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LEGISLACIÓN. COMBATIR LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS GENERA BIENESTAR PARA CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS 

Protección de la libre competencia 
económica es una política de Estado 
BOGOTÁ_ La designación de la Su-
perintendencia de Industria y Co-
mercio como autoridad única de 
competencia, el aumento signi-
ficativo en los topes sanciona-
torios y el programa de benefi-
cios por colaboración 
(delación) son herramientas, 
previstas en la Ley 1340 de 
2009, que han contribuido sig-
nificativamente a fortalecer la 
aplicación del régimen de pro-
tección de la libre competen-
cia económica. 

La prevención y sanción de 
conductas como el abuso de la 
posición de dominio y la carte-
lización empresarial son el ob-
jetivo principal de la aplicación 
del régimen de libre competen-
cia económica, el cual está 
orientado a garantizar que las 
personas puedan satisfacer sus 
necesidades accediendo a más 
y mejores bienes y servicios, 
con el mejor precio posible. 

“Lo cierto es que Colombia 
adoptó desde hace varias déca-
das un régimen legal sobre Li-
bre Competencia económica. 
Sin embargo, hay que recono-
cer que, desde entonces, la 
aplicación de dicho régimen 
había sido tímida, por no decir 
inexistente. Es importante de-
jar de pensar en la libre compe-
tencia económica como un 
asunto sofisticado sin efectos 
prácticos en la vida diaria de to-
dos los individuos, pues la libre 
competencia es un derecho co-
lectivo del que todos somos ti-
tulares y cuya afectación tiene 
un gran costo para el bienes-
tar de la sociedad en general”, 
explicó Jorge Enrique Sánchez, 
delegado para la Protección de 
la Competencia. 

Según el funcionario, la libre 
competencia económica es hoy 
una política pública de Estado 

PROGRAMA POR 
BENEFICIOS DE 
COLABORACIÓN  

La Superindustria ha 
logrado suscribir ocho 
acuerdos de beneficios por 
colaboración con empresas 
delatoras de carteles empre-
sariales que le han permitido 
iniciar investigaciones de 
mercados sensibles para la 
economía nacional. Las 
empresas que delatan 
reciben como beneficios la 
exoneración o reducción de 
las eventuales sanciones 
económicas. 

$70.000 
MILLONES 
APROX. ES EL TOPE MÁXIMO  
DE LA MULTA QUE SE PUEDE 
IMPONER A QUIEN VIOLE  
LA LIBRE COMPETENCIA.

que contribuye a la competiti-
vidad del país y al bienestar de 
todos los agentes que partici-
pan en el mercado –consumido-
res y empresas-. “Esperamos 
fortalecer la cultura de respe-
to sobre este derecho colectivo 
entre los empresarios, gremios 
y ciudadanos para que se pue-
da identificar cuándo se está in-
fringiendo y de esta manera exi-
gir su protección”, añadió 
Sánchez.  

Los avances han sido noto-
rios, tanto que desde junio del 

año pasado, el país a través de la 
Superintendencia de Industria 
y Comercio fue aceptado por el 
Comité de Competencia de la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (Ocde).  

Para poder acceder a dicho 
comité, la Superintendencia 
se sometió a un examen inter-
pares en el que se evaluó el ré-
gimen de libre competencia 
económica y su aplicación, el 
cual luego de haber sido supe-
rado con éxito le ha valido a la 
Entidad invitaciones para 

ejercer como evaluador de la 
política de competencia de 
otros países. 

“La puesta en marcha del 
Programa de Beneficios por Co-
laboración ha generado el cre-
cimiento del interés de las com-
pañías por capacitar a sus 
empleados e incorporar pro-
gramas internos de cumpli-
miento de las normas de libre 
competencia”, destacó Alejan-
dro García de Brigard, socio de 
Brigard & Urrutia. 

“Implementar con éxito una 

política pública de protección 
de la libre competencia e im-
poner sanciones severas en los 
casos de cartelización empre-
sarial, es parte de lo que co-
rresponde para lograr el pro-
pósito de poner la economía al 
servicio de todos, tanto empre-
sarios como consumidores, es-
pecialmente, los colombianos 
de menores ingresos”, indicó 
el superintendente Pablo Fe-
lipe Robledo. 

JULIÁN PUENTES VILLANUEVA 
jpuentes@larepublica.com.co

123RF 

La libre competencia es un derecho de todos que trae bienestar a consumidores y empresarios.

ALEJANDRO GARCÍA DE BRIGARD  
SOCIO DE BRIGARD & URRUTIA 

“UN RÉGIMEN MODERNO ES 
FUNDAMENTAL PARA EL FOMENTO 
DE LA INVERSIÓN NACIONAL  
Y EXTRANJERA”.

JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA SIC 

“ESPERAMOS CREAR UNA CULTURA 
DE RESPETO SOBRE ESTE DERECHO 
ENTRE LOS EMPRESARIOS, 
GREMIOS Y CIUDADANOS”. 

LEGISLACIÓN. EN 2015, LOS COLOMBIANOS PUSIERON MÁS DE 5.000 QUEJAS POR VIOLACIONES AL HABEAS DATA 

SIC con los ojos en la protección de datos personales  
BUCARAMANGA_ A pesar de que 
el régimen de protección de da-
tos personales es reciente en 
Colombia, para la Superinten-
dencia de Industria y Comercio 
la observancia efectiva del mis-
mo en todas las empresas debe 
ser una prioridad inaplazable.  

La Ley 1581 de 2012 (régi-
men general de protección de 
datos personales) otorgó a la 
Superindustria las herramien-
tas jurídicas claves en la protec-
ción de este derecho funda-
mental, tales como ordenar el 
bloqueo temporal de datos per-
sonales cuando se considere 
que existe riesgo inminente de 
infracción y la posibilidad de 
imponer sanciones a los infrac-
tores, con multas de hasta apro-
ximadamente $1.380 millones 
o el cierre temporal o definiti-

vo de las operaciones de trata-
mientos de datos.   

Para Germán Enrique Bacca, 
delegado para la Protección de 
Datos Personales, uno de los 
ejes estratégicos para el 2016 
es la protección de datos perso-
nales de niños, niñas y adoles-
centes, razón por la cual “esta-
remos muy atentos al uso y 
respeto de los datos personales 
de este grupo vulnerable de la 
población y se impondrán las 
ejemplarizantes multas a que 
haya lugar en el caso que se ad-
viertan infracciones a la ley”. 

El delegado Bacca le contó a 
la LR que en este tema se está 
creando un frente común jun-
to con el Ministerio de TIC, la Po-
licía Nacional y las entidades 
educativas con el fin de concien-
tizar a los menores sobre la im-

portancia de proteger los datos 
personales, como un mecanis-
mo de prevención.  

Sin embargo, el delegado 
afirmó que “para el éxito de di-
cha estrategia se requiere prin-
cipalmente del compromiso de 
los padres de familia, quienes 
deben explicar de manera direc-
ta a sus hijos los riesgos asocia-
dos con la exposición de su in-
formación personal”.   

La Superindustria también 
tendrá dentro de su agenda de 
trabajo, velar por el cumpli-
miento de las normas sobre pro-
tección de datos por parte de las 
entidades públicas, así como 
administrar y aprovechar para 
efectos de supervisión el regis-
tro nacional de bases de datos.  

MAYERLYN K. BAUTISTA ORTIZ 
mbautista@larepublica.com.co

CORTESÍA 

Germán Enrique Bacca, delegado para la Protección de Datos Per-
sonales de la Superindustria.

$4.450 MILLONES    
SE IMPUSIERON A 67 EMPRESAS POR CONCEPTO DE SANCIONES EN 2015.  

RESPETO ES EL VALOR DE LA SIC
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LEGISLACIÓN. LUCHAR CONTRA LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA, UNA PRIORIDAD DE LA SUPERINDUSTRIA 

Los males de la publicidad engañosa 
BARRANQUILLA_ Una de las priori-
dades de la Superintendencia de 
Industria y Comercio para 2016 
es seguir combatiendo las prácti-
cas de algunos empresarios re-
lacionadas con proclamar de sus 
productos características, efec-
tos, componentes e ingredientes 
que en realidad no tienen, con el 
fin de influenciar de manera en-
gañosa las decisiones de compra 
de los consumidores.  

“No hay derecho que los anun-
ciantes recurran a estas prácticas 
para inducir a los consumidores 
a comprar un producto o servicio. 
Es una falta de respeto no solo 
con el consumidor, sino con los 
demás empresarios honestos, 
que resultan afectados cuando 
un competidor influencia deci-
siones de consumo a punta de 
proclamas engañosas”, indicó 
Mónica Ramírez, superinten-
dente delegada para la Protec-
ción del Consumidor. 

 La funcionaria explicó que la 
manera de actuar de la Supe-
rindustria frente a estas situa-
ciones varía de acuerdo con las 
pretensiones del consumidor. 
Si lo que el consumidor busca es 
que se le atienda una reclama-
ción particular por publicidad 
engañosa, porque esta lo indu-
jo a una compra que no satisfi-
zo su necesidad, puede recla-
mar ante el proveedor para que 
le cumplan con el ofrecimien-
to. En caso de no ser atendido, 
está en su derecho de presen-
tar una demanda judicial ante la 
Delegatura de Asuntos Jurisdic-
cionales de la Superintendencia.  

Entre tanto, si el consumidor 
no busca esa reparación parti-
cular, sino que desea poner en 
conocimiento de la autoridad el 
caso para que se adopte una de-
cisión que proteja a toda la co-
munidad, puede presentar una 
denuncia o queja en la que ex-
plique, por ejemplo, que entró 
a un almacén que decía “pague 
2 y lleve 3”, cuando en realidad 
los precios reales del producto 
descartaban la existencia de tal 
oferta, o que se diga que el pro-

ALGUNOS CASOS RECIENTES DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA DECIDIDOS POR LA SUPERINDUSTRIA
Monto de sanción Descripción

$ 451 millones

$ 193 millones

$ 708 millones

$ 96 millones

Pendiente de 
resolver recurso 
de reposición

Sectores con mayor influencia de publicidad engañosa 

Por una pieza publicitaria del producto Nuevo Doña Gallina Criolla el cual
decía que estaba elaborado 100% de gallina criolla y en su composición 
se advierte la presencia de otros ingredientes. Además, se anunciaba que 
las gallinas empleadas para la elaboración del caldo se encontraban en 
condiciones que no corresponden con la realidad.

Por anunciar una referencia de vehículo en descuento que no existe 
ni se comercializa. 

Por sugerir en su publicidad que el producto Redu Fat Fast sirve para 
bajar de peso, cuando está prohibido que los suplementos dietarios 
hagan alusión a la pérdida de peso o algún efecto similar, pues por su 
naturaleza no tienen estos efectos.

Por publicidad engañosa en el ofrecimiento del servicio odontológico de 
implantes dentales al poderse determinar que dicho servicio de implante 
no incluía la prótesis (corona).

Productos 'milagro'

Gráfico: LR / MPC

Comercio electrónico

Gran cantidad de productos que 
cumplen una función estética o 

de salud, como adelgazar, en cuyos 
anuncios ofrecen muchas promesas 
que finalmente no tienen soporte 

científico. 

Portales web promocionan 
productos o servicios que realmen-
te no se terminan cumpliendo. Hay 

información engañosa sobre, por 
ejemplo, el precio de un producto. 

Publicidad de cursos de inglés que 
no resultan ser sino venta de 

material para aprender inglés o que 
no pueden mostrar los resultados en 
tan corto tiempo como lo asegura el 

anuncio.

Cursos de inglés

Estado

Recurso de 
reposición

MÓNICA RAMÍREZ  HINESTROSA 
SUPERINTENDENTE DELEGADA 

“RESPETAR A LOS 
CONSUMIDORES ES UN 
SANO ELEMENTO DE 
COMPETITIVIDAD PARA 
LOS EMPRESARIOS”.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO
 “A la empresa investigada se le respeta el debido proceso y 

su derecho de defensa”, aseguró la superintendente delegada 
Mónica Ramírez. Inicialmente, la Superindustria realiza las 
averiguaciones preliminares sobre un caso. Si se hallan indicios 
suficientes, se  abre una investigación mediante una resolu-
ción, acto administrativo que se notifica al investigado y se da 
un término para que presente sus descargos y aporte las 
pruebas. Tras la decisión, también se pueden interponer 
recursos de reposición y de apelación.

$1.400 MILLONES  
(2.000 SMLMV) ES EL MONTO MÁXIMO DE LAS MULTAS QUE PUEDE 
IMPONER LA SUPERINDUSTRIA POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA.

FIDEL PUENTES SILVA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO 

“LA SIC CREA CULTURA 
DE RESPETO HACIA 
LOS CONSUMIDORES, 
LOS EMPRESARIOS Y  
EL PROPIO MERCADO”.

ducto contiene 500 gramos te-
niendo tan solo 400.  

Las quejas se tramitan ante la 
Delegatura para la Protección del 
Consumidor, desde donde se lle-
van a cabo una serie de averi-
guaciones y, si es pertinente, se 
abre una investigación adminis-
trativa. De ser comprobada la in-
fracción, la Superindustria pue-
de imponer sanciones que, de 

acuerdo con el Estatuto del Con-
sumidor, pueden ir hasta $1400 
millones aproximadamente 
(2.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes), según ex-
plicó la funcionaria. 

Los colombianos pueden pre-
sentar tanto demandas como de-
nuncias a través de diversos me-
canismos. Lo pueden hacer 
ingresando a la página web 

(www.sic.gov.co),  o escribiendo 
a los correos electrónicos 
info@sic.gov.co y contacte-
nos@sic.gov.co, así como tam-
bién en las diferentes Casas del 
Consumidor, que ya existen en 
10 ciudades capitales del país y 
que funcionan como si se trata-
ra de la oficina principal de la en-
tidad en Bogotá, donde también 
se reciben quejas. 

Adicionalmente, la Delegatu-
ra para la Protección al Consumi-
dor posee una sala de monitoreo 
de medios, en el que funcionarios 
revisan constantemente prensa, 
radio, televisión e Internet con 
el fin de identificar presuntos ca-
sos de publicidad engañosa para 
iniciar investigaciones de oficio.  

LINA OROZCO MONTESINO 
lorozco@larepublica.com.co

LEGISLACIÓN. FUNCIONES DE JUEZ, UN MECANISMO EFICAZ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

Las misiones claves de la Delegatura Jurisdiccional 
BARRANQUILLA_ La Superinten-
dencia de Industria y Comer-
cio, a través de la Delegatura 
para Asuntos Jurisdicciona-
les, administra justicia en los 
casos particulares presenta-
dos por los consumidores y 
empresarios, de igual manera 
a como lo hace un juez de la 
Rama Judicial.  

Así lo indicó Fidel Puentes, 
delegado para Asuntos Juris-
diccionales, tras explicar que 
en la dependencia que lidera 
son tramitadas las demandas 
de protección al consumidor, 
de competencia desleal y de in-
fracción a derechos de propie-
dad industrial. “Tenemos una 
infraestructura organizada 
para que los procesos se trami-

ten de manera diligente, clara, 
oportuna y justa”, puntualizó.   

La mayoría de las demandas 
de consumidor son presentadas 
por personas del común, no ne-
cesariamente abogados y, por 
esa razón, la Superintendencia ha 
desplegado una estrategia enca-
minada a que los ciudadanos en-
tiendan lo que es una demanda, 
cómo se debe presentar y todos 
los procedimientos pertinentes.  

“Una vez presentada la de-
manda se revisa que esta cum-
pla con los requisitos exigidos 
en la ley a efectos de proceder 
con su admisión y, luego de ad-
mitida, garantizarle al deman-
dado el ejercicio de su derecho 
de defensa. Posteriormente, con 
fundamento en las pruebas 

practicadas, se profiere la res-
pectiva sentencia. Así le resol-
vemos los problemas al ciuda-
dano de a pie”, señaló Puentes.   

A la Superindustria acuden 
aquellos consumidores o empre-
sarios que consideran que sus 
derechos están siendo irrespe-
tados por terceros y que exigen 
una respuesta oportuna. “Admi-
nistrar justicia en un término 
considerablemente menor, en 
comparación con lo que duran 
los procesos judiciales en Colom-
bia es, sin duda, nuestro compro-
miso con la sociedad. Aquí cre-
emos que administrar justicia de 
manera tardía, es otra forma de 
injusticia.” explicó.  

LINA OROZCO MONTESINO 
lorozco@larepublica.com.co

COLPRENSA 

Con sus decisiones, la Superindustria busca que haya justicia para 
proteger a los consumidores y empresarios.

RESPETO ES EL VALOR DE LA SIC
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LEGISLACIÓN. EN COLOMBIA, DECIDIR SI UNA INVENCIÓN ES PATENTABLE SOLO TARDA 22 MESES

SIC es la segunda oficina de 
patentes más ágil del mundo
CALI_Uno de los grandes avances 
que ha tenido la Superintenden-
cia de Industria y Comercio en su 
función de reconocimiento de 
los derechos de los inventores 
es la significativa reducción en 
los tiempos de decisión de las 
solicitudes de patentes.  

Mientras hace 5 años, un in-
ventor debía esperar más de 64 
meses para que le fuera nega-
da o concedida su solicitud de 
patente, hoy la Superindustria 
adopta la decisión en tan solo 
22 meses en promedio, lo que 
la convierte en la Oficina de Pa-
tentes más ágil de América y 
la segunda en el mundo, des-
pués de la Oficina de China. 

José Luis Londoño, Superin-
tendente Delegado para la Pro-
piedad Industrial, aseguró que 
“estos importantes avances en 
conjunto con las actividades de 
fomento del sistema de propie-
dad industrial han influido en 
que las solicitudes de patentes 
de inventores colombianos se 
hayan duplicado”. 

De otro lado, para los consu-
midores, las marcas represen-
tan la calidad de los productos 
o servicios que adquieren en el 
mercado, de ahí la importancia 
de protegerlas y registrarlas 
para evitar que se confundan 
y sean engañados.  

En la historia en Colombia 
se han registrado 528.000 mar-
cas, de las cuales 31.779 co-
rresponden a 2015. 

De la misma manera, las 
marcas son fundamentales 
para la transparencia del mer-
cado y, en consecuencia, para 
que exista sana competencia 
entre empresarios y libertad 
de escogencia por parte de los 
consumidores, pues la función 
de la marca es ayudarle a es-
tos a identificar o diferenciar el 
origen empresarial de los pro-
ductos o servicios que desea 
adquirir.  

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio Gráfico: LR / MPC

Procesos jurisdiccionales de propiedad industrial
Años 2012, 2013, 2014 y 2015

Signos 
distintivos

Nuevas 
creaciones

Total 
demandas

Divididos por año entre marcas y nuevas creaciones

2012

2013

2014

2015

Total

Total medidas cautelares

2012 2013 2014 2015

7
57

118 128

2

63

87

96

248

2

68

103

102

274

5

16

6

27

LOS BENEFICIOS  
DE PROTEGER UN 
SIGNO DISTINTIVO 

La marca permite que los 
consumidores identifiquen el 
producto o servicio y lo más 
importante que lo recuerden, 
de forma que puedan diferen-
ciarlo de uno igual o semejan-
te ofrecido por otro empresa-
rio. Los consumidores son 
más propensos a adquirir un 
producto del cual recuerdan 
la marca que de aquellos que 
no logran identificar. Las 
marcas son también un 
instrumento de fidelización 
de los clientes. El registro de 
las marcas les permite a los 
empresarios proyectar su 
imagen, su reputación y hasta 
su estrategia comercial.

JOSÉ LUIS LONDOÑO 
DELEGADO PROPIEDAD INDUSTRIAL SIC 

“ES IMPORTANTE 
RESPETAR LA MARCA 
PORQUE CUANDO SE 
IMITA SE AFECTA AL 
DUEÑO DE LA MARCA 
Y AL CONSUMIDOR”.

ÁLVARO CORREA 
ESPEC. EN PROPIEDAD INDUSTRIAL  

“GRACIAS A LA SIC, 
CONTAMOS CON  
UNO DE LOS MEJORES 
SISTEMAS PARA 
PROTEGER LAS 
MARCAS”. 

 Por estas razones, se hace 
necesario y deseable que los 
empresarios que llevan pro-
ductos al mercado, respeten 
las marcas de los demás y uti-
licen sus propias marcas, para 
generar transparencia en el co-
mercio y asegurar que el con-
sumidor no se confunda.  

Álvaro Correa, experto en 
propiedad industrial aseguró 
que “el registro de una marca 
da a su dueño la posibilidad 
de ejercer acciones judiciales 
para impedir usurpaciones o 
violaciones de sus derechos 
por lo cual es indispensable 
pedirlo y obtenerlo; dada esa 
necesidad la Superindustria 
ha agilizado notablemente el 
proceso de registro”. El regis-
tro de una marca ante la Supe-

rindustria es un procedimien-
to diferente a la inscripción de 
las sociedades ante las Cáma-
ras de Comercio. “Matricular 
una sociedad en la Cámara de 
Comercio es lo mismo que lle-
var el hijo a la notaría y poner-
le el nombre, pero sin poder 
impedir que nadie le ponga a 
su hijo un nombre igual, es 
decir, en las Cámaras de Co-
mercio no se adquiere ningún 
derecho de propiedad indus-
trial de exclusividad, para te-
nerlo hay que registrar la mar-
ca en la Superintendencia”, re-
calcó Londoño. 

 Respetar los derechos so-
bre las marcas y las patentes es 
más importante que respetar 
la propiedad sobre una casa, 
un automóvil, y en general, so-

bre cualquier bien del patri-
monio de una persona, pues 
existe un bien jurídico tutela-
do adicional. “Mientras el hur-
to de un bien material solo 
afecta a su propietario, la imi-
tación de una marca hace con-
fundir al consumidor, quien 
puede entonces no volver a 
comprar los productos del ver-
dadero titular, haciendo que 
este disminuya participación 
de mercado o lo pierda, ha-
biéndolo adquirido legítima-
mente, destruyendo la genera-
ción lícita de empleo y riqueza. 
Estudios en Estados Unidos y 
Europa muestran que las em-
presas intensivas en Propie-
dad Intelectual generan el 26% 
del empleo”, enfatizó el Dele-
gado de Propiedad Industrial. 

EL RESPETO DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL  
La Superindustria, desde la ex-
pedición del Código General del 
Proceso goza de funciones ju-
diciales para el respeto de la 
propiedad industrial. Por esta 
razón, los titulares de marcas y 
patentes han acudido a la enti-
dad para instaurar demandas 
contra quienes violan sus dere-
chos. En los últimos tres años, la 
Superintendencia ha conocido, 
en su condición de juez, más de 
400 procesos de este tipo.  

EL PROCESO VIRTUAL DE REGISTRO 
Uno de los avances más sig-

nificativos de la Superintenden-
cia tiene que ver con la creación 
de la Oficina Virtual de Propie-
dad Industrial a través de la cual 
se pueden adelantar los proce-
sos de registro de marcas y pa-
tentes. En la actualidad el 70% de 
las solicitudes de registro se 
presentan en línea desde la co-
modidad de los hogares, empre-
sas y oficinas de abogados.  

XIMENA GONZÁLEZ VIDAL 
xgonzalez@larepublica.com.co

LEGISLACIÓN.  SUPERINDUSTRIA DESIGNARÁ ORGANISMOS PRIVADOS

Los instrumentos de medición se 
controlarán permanentemente
PEREIRA_ Una de las tareas que 
tiene la Superindustria es la me-
trología legal,  que consiste en 
vigilar que “los productos pesen 
lo que dicen pesar y midan lo 
que dicen medir”. Para el cum-
plimiento de dicho propósito, 
un aspecto fundamental es que 
los instrumentos de medición 
que tienen los comerciantes y 
empresarios estén debidamen-
te calibrados y ajustados.  

Por esta razón, la Superin-
tendencia designará organis-
mos de verificación metrológi-
ca, que se encargarán de visitar 
los establecimientos comer-
ciales y las estaciones de servi-

cio para comprobar si los ins-
trumentos y métodos de me-
didas que utilizan funcionan 
correctamente y así descartar 
o comprobar afectaciones a los 
consumidores.   

“Creamos el Sistema de 
Información de Metrología 
Legal, Simel y será imple-
mentado este año.  En total, 
se escogerán seis organismos 
de verificación metrológica a 
través de una convocatoria 
pública, en la cual los intere-
sados pueden presentar sus 
ofertas hasta el 8 de febrero. 
El país se dividió en seis re-
giones, cada una de ellas ten-

drá un organismo de verifica-
ción”, indicó el delegado para 
Control y Verificación de Re-
glamentos Técnicos y Metro-
logía Legal, Alejandro Giraldo   

Los organismos de verifica-
ción irán a los establecimien-
tos de comercio a inspeccionar 
el funcionamiento de los ins-
trumentos de pesaje como ba-
lanzas, básculas y surtidores 
de combustible. Con este pro-
yecto, se pretende generar 
confianza en el consumidor 
respecto de la exactitud y buen 
funcionamiento de las báscu-
las y balanzas que se utilizan 
en el comercio.  

COLPRENSA 

Los organismos de verificación metrológica visitarán establecimien-
tos comerciales y surtidores de combustibles en todo el país.

“Si hacemos una inspección 
rigurosa de dichos instrumen-
tos de medición, garantizare-
mos que la gente reciba la can-
tidad justa de producto, 
cuidaremos el bolsillo de los 

colombianos y haremos que 
sus ingresos rindan para ad-
quirir más bienes”, enfatizó 
Giraldo. 

TERESITA CELIS A. 
tcelis@larepublica.com.co

43.630 
MARCAS 
SE SOLICITARON EN 2015  
ANTE LA SUPERINTENDENCIA   
Y SE REGISTRARON 31.799.

RESPETO ES EL VALOR DE LA SIC
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