SEMINARIO 
INTERNACIONAL PARA CONMEMORAR
10 AÑOS DE CREACIÓN DE LA 
DELEGATURA DE METROLOGÍA LEGAL

El 16 de septiembre de 2021 se llevó a cabo un Seminario Internacional conmemorando 
los 10 años de la creación de la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 
El evento contó con cerca de 20 expositores internacionales que tocaron distintos temas 
del funcionamiento de la Delegatura, así como temas relevantes y actuales para el 
consumidor colombiano; entre ellos: actividad avaluatoria en Colombia, reglamentos 
técnicos andinos, regulación en el control de precios y evolución de la metrología legal.

El evento se desarrolló de manera virtual, con un publicó superior a 500 asistentes 
procedente de 15 países.

LA SIC PRESENTÓ IMPORTANTE 
DOCUMENTO DE COOPERACIÓN 
EN LAS REUNIONES DEL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE METROLOGÍA

El 14 de septiembre de 2021 se realizó un encuentro del “Grupo de Trabajo LMWG” del 
Sistema Interamericano de Metrología. La SIC participó en este grupo de trabajo y, además 
de intervenir en diferentes discusiones sobre proyectos que el SIM está presentando 
al Banco Interamericano de Desarrollo,  presentó también el documento “Términos 
y condiciones para el uso del repositorio de verificación metrológica de productos 
preenvasados de países del Sistema Interamericano de Metrología”.  

Dicho texto recoge  las definiciones, derechos  y deberes, tratamiento de datos personales, 
resolución de controversias, procesos de coordinación y notificación, así como disposiciones 
finales para profundizar la cooperación entre las agencias que componen el SIM.



LA SIC PARTICIPÓ EN LA MESA REDONDA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE METROLOGÍA LEGAL REGIONAL

¿Cómo aborda la Organización de Metrología Legal Regional (RLMO) la digitalización 
relativa a los instrumentos de medición? – este fue el principal tema del trabajo de la 
reunión de la Mesa Redonda de la Organización de Metrología Legal Regional (RLMO-RT).  

La ‘RLMO-RT’ es un foro para el intercambio de información entre las Organizaciones 
Regionales de Metrología Legal que colaboran con la Organización Internacional de 
Metrología Legal (OIML) y es una fuente de asesoramiento y retroalimentación para 
que la OIML inicie acciones que sean de interés para todas las partes involucradas. Se ha 
estado reuniendo anualmente desde 2007 y este año contó con la participación de la 
SIC, la cual preside el Grupo de Trabajo de Metrología Legal del Sistema Interamericano 
de Metrología (SIM).


