
Uno de los impactos más evidentes de la metrología en las 
personas es el garantizar que los consumidores reciban la 
cantidad exacta de los productos adquiridos en el mercado. 
Es por esto que desde el 2003, la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), máxima autoridad nacional en 
metrología legal y en protección al consumidor, realiza en 
Colombia controles metrológicos de preempacados. Estas 
acciones favorecen la participación justa de pequeños y 
medianos productores en el comercio formal y facilita el 
acceso de productos nacionales a mercados con requisitos 
más estrictos.
Pero con los años, las capacidades nacionales en 
metrología legal se tornaron insuficientes para verificar 
ciertos productos, ya sea porque no se contaba con la 
infraestructura o el conocimiento o porque la regulación 
no exigía requisitos que ya se exigían en otros países. A 
partir de nuevas recomendaciones internacionales, el país 
actualizó su reglamentación y capacidades para que la SIC 
pudiera hacer frente a prácticas de engaño al consumidor 
relacionadas al contenido de producto. 
Con el apoyo de la ONUDI, la SIC comenzó a implementar la 
nueva reglamentación metrológica nacional de productos 
preempacados que empezó a regir en el 2021. Más de 
130 funcionarios en infraestructura de la calidad y 21 
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inspectores de control fueron capacitados. Además, la 
SIC recibió apoyo técnico para duplicar la capacidad de 
alcances acreditados en su laboratorio, y equipo que le 
permite verificar productos que antes no podía. También 
se publicó una guía para productores y consumidores con 
los principales cambios relacionados a la prohibición de 
empaques engañosos.
La SIC se ha convertido en referente para países de la región 
como Argentina, Barbados, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, 
Perú y Trinidad y Tobago, y ha compartido su experiencia 
e intercambiado buenas prácticas con otros países como 
México.  
Gracias al fortalecimiento de estas capacidades, los 
consumidores colombianos de productos preempacados 
pueden estar seguros de que reciben productos con mayor 
calidad y con el contenido adecuado, aumentando así su 
confianza.
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