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TÍTULO IV  PROMOCIÓN Y CONTROL DE NORMAS TÉCNICAS 

 

CAPÍTULO PRIMERO REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS Y 
PROVEEDORES DE SERVICIOS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DE NTCOO O REGLAMENTOS 
TÉCNICOS 

1.1 Registro de fabricantes e importadores de bienes controlados por la SIC*. 
 
Los fabricantes e importadores de bienes y los proveedores de servicios sujetos al cumplimiento de 
reglamentos técnicos cuyo control y vigilancia haya sido asignado a la Superintendencia de Industria 

y Comercio, sean personas naturales o jurídicas, deben inscribirse en esta Superintendencia 
informando su número de identificación, el producto o servicio que ofrecerá al mercado y el 
reglamento técnico al que se encuentra sujeto. 
 
1.2 Mecanismo para la inscripción*. 

La información debe ser reportada a la Superintendencia de Industria y Comercio previamente al 
inicio de actividades de comercialización a través del vínculo que para tal fin estará disponible en la 
página web de la entidad. 
 
Por este medio se confirmará la condición de inscrito y en la misma página se publicará la relación 
de inscritos en el mismo registro para consulta de cualquier interesado. 
 
La información reportada se deberá actualizar anualmente, dentro de los dos (2) primeros meses del 
año calendario. Cualquier modificación en la información reportada, deberá ser actualizada dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma. 
 
Los importadores, fabricantes y proveedores de servicios controlados, que a la fecha de entrada en 
vigencia de esta resolución se encuentren inscritos en el registro de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, continuarán con el código asignado y deberán actualizar su inscripción en la 
oportunidad prevista en esta resolución. 
 
1.3 Régimen sancionatorio*. 

La inobservancia de lo dispuesto en este capítulo, acarreará las sanciones previstas en el Decreto 
2269 de 1993. 
 
Esta Superintendencia podrá eliminar del registro a las personas naturales y jurídicas respecto de 
las cuales se compruebe un incumplimiento del reglamento técnico y aquellas que sean sancionadas 
con prohibición de comercialización. 

                                                           
*
 *Circular Externa 00001 del 30 de enero de 2008. Publicada en el Diario Oficial 46.889 de febrero 1 de 2008. 
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1.4 Excepciones y exclusiones a los reglamentos técnicos cuyo control y vigilancia están 

a cargo de la SIC* 

 
Los importadores que pretendan ingresar productos al país sujetos al cumplimiento de algún 
reglamento técnico sin demostrar la conformidad de los mismos, amparados por alguna situación de 
EXCEPCIÓN establecida en el propio reglamento, deberán presentar registro de importación por la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, informando la excepción a la cual se acogen, y las 
pruebas que la soporten. 
 
Los productos que pretenden ingresar al territorio nacional por una EXCEPCIÓN, son los que en 
condiciones normales SÍ deben cumplir con el reglamento técnico, pero vienen con destino a una 
actividad que el mismo ha permitido el ingreso sin necesidad de demostrar su conformidad. Este 
supuesto es el que está cobijado por el artículo 2.2.1.7.5.16 del Decreto 1074 de 2015, y por tanto 
deben presentar registro de importación. 
 
Los productos EXCLUIDOS son los que el propio reglamento técnico ha establecido expresamente 
su no aplicación para ese tipo de productos, es decir que están por fuera del campo de aplicación 
del reglamento técnico. En este supuesto los importadores no tienen que presentar registro de 
importación. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, se precisa que aunque algún producto se encuentre 
excluido de la aplicación de un determinado reglamento técnico, en ocasiones el mismo producto se 
encuentre regulado por otro reglamento técnico, y en esa medida deberá demostrar la conformidad 
con relación a este último. 
 
Cada uno de los reglamentos técnicos que actualmente vigila la Superintendencia de Industria y 
Comercio, precisan los productos que están excluidos y las situaciones de excepción en las que se 
permite ingresar productos sin demostrar la conformidad, demostrando la excepción:  
 

1. Acristalamientos de seguridad resistentes a balas para uso en vehículos automotores y sus 

remolques (Resolución 934 de 2008 del MINCIT) 

 

El reglamento técnico no tiene productos excluidos y no contempla excepciones. 

 

 

2. Acristalamientos de seguridad de uso en vehículos automotores y sus remolques 

(Resolución 935 de 2008 del MINCIT) 

 

El reglamento técnico no tiene productos excluidos y no contempla excepciones. 

 

                                                           
*
 Resolución No. 80457 del 6 de octubre de 2015. Publicada en el Diario Oficial No. 49662 del 11 de octubre de 2015. 
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3. Barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes (Decreto 

1513 de 2012) 

a) Productos excluidos: Demás productos de acero, diferentes a barras de acero corrugado, 
establecidos en el numeral C.3.5 del NSR-10. 
 
b) Excepciones: Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar en 
ferias, exposiciones, o que tenga por objeto promocionar mercancías, siempre que tal material no 
sea utilizado en construcciones públicas o privadas. 
 
4. Cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público 
domiciliario de gas licuado del petróleo – GLP y sus procesos de mantenimiento (Resolución 
180196 de 2006 del MINMINAS) 
 

El reglamento técnico no tiene productos excluidos y no contempla excepciones. 

 

5. Cinturones de seguridad para uso en vehículos automotores (Resolución 1949 de 2009 del 
MINCIT) 
 
a) Productos excluidos: Cinturones de seguridad especiales que se utilicen en vehículos para 
competencia o para pruebas especiales, o que hayan sido diseñados para ser utilizados 
exclusivamente en mototriciclos, maquinaria rodante de construcción o minería, cuatrimotos, 
montacargas, vehículos agrícolas o forestales, coches barredera, regadores para limpieza de vías 
públicas, camiones de bomberos o equipos móviles como taladros o equipos de bombeo. 
 

b) Excepciones: 
 
i) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar en ferias, 
exposiciones, o que tengan intención por objeto promocionar mercancías, siempre que su cantidad 
no refleje intención alguna de carácter comercial, su presentación lo descalifique para su venta, y su 
FOB no supere el monto establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 
 
ii) Donaciones, según lo establecido sobre este particular por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN. 
 
iii) Efectos personales o equipaje de viajeros, según lo establecido sobre este particular por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
iv) Envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes, según lo estipulado 
sobre este particular por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
v) Cinturones de seguridad para uso de la fuerza pública. 
 
vi) Productos para ensamble o maquila que se importen en desarrollo de los Sistemas Especiales de 
Importación – Exportación Plan Vallejo. 
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6. Dispositivos de seguridad para piscinas (Resolución 4113 de 2012 del MINSALUD) 

 

El reglamento técnico no tiene productos excluidos y no contempla excepciones. 

 

7. Sistemas de frenos o sus componentes para uso en vehículos automotores o en sus 
remolques (Resolución 4983 de 2011 del MINCIT) 
 
a) Productos excluidos: Los sistemas de frenos o sus componentes diseñados para ser utilizados 
exclusivamente en bicicletas, motocicletas, motonetas, vehículos para competencia o para pruebas 
especiales, motocarros, mototriciclos, maquinaria rodante de construcción o minería, cuatrimotos, 
vehículos y/o equipos agrícolas o forestal, montacargas, equipos móviles como taladros o equipos 
de bombeo o que tenga configuraciones técnicas no previstas en este reglamento. 
 

b) Excepciones:  

 

i) Material publicitario de vehículos completos o sistemas de frenos o sus componentes, que ingrese 
al país de manera ocasional para participar en ferias, exposiciones, o que tengan por intención u 
objeto promocionar mercancías, siempre que su cantidad no refleje intención alguna de carácter 
comercial o su presentación lo descalifique para su venta, según lo establecido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y siempre que tales vehículos o sistemas o sus 
componentes no sean empleados en vehículos automotores para uso en vías públicas o privadas del 
territorio nacional.  
 
ii) Sistemas de frenos o sus componentes que se configuren bajo especificaciones de compra 
establecidas por la Fuerza Pública para las necesidades de producción o de consumo propias de 
dicha institución gubernamental. 
 
iii) Los sistemas de frenos o sus componentes para modelos de vehículos antiguos, que dada su 
antigüedad, han sido descontinuados de las líneas de producción de sus casas matrices y por tanto 
no se cuenta con certificación de desempeño para los mismos.  Para acceder a esta exclusión, el 
interesado deberá contar con una certificación de la casa matriz, en la que conste que dada la 
antigüedad de tales vehículos o de sus sistemas de frenos o componentes, no tienen certificaciones 
de desempeño y que fueron descontinuados de sus líneas de producción.  
 
8. Gasodomésticos que funcionan con combustibles gaseosos (Resolución 0680 de 2015 del 
MINCIT) 
 
a) Productos excluidos: 
 
i) Artefactos a gas para uso industrial 
ii) Artefactos a gas para uso comercial 
 
b) Excepciones: 
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i) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar en ferias, 
exposiciones o que tengan por objeto promocionar mercancías, siempre que su cantidad no refleje 
intención alguna de carácter comercial, su presentación lo descalifique para su venta y su valor FOB 
no supere el monto establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 
 
ii) Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles gaseosos o a gas, para uso en exteriores. 
 
9. Juguetes, sus componentes y accesorios (Resolución 3388 de 2008 del MINSALUD) 
 
a) Productos excluidos:  
 
i) Adornos para Navidad; 
 
ii) Armas de aire comprimido; 
 
iii) Bicicletas, salvo las que se consideran como juguetes, es decir las que poseen un sillín cuya 
altura máxima regulable sea de 635 mm; 
 
iv) Bisutería de niños; 
 
v) Chupete de puericultura; 
 
vi) Equipos destinados a uso colectivo en terrenos de juegos; 
 
vii) Equipos deportivos; 
  
viii) Equipos náuticos para uso en aguas profundas; 
 
ix) Fuegos artificiales, incluidos los fulminantes de percusión; 
 
x) Hondas y tirachines; 
 
xi) Hornos eléctricos, planchas u otros productos funcionales alimentados por una tensión nominal 
superior a 24 voltios; 
 
xii) Imitación fiel de armas de fuego; 
 
xiii) Juegos de dardos con puntas metálicas; 
 
xiv) Juegos de video que puedan conectarse a un monitor de video, alimentados por una corriente 
nominal superior a 24 voltios; 
  
xv) Juguetes "Profesionales" instalados en lugares públicos (centros comerciales, estaciones, etc.);  
 
xvi) Máquinas de vapor de juguete; 
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xvii) Modelos a escala reducida para coleccionistas adultos; 
 
xviii) Muñecas folclóricas y decorativas y otros artículos similares para coleccionistas adultos;  
 
xix) Productos que contienen elementos que generen calor cuya utilización requiera la vigilancia de 
un adulto en prácticas pedagógicas;  
 
xx) Rompecabezas con más de 500 fichas o sin modelo, destinado a los especialistas;  
 
xxi) Vehículos con motor de combustión; 
 
b) Excepciones: No contempla excepciones. 
 

10. Llantas neumáticas nuevas o reencauchadas (Resolución 481 de 2009 del MINCIT) 

 

a) Productos excluidos en llantas nuevas: Llantas para bicicletas, motocicletas, motonetas, vehículos 
en competencia o en pruebas especiales, motocarros, mototriciclos, maquinaria rodante de 
construcción o minería, cuatrimotos o vehículos agrícolas o forestales. 
 
b) Excepciones:  
 
i) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar en ferias, 
exposiciones, o que tengan intención por objeto promocionar mercancías, siempre que su cantidad 
no refleje intención alguna de carácter comercial, su presentación lo descalifique para su venta, y su 
valor FOB no supere el monto establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN. La importación de material bajo estas condiciones sólo podrá efectuarse por cada importador, 
una vez en el semestre. 
ii) Efectos personales o equipaje de viajeros, según lo establecido sobre este particular por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
iii) Envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes, según lo estipulado 
sobre este particular por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
En llantas reencauchadas no hay productos excluidos ni se contemplan excepciones. 
 
11. Alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas, para refuerzo de concreto 
(Resolución 0277 de 2015 del MINCIT) 
 

a) Productos excluidos: Demás productos de acero diferentes al alambre de acero liso, grafilado y 
mallas electrosoldadas, establecidos en el numeral C.3.5 del NSR-10 
 
b) Excepciones: Material publicitario que ingrese al país de manera ocasional para participar en 
ferias, exposiciones o que tenga por objeto promocionar mercancías, siempre y cuando dicho 
material no sea utilizado en construcciones públicas o privadas. 
 

12. Ollas de presión de uso doméstico y sus accesorios (Resolución 495 de 2002 del MINCIT) 
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El reglamento técnico no tiene productos excluidos y no contempla excepciones. 

13. Pilas de zinc-carbón y alcalinas (Resolución 172 de 2012 del MINCIT) 

 

a) Productos excluidos: 
 
i) Pilas recargables 
 
ii) Pilas de botón 
 
iii) Pilas de zinc-carbón y alcalinas que vienen incorporadas en los productos, cuando el producto es 
lo principal y la pila es un accesorio para su funcionamiento. 
 

b) Excepciones:  
 
i) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar en ferias, 
exposiciones, o que tengan intención por objeto promocionar mercancías, siempre que su cantidad 
no refleje intención alguna de carácter comercial, su presentación lo descalifique para su venta, y su 
valor FOB no supere el monto establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN.  
 
ii) Efectos personales o equipaje de viajeros, según lo establecido sobre este particular por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
14. Refrigeradores, congeladores y combinación de refrigeradores-congeladores para uso 
doméstico (Resolución 859 del MINSALUD y MINCIT). 
 

a) Productos excluidos: No tiene productos excluidos. 
 
b) Excepciones: Importaciones temporales o muestras sin valor comercial. 
 
15. Instalaciones Eléctricas – RETIE (Resolución 90708 de 2013 del MINMINAS) 
 
a) Productos excluidos: 
 
i) Productos no contemplados en la Tabla 2.1 del Anexo General. 
 
ii) Productos excluidos por las notas marginales para cada partida arancelaria contenida en la tabla 
2.2 del Anexo General. 
 
iii) Las puntas o terminales de captación del rayo, las bayonetas y cuernos de arco. 
 
iv) Productos utilizados en instalaciones propias de vehículos (automotores, trenes, barcos, navíos, 
aeronaves). Siempre que estos no estén destinados a vivienda, comercio o vehículos de recreo. 
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v) Productos utilizados en instalaciones propias de los siguientes equipos: electromedicina, señales 
de radio, señales de TV, señales de telecomunicaciones, señales de sonido y señales de sistemas 
de control. 
 
vi) Productos utilizados en Instalaciones que utilizan menos de 24 voltios o denominadas de “muy 
baja tensión”, siempre que no estén destinadas a suplir las necesidades eléctricas de edificaciones o 
lugares donde se concentren personas, sus corrientes no puedan causar alto riesgo o peligro 
inminente de incendio o explosión por arcos o cortocircuitos. 
 
vii) Productos utilizados en instalaciones propias de electrodomésticos, máquinas y herramientas, 
siempre que el equipo, máquina o sistema no se clasifique como instalación especial en la NTC 
2050 Primera Actualización, o en el RETIE.  
 
b) Excepciones: 
 
i) Materias primas o componentes para la fabricación, ensamble o reparación de máquinas, 
aparatos, equipos u otros productos, a menos que se trate de equipos especiales que requieran que 
sus componentes cuenten con certificación de producto. 
ii) Productos utilizados como muestras para certificación o investigaciones. 
 
iii) Muestras no comercializables, usadas en ferias o eventos demostrativos. 
  
iv) Productos para ensamble o maquila.  
 
v) Productos para uso exclusivo como repuestos de equipos y máquinas, siempre que se precise el 
destino específico del producto.  
 
16. Iluminación y alumbrado público – RETILAP (Resolución 180540 de 2010 del MINMINAS) 

 

a) Productos excluidos: 
 
i) Productos no contemplados en la Tabla 110.2 a. 
 
ii) Productos excluidos por las notas marginales para cada partida arancelaria contenida en la tabla 
110.2.b del Anexo General. 
 
iii) Productos utilizados en Instalaciones de iluminación propias de vehículos (automotores, trenes, 
barcos, navíos, aeronaves). 
 
iv) Productos utilizados en Instalaciones de iluminación propias de equipos. 
 
v) Productos utilizados en Instalaciones propias de electrodomésticos, máquinas y herramientas, 
siempre que el equipo, máquina o sistema no se clasifique como instalación especial, tal como 
ascensores, escaleras eléctricas, puentes grúas. 
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vi) Las fuentes y luminarias para iluminación móviles, alimentadas con baterías de menos de 25 V, 
que no requieren conexión permanente a la red eléctrica y no son usadas como parte de sistemas 
de iluminación de emergencia. 
 
vii) Lámparas o fuentes lumínicas de potencia menor a 10 W cualquiera que sea el tipo, siempre que 
se alimenten de sistemas eléctricos con tensión menor de 25 V.  
 
viii) Lámparas especiales para salas de cirugía u odontología (de luz sin sombra o «escialíticas») de 
la partida arancelaria 9405.10.10.0. 
  
ix) Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares. 
 
x) Fuentes luminosas para aplicaciones especiales tales como: Control de insectos, aplicaciones 
medicinales, de investigación, fuentes de Luz de radiación ultravioleta o infrarrojo y en general 
aquellos productos asociados a iluminación pero destinados exclusivamente a aplicaciones distintas 
a la iluminación con propósitos visuales del ser humano. 
 
b) Excepciones: 
 
i) Los LEDs, OLEDs y los LEPs, de potencias menores a 10 W y las fuentes con arreglos de LEDs, 
OLEDs o LEPs de potencia menores a 10 W. 
 

ii) Material publicitario o muestras para ensayos de laboratorio, pruebas o estudios de mercados o 
que ingresen al país de manera ocasional para participar en ferias exposiciones, o que tengan 
intención por objeto promocionar mercancías, siempre que su cantidad no refleje intención alguna de 
carácter comercial, su presentación lo descalifique para su venta, y equipos de uso personal 
autorizado por la SIC o su valor FOB no supere el monto establecido por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN.  La importación de material bajo estas condiciones sólo podrá 
efectuarse por cada importador en la periodicidad determinada por la normatividad vigente. 
 
iii) Donaciones, según lo establecido sobre este particular por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN. 
 
iv) Objetos personales o equipaje de viajeros, según lo establecido sobre este particular por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
v) Envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes, según lo establecido 
sobre este particular por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
vi) Productos para ensamble o maquila que se importen en desarrollo de los Sistemas Especiales de 
Importación – Exportación. 
 
vii) Materias primas o componentes para la fabricación o repuestos de máquinas, aparatos, equipos 
u otros productos distintos a las instalaciones de iluminación y alumbrado objeto de este reglamento, 
a menos que otro reglamento les exija el cumplimiento de RETILAP o la máquina o equipo sea una 
instalación clasificada como especial. 
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viii) Bombillos incandescentes para iluminación de espacios donde se desarrollen actividades no 
humanas. 
 

17. Utensilios de vidrio y vitrocerámica en contacto con alimentos, utensilios de cerámica 
empleados en la cocción en contacto con alimentos y, vajillería cerámica de uso institucional 
(Resolución 1900 de 2008 del MINSALUD) 
 
a) Productos excluidos: Artesanías. 
 
b) Excepciones: 
 
i) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar en ferias, 
exposiciones, o que tengan intención por objeto promocionar mercancías, siempre que su cantidad 
no refleje intención alguna de carácter comercial, su presentación lo descalifique para su venta, y su 
valor FOB no supere el monto establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN. La importación de material bajo estas condiciones sólo podrá efectuarse por cada importador, 
una vez en el semestre.  
 
ii) Efectos personales o equipaje de viajeros, según lo establecido sobre este particular por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
iii) Envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes, según lo estipulado 
sobre este particular por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
iv) Las piezas para ensayo adicionales a la vajilla de que trata este Reglamento.” 
 

CAPÍTULO SEGUNDO CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD* 

 
Para efectos de lo previsto en los artículos 7 y 8 del decreto 2269 de 1993 y 1 del decreto 300 de 
1995, los fabricantes e importadores de productos sujetos al cumplimiento de NTCOO o reglamentos 
técnicos cuyo control y vigilancia corresponden a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
deberán obtener certificado de conformidad. 
 
2.1  Productos para los cuales se exige el certificado de conformidad con NTCOO o 

reglamento técnico 
 
En la circular conjunta 007 anexo 7.1, se indican los productos que requieren certificado de 
conformidad en forma previa a su comercialización y que están controlados y vigilados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

                                                           
* Resolución No. 65388 del 22 de septiembre de 2015. Publicada en el Diario Oficial No. 49644 del 23 de septiembre de 
2015. “Por la cual se Deroga el Capítulo Segundo del Título IV de la Circular Única”. 
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2.2 Organismos que pueden expedir el certificado de conformidad 

A continuación, se enuncian los organismos que pueden expedir el certificado de conformidad de 
que trata el presente capítulo. 
 
2.2.1 Organismo nacional acreditado de certificación de productos 

2.2.2 Organismo de certificación reconocido 
Para este caso, el importador o fabricante podrá acreditar certificado de conformidad del producto 
con la NTCOO o con la norma técnica equivalente del país con el que se haya celebrado acuerdo de 
reconocimiento y validado, si fuera el caso, por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
a) Bienes importados de Ecuador con certificado del INEN: Con la solicitud del registro o licencia de 

importación ante el Ministerio de Comercio Exterior, se deberá presentar el certificado expedido 
por el Instituto Ecuatoriano para la Normalización - INEN. 

 
b) Bienes importados de Venezuela con certificado de Fondonorma: Con la solicitud del registro o 

licencia de importación ante el Ministerio de Comercio Exterior se deberá presentar el certificado 
expedido por el Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad - Fondonorma. 

 
2.2.3 Régimen de transición 
 
Hasta el 30 de agosto de 2002, para los efectos previstos en el numeral 2.1 de este capítulo, serán 
válidos los certificados expedidos por entidades que hayan solicitado la acreditación como 
organismo de certificación de los productos respectivos ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, una vez se haya satisfecho la evaluación documental y ordenado la correspondiente 
auditoría de campo. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio informará al Ministerio de Comercio Exterior los 
organismos cuyos certificados se encuentren habilitados de acuerdo con lo dispuesto en este 
numeral. 
 
2.2.4 Superintendencia de Industria y Comercio 

Sólo en el caso de importaciones de productos controlados destinados exclusiva y directamente para 
uso personal del importador como destinatario final de los bienes importados, la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá expedir el certificado de conformidad respectivo. El importador deberá 
anexar a su petición copia de la solicitud de registro o licencia de importación y de la factura de 
compra. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá negarse a expedir el certificado de 
conformidad, cuando quiera que la cantidad o la frecuencia de las solicitudes permita suponer, a 
juicio de la Superintendencia, fines distintos al uso personal. 
 
2.3 Clases y vigencias de los certificados de conformidad 

a)  Ensayo de lote, válido únicamente para el lote muestreado. 
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b)  Ensayo de tipo vigente, cuando la NTCCO o reglamento técnico lo admita. Y 
c)  Ensayo de tipo y evaluación del sistema de calidad de la fábrica y su aceptación vigente. 
 
2.4 Empresas con sistemas de gestión de calidad certificado en línea de productos 

controlados 

Cuando las empresas implementen sistemas de gestión de calidad en las líneas de productos 
controlados y el certificado de conformidad se obtenga bajo la modalidad correspondiente al literal c) 
del numeral 2.3 de este capítulo, la entidad certificadora podrá expedir certificado de conformidad 
para un lote adicional sin tomarle las muestras. Para el efecto, se deberá contar con el certificado 
ISO 9001, 9002, 9003 ó QS 9000 expedido por un organismo acreditado para tal fin. 
 
2.5 Convenios entre organismos de certificación acreditados 

Para efectos de este capítulo, los organismos de certificación acreditados podrán establecer 
convenios con organismos de certificación de reconocida idoneidad o acreditados en esos países, 
para realizar a través de ellos las muestras y verificaciones que fueren necesarias. 
 
2.6 Realización de ensayos en laboratorios 

Cuando los ensayos requeridos para la expedición de los certificados de conformidad establecidos 
en este capítulo se efectúen en Colombia, deberán ser realizados en laboratorios acreditados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. En caso de no existir laboratorio acreditado para la 
realización de estos ensayos, se podrán efectuar en laboratorios aprobados previamente por los 
organismos de certificación. El organismo de certificación solo podrá utilizar estos laboratorios, para 
los efectos previstos en este capítulo, durante dos (2) años contados a partir del primer servicio 
prestado. Vencido este término, no podrá continuar utilizándose sino ha obtenido la acreditación por 
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para el tipo de ensayos de que se trate. 
 
2.7 Obligación de los organismos de certificación acreditados de manejar información 

sobre certificado de conformidad 

Los organismos de certificación acreditados deberán mantener a disposición de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la información relativa a los certificados que expidan y los certificados 
negados, de acuerdo con el formato que para el efecto adopte el Superintendente Delegado para la 
Protección al Consumidor (anexo 3.7 Remisión de información de organismos acreditados 3020- 
F06).  
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2.8 Cuando no exista laboratorio de ensayos acreditado 

2.8.1 Certificado de conformidad expedido por organismos de certificación acreditados por 

organismos firmantes de IAF/MLA * 

a) Para los efectos previstos en este capítulo, cuando no exista en Colombia laboratorio de 
pruebas acreditado para la realización de un ensayo específico, serán válidos los certificados de 
conformidad emitidos por organismos de certificación acreditados por entidades respecto de las 
cuales se haya demostrado previamente ante esta Superintendencia, que son parte de acuerdos 
multilaterales de reconocimiento mutuo de la acreditación, promovidos o auspiciados por el 
Internacional Accreditation Forum (IAF). 
 
La demostración de vinculación a los acuerdos IAF ante esta entidad deberá hacerse solo por una 
vez. La Superintendencia de Industria y Comercio mantendrá a disposición del público el registro de 
las entidades cuya demostración haya quedado hecha. 
 
Los certificados expedidos en las condiciones de que trata este numeral no requerirán refrendación o 
revalidación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y se sujetarán, en lo que a su 
alcance y vigencia se refiere, al texto de la certificación. 
 
b) Los certificados expedidos en las condiciones de que trata este numeral no requerirán 
refrendación o revalidación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y se sujetarán, 
en lo que a su alcance y vigencia se refiere, al texto de la certificación. 
 
Si el certificado de conformidad expedido por la entidad certificadora extranjera de las que trata el 
literal anterior indica expresamente el cumplimiento de la norma técnica colombiana oficial 
obligatoria o el reglamento técnico, de alguno de sus antecedentes internacionales o de un referente 
normativo para el cual el interesado haya demostrado ante esta Superintendencia su equivalencia 
con la norma técnica obligatoria o reglamento técnico, el interesado podrá presentar dicho certificado 
directamente al Ministerio de Comercio Exterior, sin ningún trámite adicional ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio o algún organismo de certificación de productos 
acreditado en Colombia. 
 
Cuando el certificado de conformidad expedido por la entidad certificadora extranjera de las que trata 
el literal a) de este numeral no indique clara y expresamente el cumplimiento de la norma técnica 
colombiana obligatoria o del reglamento Técnico, o de su antecedente internacional, deberá 
acompañarse del concepto de equivalencia con los requisitos obligatorios de la norma técnica 
colombiana o reglamento técnico correspondiente. Dicho concepto deberá ser solicitado por el 
representante legal del importador ante la Superintendencia de Industria y Comercio o a los 
organismos nacionales de certificación acreditados, adjuntando copia del texto de la norma base de 
la certificación en idioma castellano o inglés, y la demostración de la equivalencia entre los 
referentes normativos. 
 

                                                           
* Resolución N° 001 del 2 de enero de 2003, Artículo 4°: “La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación”. 

Publicada en el Diario Oficial N° 45.060 de Enero 11 de 2003. 
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El concepto de equivalencia, que se obtiene por una sola vez, se presentará ante el Ministerio de 
Comercio Exterior junto con la solicitud del registro o licencia de importación y la certificación 
expedida en el exterior. 
 
c) Cuando el certificado de conformidad, expedido en los términos de este numeral, demuestre 
el cumplimiento de un referente normativo a través del cual se cumplen parcialmente los requisitos 
establecidos en un reglamento técnico, el cumplimiento de los requisitos restantes del reglamento 
técnico se deberá demostrar mediante cualquiera de las modalidades incluidas en el presente título 
IV de la Circular Única. En cualquier caso los productos no podrán ser comercializados ni puestos a 
disposición de terceros a ningún título hasta que no cuenten con el certificado definitivo que 
demuestre el cumplimiento del reglamento técnico, expedido por un organismo competente en los 
términos de esta circular. 
 
En el momento de la obtención de dicho certificado definitivo el importador deberá oficiar a esta 
Superintendencia para obtener autorización de comercialización del producto. 
 
2.8.2 Insumos utilizados en líneas de producción que cuenten con certificados de 

aseguramiento del sistema de calidad 
 
Hasta el 30 de agosto de 2002, serán válidos los certificados de conformidad emitidos por el 
fabricante, siempre que la Superintendencia de Industria y Comercio comunique al Ministerio de 
Comercio Exterior que se trata de insumos a ser utilizados integralmente en líneas de producción 
que cuenten con certificado de aseguramiento del sistema de calidad. 
 
2.8.3 Convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio para implementar el 

laboratorio específico 

2.8.3.1 Inexistencia de laboratorio de pruebas acreditado 

Para los efectos previstos en este capítulo, cuando no exista en Colombia laboratorio de pruebas 
acreditado para la realización de un ensayo específico serán válidos, hasta el 30 de agosto de 2002, 
los certificados de conformidad emitidos por el fabricante, siempre que la Superintendencia de 
Industria y Comercio comunique al Ministerio de Comercio Exterior que se ha cumplido uno de los 
siguientes supuestos: 
 
a) La empresa o grupo de empresas han adquirido con la misma Superintendencia, a satisfacción, 

compromiso de: 
 
- Instalar, poner en funcionamiento y obtener la acreditación del laboratorio requerido para la 

verificación de los requisitos oficializados obligatorios correspondientes, en un plazo 
determinado que en ningún caso superará el 30 de agosto de 2002. Este supuesto se aplicará 
solo respecto de las empresas que sean parte en el convenio respectivo; y 

- Mantener los procedimientos de auto certificación temporal que sean individualmente 
aprobados por esta misma entidad. 
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b) Las entidades se responsabilizan de conservar la documentación relativa a los ensayos o 
verificaciones que realicen, a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 
El incumplimiento de los cronogramas acordados implicará la no aplicación de lo dispuesto en este 
numeral. 
 
Los certificados expedidos según lo previsto en este numeral, no requerirán refrendación o 
revalidación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para su utilización en los 
trámites de importación. 
 
2.8.3.2 Presentación de la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

Los interesados deberán presentar solicitud de aceptación del compromiso, mediante comunicación 
firmada por los representantes legales de las empresas participantes, dirigida al Superintendente 
Delegado para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio en los 
términos del anexo 2.4. 
 
2.8.3.3 Información sobre el proyecto a desarrollar 
 
a) Nombre: Señalar además si se trata de un fabricante o importador 
b) Objeto: Describir el objeto del proyecto especificando las normas técnicas colombianas 

oficiales obligatorias (NTCOO) o reglamentos técnicos en referencia. 
c) Participantes: Indicar la (s) empresa (s) que suscriben el compromiso. 
 

EMPRESA  DIRECCIÓN  REPRESENTANTE LEGAL. 
 

d) Cronograma de actividades: El solicitante del compromiso deberá presentar anexo a este 
formato, un cronograma de actividades en el que se incluirá como mínimo la información 
presentada en el siguiente esquema, describiendo las acciones, los tiempos y los 
responsables en la ejecución de cada una de las etapas. 

 

Etapa Actividad Fecha de 
Inicio 

Fecha límite de 
Implementación 

Responsable 

1 Localización    

2 Máquinas y equipos    

3 Calibración    

4 Manuales de procedimientos y 
de calidad 

   

5 Personal    

6 Solicitud de acreditación    

 

i. Localización, instalaciones y condiciones ambientales: Esta etapa tiene como objetivo identificar 
el lugar o espacio físico en el cual se van a desarrollar las operaciones relacionadas con el 
objeto social del laboratorio de pruebas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
oficiales obligatorios establecidos en la NTCOO o reglamento técnico, así como también las 
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instalaciones necesarias para la operación del mismo. 

ii. Máquinas y equipos: Esta etapa tiene como objetivo la adquisición e instalación de las 
máquinas y equipos necesarios para la realización de los ensayos que se van a acreditar. 

iii. Calibración: Tiene como objetivo calibrar los equipos y máquinas cuya participación en los 
procedimientos del laboratorio afecte la confiabilidad de las lecturas y resultados obtenidos. 

iv. Manual de procedimientos y manual de calidad: Esta etapa consiste en escribir todos los 
procedimientos que intervienen en la prestación del servicio así como también el manual de 
calidad del laboratorio. 

v. Planta de personal: Para cumplir esta etapa se debe contar con el personal idóneo necesario 
para desarrollar las actividades relacionadas en el manual de procedimientos y en el manual de 
calidad. 

vi. Estado actual. Cuando el proyecto cuente con condiciones de desarrollo ya incluidas, favor 
indicarlas. 

 
e) Informe bimensual de avance: El solicitante del compromiso, una vez éste sea aceptado por 

la Superintendencia de Industria y Comercio, deberá remitir bimensualmente dentro de los 
primeros cinco (5) días de cada mes par, un informe señalando el estado de ejecución del mismo. 

 
f) Autocertificación temporal: El solicitante del compromiso deberá asegurar que los productos 

objeto del mismo cumplan con los requisitos obligatorios de la NTCOO o reglamento técnico en 
referencia. Para el efecto deberá, como mínimo, obtener los siguientes documentos: 

 
- Si se trata de un importador, certificado de conformidad de producto expedido por el fabricante 

del mismo contra la NTCOO, reglamento técnico o su equivalente internacional. 
- En el caso de un fabricante, certificado de conformidad expedido por los proveedores de las 

materias primas del producto en referencia. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás elementos que se propongan por los solicitantes para 

asegurar la conformidad con la NTCOO o reglamento técnico de que se trate. 
 
En cualquier momento, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá verificar la existencia de 

estos documentos. 
 
g) Sustitución de la autocertificación temporal: En la medida en que se vayan implementando 

las actividades relacionadas en el cronograma de actividades, se deberá hacer uso de las 

mismas para asegurar que los productos objeto del compromiso, cumplen con los requisitos 
obligatorios de las NTCOO o reglamentos técnicos. Al presentar la solicitud de acreditación del 
laboratorio ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se podrán verificar todos los 
requisitos obligatorios de las respectivas NTCOO o reglamentos técnicos en el mismo laboratorio 
objeto de la solicitud. 

 
A manera de ejemplo y para este fin, las empresas pueden relacionar las etapas del compromiso e 
implantar una tabla con las siguientes características: 
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PROCEDIMIENTO DE AUTOCERTIFICACION TEMPORAL 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA OFICIAL OBLIGATORIA O REGLAMENTO TÉCNICO 

REQUISITOS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

PRUEBAS/ ENSAYOS DE 
LA 
NTCOO 

     

RESPONSABLE      

 
h) Estabilidad financiera: El solicitante deberá estar firmemente consolidado en el ámbito 

financiero para asegurar el cumplimiento de la implementación del laboratorio requerido. En tal  
sentido, se compromete a cumplir estrictamente el cronograma relacionado, no pudiéndose 
avocar la falta de recursos como causal para el incumplimiento de lo allí señalado. 

 
Una vez esta Superintendencia haya dado su aceptación por escrito a la solicitud de compromiso, se 
entenderá que opera el supuesto al que se refiere esta reglamentación. 
 
En caso de presentarse alguna observación o no conformidad como resultado de la evaluación 
adelantada por esta entidad, ésta será comunicada al interesado para su corrección. 
 
La aceptación del compromiso no implica el incumplimiento de los requisitos establecidos en las 
NTCOO ni es impedimento para la verificación del cumplimiento de las actividades que allí se 
presenten, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio lo considere necesario. 
 
2.9 Certificado provisional de conformidad emitido por el representante legal 

2.9.1 Reglas aplicables a los importadores 

a) Hasta el 30 de agosto de 2002, el cumplimiento de NTCOO o reglamento técnico se podrá 
acreditar anexando a la solicitud de registro o licencia de importación, certificado provisional de 
conformidad emitido por el representante legal del importador expedido con fundamento en 
información que obtenga del fabricante, siempre y cuando se acompañe constancia de un 
organismo de certificación de productos acreditados sobre la existencia de un contrato cuyo 
objeto sea la verificación de cumplimiento de la norma, una vez se haya producido el levante 
aduanero de la mercancía. La constancia deberá indicar expresamente que el contrato ha sido 
pagado en su integridad y que copia de los resultados de la verificación será remitida a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de ejercer las funciones de vigilancia que 
le corresponden. 

b) Los certificados expedidos en las condiciones de que trata este capítulo, no requerirán 
refrendación o revalidación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

c) El importador deberá mantener a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio los 
documentos sobre pruebas o ensayos con base en los cuales expidió la certificación. 

d) En cualquier caso, los productos ingresados al país usando la posibilidad prevista en este 
artículo, no podrán ser comercializados ni puestos a disposición de terceros a ningún título hasta 
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que no cuenten con el certificado definitivo, expedido por un organismo competente. 

e) Cuando se comercialicen o pongan a disposición de terceros productos antes de tener resultado 
sobre si se cumplió la NTCOO o reglamento técnico, el respectivo importador no podrá volver a 
emitir certificados en las condiciones previstas en este capítulo, sin perjuicio de las sanciones 
legales a que haya lugar, independientemente del resultado positivo o negativo del examen. 

f) Cuando con base en los resultados de las verificaciones, respecto de un producto se presentan 
circunstancias que a juicio de la Superintendencia de Industria y Comercio no permitan continuar 
aplicando el mecanismo previsto en este capítulo, se procederá a excluir dicho producto de la 
posibilidad de certificación emitida por el importador. 

 
2.9.2 Reglas aplicables a los fabricantes nacionales 

a) Hasta el 30 de agosto de 2002, los fabricantes nacionales podrán acreditar el cumplimiento de la 
NTCOO o reglamento técnico mediante certificado de conformidad emitido por el representante 
legal del fabricante, siempre y cuando el mismo se acompañe de la constancia de un organismo 
de certificación de productos acreditado que certifique que se encuentra en ejecución un contrato 
cuyo objeto es la obtención de alguna de las certificaciones previstas en el numeral 2.3 de este 
capítulo. La constancia debe indicar expresamente que el organismo de certificación comunicará 
a la Superintendencia de Industria y Comercio la obtención del certificado o su negación o la 
suspensión del proceso de certificación, dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de la 
situación de que se trate. 

b) Los certificados expedidos en las condiciones de que trata este capítulo, no requerirán 
refrendación o revalidación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

c) El fabricante deberá mantener a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio los 
documentos sobre pruebas o ensayos con base en los cuales expidió la certificación, sin perjuicio 
de que en cualquier tiempo la Superintendencia de Industria y Comercio pueda verificar el 
cumplimiento de la NTCOO o reglamento técnico a que haya lugar. 

 
2.10 Presentación del certificado de conformidad ante el Ministerio de Comercio Exterior 

Una vez obtenido el certificado de conformidad con la NTCOO o reglamento técnico expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, los organismos de certificación acreditados o los 
organismos de certificación reconocidos, éste debe ser presentado conjuntamente con la solicitud de 
registro o licencia de importación ante el Ministerio de Comercio Exterior. 
 
En la solicitud de registro o licencia de importación deberá indicarse expresamente en la casilla 17 la 
fecha de expedición y el número de certificados de conformidad. Sin el cumplimiento de este 
requisito, el Ministerio de Comercio Exterior se abstendrá de registrar o aprobar tales solicitudes. 
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CAPÍTULO TERCERO REGLAMENTOS TÉCNICOS  Derogado**  

3 

CAPÍTULO CUARTO REGISTRO DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS 
SOMETIDOS AL CUMPLIMIENTO DE UN REGLAMENTO TÉCNICO VIGIILADO POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO* 
 
 
4.1. Objeto 

Con el objeto de implementar el Sistema de Información de Certificados de Conformidad –
SICERCO, dentro del cual se incorporarán los certificados de conformidad y certificados de 
inspección de los productos sujetos al cumplimiento de los Reglamentos Técnicos cuya vigilancia le 
compete a la Superintendencia de Industria y Comercio y la demostración de la conformidad que 
exige este requisito, se adoptan las siguientes disposiciones. 
 

4.2.  Registro de usuarios en el Sistema de Información de Certificados de Conformidad –
SICERCO 

4.2.1. Registro de los Organismos de Certificación y de Inspección 

Es obligación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC registrar en SICERCO, 
a los organismos de certificación de producto y a los organismos de inspección que hayan sido 
acreditados por éste, y cuyo alcance de acreditación respectivo se relacione al cumplimiento de los 
Reglamentos Técnicos sobre los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio es competente 
para vigilar su cumplimiento.  En el registro deberá ingresar la siguiente información: 
 

a. Nombre o razón social del organismo de certificación o de inspección; 

b. N.I.T.; 

c. Dirección; 

d. Correo electrónico; 

e. Teléfono; 

                                                           
* La aplicación de éste Capítulo se encuentra suspendida por prevalencia de la Decisión 562 del 25 de julio de 2003, normativa 

andina que establece las directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos. 
*
 Capítulo derogado por la Resolución 1692 del 21 de enero de 2021. Publicada en el Diario Oficial No 51.564 del 21 de 

enero de 2021: “Por la cual se modifican los Títulos I, II, III, IV y X de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en el marco de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”, para la adopción de medidas 
orientadas a la racionalización, simplificación y mejora regulatoria” 

 
* Resolución 41713 del 1 de julio de 2014. Publicada en el Diario Oficial No. 49.200 del 2 de julio de 2014. 
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f. Alcance de la acreditación; 

g. Clase de acreditación (de certificación de producto o de inspección); 

h. Número ONAC de la acreditación;  

i. Fecha del otorgamiento de la acreditación; 

j. Fecha de vencimiento de la acreditación; 
 

Parágrafo primero. Cada organismo de certificación y organismo de inspección, tendrá acceso a 
SICERCO únicamente a través de un (1) nombre de usuario y contraseña, y es responsable de 
custodiar y tomar las medidas que correspondan para administrar adecuadamente la información 
que por su parte sea almacenada en dicho sistema.  
 
Parágrafo segundo. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC es responsable 
de registrar en SICERCO los organismos de certificación y organismos de inspección a los cuales 
otorgue la acreditación correspondiente con alcance a cualquiera de los Reglamentos Técnicos cuya 
vigilancia compete a la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a dicho reconocimiento. Asimismo, son responsables de mantener actualizado 
dicho registro mediante la modificación de cualquier tipo de información que afecte el estado de la 
acreditación otorgada. 
 
Parágrafo tercero. La información que sea proporcionada por el ONAC, deberá soportarse 
mediante el registro del respectivo certificado de acreditación y sus anexos en los que se encuentre 
el alcance de la acreditación aprobada, en formato PDF de entre cero (0) kilobytes y cinco (5) 
megabytes, a través  en SICERCO. 
 

4.3 Obligaciones de los organismos evaluadores de la conformidad* 

Una vez registrados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, los 
organismos de certificación y los organismos de inspección deberán registrar en SICERCO la 
información correspondiente a los certificados de conformidad y los informes de inspección de 
aquellos bienes y servicios sujetos al cumplimiento de Reglamentos Técnicos cuya vigilancia 
compete a esta Entidad, así: 
 

 
 

 
 

Plazo 

                                                           
*
Resolución No. 61971 del 16 de octubre de 2014. Publicada en el Diario Oficial No. 49307 del 17 de octubre de 2014. 

En la que se resuelve  actualizar los numerales 4.3 y 4.3.3 en el Capítulo Cuarto del Título IV de la Circular Única. 
 
 Resolución No. 29811 del 4 de junio de 2015. Publicada en el Diario Oficial No. 49.533 del 4 de junio de 2015. 
Resuelve modificar el numeral 4.3 de la Resolución 41713 de 2014. 
 
 Resolución No. 14837 del 30 de marzo de 2017 “Por la cual se modifica la Resolución 41713 de 2014”. Publicada en el 
Diario Oficial No. 50192 del 31 de marzo de 2017”. Mediante la cual se modifican los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 
de la Resolución 41713 de 2014, así como los consignados en las Resoluciones 61971 de 2014 y 29811 de 2015. 



 

Circular Única  

 

  Pág.21  
  Título IV 

 
Organismos de inspección 

Informes de inspección 
expedidos con posterioridad al 

primero de junio de 2015 

 
Quince (15) días hábiles a 

partir de la fecha de 
expedición del informe de 

inspección 

 
Organismos de 

certificación de productos 

Certificados de conformidad de 
producto vigentes expedidos con 
anterioridad al primero de junio 

de 2015 

 
Tres (3) meses 

Organismos de 
certificación de productos 

 
Certificados de conformidad de 

producto expedidos con 
posterioridad al primero de junio 

de 2015 

 
Cinco (5) días hábiles a partir 
de la fecha de expedición  o 

de la renovación del 
certificado de conformidad 

 

Parágrafo primero. Los certificados de conformidad de productos que pretendan ser ingresados al 
país, deberán estar incorporados al SICERCO al momento de la presentación de la licencia de 
importación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE para su correspondiente validación, 
so pena de ser negado el visto bueno para la importación de dichos productos. 
 
Parágrafo segundo. En relación con el cumplimiento de la obligación que hace referencia el 
presente numeral, de manera excepcional, se dispone que los certificados de conformidad de las 
conversiones/instalaciones de los equipos en los vehículos a GNCV que se expidan con alcance a la 
Resolución 0957 del 21 de marzo de 2012, “por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural comprimido para uso vehicular”, podrán ser 
incorporados en SICERCO dentro del plazo establecido para los informes de inspección”. 
 
Parágrafo tercero. Se exceptúan del cumplimiento de la obligación prevista en este numeral los 
certificados de conformidad de las instalaciones eléctricas (dictámenes de inspección) expedidos por 
los organismos de inspección con alcance al RETIE, los cuales deberán ser incorporados al sistema 
DIIE (Dictámenes de Inspección de Instalaciones Eléctricas) del Ministerio de Minas y Energía, a 
partir  del 01 de abril de 2017”. 
 
4.3.1. Registro de certificados de conformidad de productos 

Es obligación de los organismos de certificación de productos, registrar en SICERCO la siguiente 
información: 
 

a) Acreditación asociada al reglamento técnico; 

b) Número del certificado; 

c) Esquema de certificación; 

d) Fecha de expedición del certificado; 

e) Fecha de vencimiento del certificado (Si procede); 
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f) Nombre e identificación del productor o importador responsable del producto certificado; 

g) Producto certificado; 

h) Reglamento técnico asociado al proceso de certificación del producto certificado; 

i) Referencias particulares del producto (no se deben incluir referencias repetidas en el certificado 
de conformidad); 

j) Número de unidades (Si procede); 

k) Nombre de la fábrica donde se elaboró el producto; 

l) Dirección de la fábrica donde se elaboró el producto; 

m) Fecha tentativa de seguimiento a la certificación cuando así lo exija el esquema de certificación 
del reglamento técnico que vigila esta Entidad (por defecto máximo al (1) año de finalización de 
la fecha de expedición del certificado de conformidad de producto); y, 

n) Tipo de certificado. (expedido por primera vez, de renovación o actualización). 
 

4.3.2. Registro de certificados de inspección 
 
Es obligación de los organismos de inspección acreditados para certificar el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos señalados en el numeral 4.1 de la presente resolución, registrar en el 
SICERCO la siguiente información: 

 

a) Acreditación asociada al reglamento técnico; 

b) Número de certificado; 

c) Tipo de acreditación (A, B o C); 

d) Fecha de expedición del certificado; 

e) Nombre e identificación la persona natural o jurídica responsable de la instalación 
inspeccionada;  

f) Nombre e identificación del inspector asignado por el organismo para realizar la inspección; y 

g) Dirección del inmueble o identificación de la instalación inspeccionada. 
 

4.3.3. Registro documental de los certificados de conformidad y de los dictámenes de 

inspección* 
 
La información que sea proporcionada por el organismo de certificación y/o de inspección a través 
del diligenciamiento de los formularios a los que se ha hecho referencia en los numerales 4.3.1 y 

                                                           
*
 Resolución No. 61971 del 16 de octubre de 2014. Publicada en el Diario Oficial No. 49307 del 17 de octubre de 2014. 

En la que se resuelve  actualizar los numerales 4.3 y 4.3.3 en el Capítulo Cuarto del Título IV de la Circular Única. 

 
 Resolución No. 14837 del 30 de marzo de 2017 “Por la cual se modifica la Resolución 41713 de 2014”. Publicada en el 
Diario Oficial No. 50192 del 31 de marzo de 2017” 
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4.3.2, deberá soportarse mediante la incorporación en el SICERCO del respectivo certificado de 
conformidad de producto y sus anexos en los que se encuentran las referencias que cobija el 
certificado, o del dictamen de inspección según corresponda, en formato PDF editable o consultable, 
de entre cero (0) kilobytes a diez (10) megabytes”. 
 
Parágrafo. Con el fin de prevenir afectaciones a los datos personales que puedan contener los 
informes y/o dictámenes de inspección de los titulares de las instalaciones inspeccionadas y de 
evitar el acceso a información confidencial que se encuentra en los certificados de conformidad, la 
consulta pública del SICERCO no permitirá la visualización del dictamen de inspección y del 
certificado de conformidad*. 
 
4.3.4. Reglas comunes a los numerales precedentes 

4.3.4.1. Vigencia de la Acreditación del Organismo de Certificación y/o de inspección 

No podrán registrar certificados de conformidad ni de inspección, aquellos organismos de 
certificación y/o de inspección cuyo estado de acreditación ante el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia –ONAC esté cancelado. 
 
4.3.4.2. Cumplimiento de la obligación de registro de certificados de conformidad 

Para los efectos de la presente Resolución, se entenderá cumplida la obligación de registrar los 
certificados de conformidad expedidos por los organismos de certificación y/o de inspección, cuando 
hayan sido registrados exitosamente en SICERCO, dentro del plazo establecido para ello. 
4.3.4.3. Administración y actualización de la información que se registra en SICERCO 

Los organismos de certificación y organismos de inspección son responsables de mantener 
actualizada la información y documentación que registran e incorporan en SICERCO, y en tal virtud 
deberán registrar los cambios que afecten al certificado de conformidad. 
 
4.3.4.4  Cargue masivo de certificados de conformidad 

SICERCO, permitirá a los organismos de certificación y de inspección, cargar múltiples certificados 
de conformidad y certificados de inspección a través de un archivo plano por medio de un protocolo 
de intercambio de archivos, que será puesto a disposición mediante un vínculo en la página web de 
la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese evento, se entenderá cumplida la obligación de 
registrar los información y documentación de los certificados de conformidad que expiden, con el 
cargue exitoso y efectivo del respectivo certificado de conformidad masivo. 
 
Adecuación de la plataforma tecnológica de los organismos de certificación y de inspección 
 
Es obligación de los organismos de certificación y organismos de inspección que por disposición de 
la presente norma tengan que registrar la información que se solicita e incorporar los certificados de 

                                                           
*
  Resolución No. 29811 del 4 de junio de 2015. Publicada en el Diario Oficial No. 49533 del 4 de junio de 2015. 

“Resuelve modificar el parágrafo del numeral 4.3.3 de la Resolución 41713 de 2014”. 
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conformidad que expiden en SICERCO, adoptar las medidas tecnológicas a que haya lugar para 
efectos de permitir una adecuada interacción y funcionalidad con dicho sistema de información. 
 
4.4 Certificados de conformidad expedidos en el extranjero 

Los certificados de conformidad y de inspección expedidos en los términos establecidos en el 
numeral 2.8 del Capítulo Segundo  “Certificados de Conformidad” en el Título IV de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, que sean presentados por el importador a través de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE, no tendrán que ser registrados en SICERCO, 
siempre que sean aceptados por el Reglamento Técnico específico. 

 
4.5 Régimen sancionatorio 

En desarrollo de las facultades de supervisión, control y vigilancia le corresponde a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con los procedimientos y facultades 
establecidas en la ley y, en particular, en lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 y, en 
el numeral 23 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, aplicar las sanciones pertinentes por el 
incumplimiento de lo establecido en la presente resolución previa investigación administrativa. 
 


