
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD ACCIÓN FECHA INICIO
FECHA LÍMITE 
TERMINACIÓN

Actuar como organismos de apoyo técnico para los entes 
reguladores en la expedición de reglamentos técnicos 

Diagnóstico sobre el cumplimiento de las funciones en materia de reglamentos técnicos 2011-01-03 2011-03-15

Plan de acción para cada reglamento que contenga entre otros el diseño del procedimiento de control preventivo y análisis 
de riesgo como pasos previos obligatorios a las actividades de control in situ

2011-03-01 2011-06-01

Gestionar dos convenios en el 2011 para el control y vigilancia de reglamentos técnicos 2011-01-03 2011-08-07
Realización mensual de 50 verificaciones de oficio que cubran al menos 10 reglamentos técnicos en bienes sobre los que no se ha 
practicado el control.  

2011-01-03 2011-12-30

Capacitación y fortalecimiento del esquema jurídico técnico que 
permita cumplir las funciones asignadas

Capacitación del personal del grupo en verificación y control de RETIE, RETILAP, Autopartes y Eficiencia energética. 2011-02-02 2011-12-30

Elaboración documentación (manual de calidad  y de procedimiento) del sistema de gestión para implementar el sistema de 
calidad bajo la norma 17020.  Remisión propuestas a la Oficina Asesora de Planeación 

2011-01-03 2011-06-30

Implementación del sistema de gestión y el sistema de calidad bajo la norma 17020. 2011-07-01 2011-12-30
Elaborar propuesta de modificación del Decreto 2269 de 1993. 2011-01-03 2011-05-01

Estrategia de comunicación que garantice el suministro de 
información permanente a todos los actores involucrados en la 
operación

Implementación sistema de foros de discusión virtuales con controlados y consumidores. 2011-01-03 2011-06-01

Realización de un evento nacional de divulgación de las responsabilidades de los productores, importadores y 
comercializadores frente al cumplimiento de los reglamentos técnicos.

2011-04-01 2011-08-08

Publicación en el sitio web de la SIC de 19 instructivos didácticos de cada reglamento técnico 2011-01-03 2011-12-30
Realización de 3 eventos de capacitación a funcionarios de alcaldías en competencias de control de reglamentos técnicos 2011-01-03 2011-12-30

Adecuación normativa y fortalecimiento para la ejecución de las 
funciones - metrologia legal

Definir el articulado del proyecto de ley de metrología (legal, científica e industrial), con el apoyo del Grupo de Regulación  y 
promover su trámite en el Congreso de la República.

2011-01-03 2011-03-01

Expedir el reglamento para las oficinas de control metrológico. 2011-01-03 2011-06-01
Reglamentar la designación como forma para desarrollar la evaluación de la conformidad. 2011-01-03 2011-04-01
Expedir el acto administrativo que reglamente el mecanismo de  aprobación de modelos, con el apoyo del Grupo de 
Regulación.

2011-01-03 2011-06-01

Elaborar y consultar propuesta de modelo de taxímetros. 2011-01-03 2011-06-30
Elaborar y consultar propuesta de modelos de contadores eléctricos. 2011-07-01 2011-12-30
Reglamentar el sistema legal de unidades y las equivalencias de medidas consuetudinarias. 2011-06-01 2011-12-31
Elaborar propuesta de reglamentación para la conformación de la red nacional de oficinas de control metrológico. 2011-04-01 2011-09-30
Elaborar acto administrativo declarando los patrones de medida oficiales 2011-04-01 2011-07-29
Identificar necesidades de cooperación técnica con organismos extranjeros y apoyar el trámite para la suscripción de un (1) 
convenio ó acuerdo.

2011-04-01 2011-12-31

Elaborar acto administrativo para al menos 5 unidades de medida oficializados 2011-01-03 2011-12-30
Divulgación, descentralización a nivel nacional Diseño del esquema de divulgación a los medios y a los consumidores de los requisitos de control metrológico y de los 

resultados de las verificaciones.
2011-01-03 2011-02-28

Presentación y aprobación por parte del Superintendente del esquema de divulgación a los medios y a los consumidores de 
los requisitos de control metrológico y de los resultados de las verificaciones.

2011-03-01 2011-03-30

Implementación del esquema de divulgación a los medios y a los consumidores de los requisitos de control metrológico y de 
los resultados de las verificaciones. Informe trimestral

2011-04-01 2011-06-30

Implementación del esquema de divulgación a los medios y a los consumidores de los requisitos de control metrológico y de 
los resultados de las verificaciones. Informe trimestral

2011-07-01 2011-09-30

Implementación del esquema de divulgación a los medios y a los consumidores de los requisitos de control metrológico y de 
los resultados de las verificaciones. Informe trimestral

2011-10-03 2011-12-30

Realizar 3 eventos anuales de capacitación en materia de protección del consumidor a las alcaldías en Bogotá 2011-01-03 2011-12-30
Realizar 7 eventos anuales de capacitación en materia de protección del consumidor a las alcaldías del país.  2011-01-03 2011-12-30
Convenio ó acuerdo para el fortalecimiento del control con al menos 7 entes territoriales 2011-01-03 2011-12-30

MACROPROCESO: VIGILANCIA ADMINISTRATIVA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

TEMA: REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL
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