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Uno de los grandes retos que se derivan de la Política de  
Desarrollo Productivo, que ha consensuado Colombia 
con los gremios, los empresarios y las regiones y que lidera 
el Ministerio de Comercio, industria y Turismo, consiste 
en garantizar que los productos colombianos cuenten 
con estándares de calidad óptimos que les permitan ser 
competitivos en nuevos mercados y proteger a los consu-
midores.

Para el Ministerio es claro que para lograr mayor producti-
vidad, innovación y diversificación de la canasta exporta-
dora del país, necesitamos contar con una infraestructura 
de la calidad que brinde herramientas y preste los servicios 
necesarios para que los empresarios superen obstáculos 
técnicos de acceso a los diferentes mercados.

Para un país como Colombia, ha sido de gran importancia 
el apoyo que desde el Gobierno alemán, a través del insti-
tuto nacional de Metrología – Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt PTB, se le ha brindado. Gracias a ello 
 Colombia ha podido desarrollar capacidades técnicas y 
fortalecer a las instituciones que hacen parte del Subsitema 
nacional de la Calidad- SiCAL, logrando con ello, facilitar 
el cumplimiento de exigencias de acceso, promover la 
 innovación e incentivar la productividad de las empresas 
colombianas. Esto redunda sin duda, en empresas colom-
bianas competitivas en los mercados de destino.

El aporte que Colombia ha recibido de Alemania en materia 
de calidad a través de la Cooperación Técnica ha sido 
 valioso y oportuno. En la década de los setenta se comenzó 
a concebir idea de construir un instituto de ensayos para 
aparatos eléctricos y luego uno  para metrología y controles 
de calidad, lo cual se fue gestando hacia 1976, obteniendo 
el marco general de la Cooperación Técnica entre Alemania 
y Colombia. Ese mismo año se creó el Centro de Control y 
Calidad y Metrología en la Superintendencia de industria y 
Comercio. Estos esfuerzos fueron nuestro punto de partida.   

Prefacio de la Dra. María Claudia Lacouture 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Con el apoyo técnico y especializado del instituto nacional 
de Metrología de Alemania, la Superintendencia de 
 industria y Comercio construye el Centro de Metrología, 
cuyas obras terminan en 1997. Desde entonces, el Gobierno 
colombiano ha apoyado y financiado con decidido interés la 
complementación y ampliación de los laboratorios del 
Centro de Metrología. 

Los 40 años de cooperación con Alemania constituyen 
una oportunidad para reconocer la generosidad y la visión 
alemana, su permanente interés y el aporte que han hecho 
al desarrollo de Colombia en este y otros ámbitos. Es un 
socio estratégico y un buen aliado. 
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Prefacio del Prof. Dr. Ullrich 
Presidente del PTB

La Cooperación Técnica del PTB con Colombia inició en 
julio de 1976 con el apoyo brindado al recién fundado 
Centro de Control de Calidad y Metrología – CCCM. Este 
hecho marca 40 años de exitosa cooperación con nues-
tras contrapartes colombianas. 

Tanto un desarrollo económico sustentable y una integra-
ción en el mercado mundial, como la protección de los 
consumidores y del medio ambiente, requieren de una in-
fraestructura de la Calidad (iC) que funcione, es decir, un 
trabajo conjunto efectivo entre la metrología, la normali-
zación, los laboratorios de ensayo, la certificación y la 
acreditación. Los requisitos que debe cumplir una iC de 
este tipo son establecidos en normas internacionales. La 
Cooperación Técnica cumple un rol muy importante en  
el fortalecimiento de estos sistemas en nuestros países 
contraparte. Mirando hacia atrás, el PTB mantiene una 
cooperación, desde hace ya muchos años, con diferentes 
instituciones de la iC de Colombia. El PTB ha participado 
con mucho compromiso en diferentes proyectos, espe-
cialmente en el desarrollo del instituto nacional de 
 Metrología inM y sus instituciones antecesoras, lo que 
hace que haya nacido de por sí una relación muy estrecha 
entre las instituciones.

La presente publicación es también un testimonio de la 
historia en común del Subsistema nacional de la Calidad 
de Colombia y del PTB, del fuerte vínculo y de la amistad 
entre ambas contrapartes, ambos países, pero especial-
mente entre los colaboradores colombianos y alemanes. 
Documenta, así mismo, el esmero para seguir cooperando 
en el futuro en proyectos de interés común, particular-
mente a un nivel científico.

Con mucha alegría espero los próximos años de coopera-
ción. Quiero expresar mi agradecimiento especial a todos 
los participantes, por su infatigable trabajo durante más 
de 40 años, así como a los autores colombianos y alema-
nes de los correspondientes artículos. A los lectores, les 
deseo una entretenida lectura.
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40 años de la cooperación: 
una buena razón para celebrar! 
Manuela Behrendt

Desde hace 50 años, el PTB aporta sus competencias cla-
ves a la Cooperación internacional y apoya a países en 
 desarrollo y emergentes. Al mismo tiempo el mundo inter-
nacional de la calidad se desarrolló y cambió su enfoque: 
de las actividades aisladas realizadas por instituciones de 
metrología, normalización, ensayos y certificación, se pasó 
a una red que trabaja en conjunto, hoy llamada la infra-
estructura de la Calidad. Ésta es un componente indispen-
sable en una economía basada en la división del trabajo y 
por ello del comercio nacional, regional e internacional. La 
protección del medioambiente, de la salud y de los consu-
midores no es realizable sin una infraestructura de la 
 Calidad que funcione. Por ello, el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ por sus siglas 
en alemán) ha declarado la infraestructura de la Calidad 
como un importante campo de acción para fomentar el 
desarrollo económico en sus países contraparte.

Para brindar servicios de asesoría, el PTB cuenta con un 
área especializada, denominada Departamento de la Coo-
peración Técnica. Los colegas se encargan de la aplicación 
de las políticas del gobierno alemán y de la transforma-
ción de los conocimientos del PTB y de otras institucio-
nes de la infraestructura de la Calidad, siempre conside-
rando las necesidades de los socios en los diferentes 
países.

En los 40 años de la cooperación entre el Subsistema 
 nacional de la Calidad de Colombia, hoy llamado SiCAL, y 
el PTB se ha logrado mucho. Para mencionar algunos 
ejemplos:

La SiC y el MinCiT implementaron buenas prácticas de 
regulación, las cuales se orientan a las recomendaciones 
internacionales. Esto tiene un gran impacto para facilitar 
la circulación de los productos y la apertura comercial. El 
gobierno puede reducir los costos generados por diver-
gencias regulatorias.

Todo empezó con la fundación del Centro de Control de 
Calidad y Metrología – CCCM en el año 1976. El gobierno 
colombiano solicitó apoyo a su contraparte Alemana para 
la puesta en marcha de un centro metrológico nacional. 
En aquella época casi nadie conocía el término “metrolo-
gía”, así como tampoco habían laboratorios o personal 
 capacitado en esa área. Es así como el Physikalisch- 
Technische Bundesanstalt (PTB), el instituto nacional de 
Metrología más antiguo del mundo, y el CCCM como 
 grupo de trabajo de la Superintendencia de industria y 
Comercio, empezaron a cooperar entre sí con el fin de 
 desarrollar servicios metrológicos que eran requeridos 
por la industria, el comercio y el estado. no fue una tarea 
fácil, sino a largo plazo y compleja.1

La metrología es la ciencia de las mediciones y la más 
 antigua de todas las ciencias. Si el médico toma nuestra 
presión sanguínea o si compramos gasolina para nuestro 
auto, las mediciones nos acompañan cada día. El PTB es 
la máxima autoridad alemana en el campo de metrología. 
Fue fundado en 1887 por el fabricante Werner von 
 Siemens y el célebre científico Hermann von Helmholtz. 
En aquélla época la industria se desarrolló con gran diná-
mica. Pero, la calidad de muchos productos alemanes no 
era satisfactoria y no podían participar exitosamente en el 
comercio. Por ello se requería una institución que ofrecie-
ra servicios de mediciones precisos para fortalecer la 
ciencia y el comercio.

Actualmente, el PTB es una entidad bajo el auspicio del 
Ministerio Federal de Economía y Energía y cuenta con 
casi 2000 colaboradores en sus dos sedes en Braun-
schweig y Berlín. En 130 años de trabajo, el PTB ha con-
tribuido de manera muy significativa al conocimiento en 
la ciencia de la medición y ha desarrollado un capital 
 humano que es considerado uno de los mejores del mundo. 

1 Más detalles sobre su historia y proceso los podrán encontrar en el artículo del 
Dr. Reiner Schroerschwarz “Medir para contarla”.
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El instituto nacional de Metrología inM realiza medicio-
nes físicas mucho más exactas, comparables y reconoci-
das por otros países. Se desarrolló una dirección que se 
dedica a la metrología química. Los beneficios se reflejan 
tanto en las empresas que tienen a su disposición medi-
ciones exactas para garantizar la calidad de sus produc-
tos, como en el ciudadano, quien puede confiar en los 
análisis químicos de su sangre o en los alimentos seguros.

El organismo nacional de Acreditación onAC logró el 
reconocimiento de sus servicios por organizaciones inter-
nacionales en más de 10 diferentes campos. Esto significa 
que los certificados de la evaluación de la conformidad 
son válidos en muchos países del mundo. Aparte del tema 
de la seguridad para los productos, esto tiene un gran im-
pacto económico para el empresario, al no tener que 
comprar servicios más costosos en el extranjero.

El iConTEC es reconocido por varias organizaciones 
 internacionales y regionales y participa activamente en 
diferentes comités técnicos. Sobre esta base, incorpora 
los intereses del país en el desarrollo de la normalización 
a nivel internacional. El beneficio económico es grande. 
Estudios realizados en algunos países apuntan a una rela-
ción directa entre el uso de las normas y el crecimiento 
económico, la productividad laboral, la capacidad de 
 exportar, entre otros.

Algunas instituciones del SiCAL, p.ej. el instituto nacional 
de Metrología inM y el organismo nacional de Acredita-
ción onAC son hoy instituciones independientes. Las insti-
tuciones crecieron y ampliaron sus servicios. Sin embargo, 
las exigencias del mercado mundial no se quedaron atrás. 
Es necesario frenar el cambio climático, evitar la crisis de 
energía y desarrollar la transición a una economía verde. 
Por eso es necesario continuar en el camino de la amplia-
ción y de la mejora de los servicios de la infraestructura de 
la Calidad para que la industria genere productos más 
competitivos y para asegurar la protección del consumidor, 
del medio ambiente y del clima. 

Desde 2016 se está implementando el quinto proyecto 
bilateral de la cooperación técnica entre el SiCAL y el 
PTB. Trabajamos en conjunto para fortalecer el sistema 
con el fin de contribuir a un desarrollo económico soste-
nible en Colombia. Paralelamente se están apoyando los 
esfuerzos de Colombia para cumplir con los criterios para 
su admisión a la oCDE.

Tanto el PTB como el SiCAL tienen el interés de seguir 
con ese trabajo. 40 años no solamente reflejan una cola-
boración exitosa; sino que es un signo de confianza entre 
colegas, y del entusiasmo y la amistad entre dos pueblos. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos los 
colegas de las diferentes instituciones en Colombia y Ale-
mania. Un agradecimiento especial a nuestros expertos 
que nos han apoyado con pasión durante muchos años: 
Reiner Schroerschwarz, Hans-Peter Scheuermann, Karl-
Christian Göthner, Clemens Sanetra, Manfred Kindler, 
 Verónica Garcia, Alex inklaar, Vera Ponçano, Dieter 
Schwohnke y Alexis Valqui.

Manuela Behrendt es coordinadora de la Cooperación 
Técnica del PTB. 

© PTB/Fotografie
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¿Qué es el Subsistema Nacional de la Calidad –
SICAL?
Juliana Peña Torres y Daniel Hector Rico R.

El SiCAL se encarga igualmente de articular y coordinar 
los diferentes actores, tanto públicos como privados que 
hacen parte de él y, que tienen a su cargo la formulación y 
ejecución de políticas sobre normas técnicas, reglamen-
tos técnicos, evaluación de la conformidad, acreditación y 
metrología, elementos que permiten mejorar la competi-
tividad de las empresas colombianas tanto a nivel nacional 
como en el exterior, ofreciendo a la vez calidad y  seguridad 
en los productos que se encuentran en el mercado.

A continuación, se presentan de manera general algunas 
de las instituciones que hacen parte del SiCAL, y que rea-
firman a diario la importancia de cumplir con estándares 
técnicos voluntarios, con el fin de incrementar el valor 
agregado de los productos; la necesidad de cumplir con 
los requisitos técnicos obligatorios en el país y en los 
mercados de destino, con el fin de obtener acceso efectivo 
a ellos; la relevancia de contar con sistemas de evaluación 
de la conformidad y de acreditación confiables y seguros; 
y la trascendencia de tener sistemas de medición serios y 
comparables a nivel internacional.

Organismo Nacional de Normalización

La normalización en Colombia se encuentra en cabeza del 
instituto Colombiano de normas Técnicas y Certificación – 
iConTEC, quien es el designado por el Gobierno nacional 
para ejercer esta actividad y además es el vocero oficial 
del país ante los foros internacionales en la materia.

La actividad de normalización establece disposiciones 
para uso común y repetido, encaminadas al logro del grado 
óptimo de orden con respecto a problemas reales o 
 potenciales en un contexto dado2 .

En este orden de ideas, el proceso de normalización mejo-
ra los procesos productivos en beneficio de las empresas y 
de los consumidores. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
aquellas empresas que cuenten con certificados de con-
formidad respecto de normas técnicas, abren las puertas 
a la innovación y a la competitividad, brindando un valor 
agregado a los productos que ofrecen, por cuanto el cum-

2 Decreto 1595 de 2015, artículo 2.2.1.7.2.1., numeral 62.

Como consumidores, asumimos que los productos que 
adquirimos y usamos a diario cuentan con estándares de 
calidad óptimos que garantizan nuestra seguridad y la de 
nuestras familias. Sin embargo, no siempre es así, y es 
aquí donde el Subsistema nacional de la Calidad – SiCAL 
juega un papel fundamental en la sociedad, al ser el en-
cargado de garantizar la implementación de estándares 
de Calidad en los productos nacionales.

Con la decisión del país de aumentar sus exportaciones 
no minero energéticas, diversificar los productos de 
 exportación y ampliar los mercados de destino de los 
mismos, el SiCAL ha adquirido una mayor importancia en 
los últimos años, teniendo como consecuencia que la 
 política industrial del país y los intereses de los empresa-
rios se estén concentrando cada vez más en la importancia 
del tema de la calidad.

Es así como, con el Documento ConPES 3446 del 30 de 
octubre de 2006, se determinaron los lineamientos para 
una política nacional de calidad tendiente al reconoci-
miento internacional a través de la reorganización de la 
institucionalidad con la que contaba el país en ese mo-
mento, de tal manera que el Sistema nacional de norma-
lización, Certificación y Metrología pasó a ser el Subsiste-
ma nacional de la Calidad, hoy SiCAL.

Recientemente con el Decreto 1595 de 2015, se estable-
cieron lineamientos más claros para avanzar en la unifica-
ción de criterios y consolidación del SiCAL, lo anterior, 
con el objetivo principal de proteger al consumidor y de 
mejorar la calidad de las normas técnicas y de los regla-
mentos técnicos en Colombia, siendo esto una garantía 
para los consumidores y un impulso en materia de inno-
vación y competitividad para nuestras empresas.

Así las cosas, el SiCAL se consolidó como la instituciona-
lidad más importante para orientar al país y a los empre-
sarios hacia el mejoramiento de sus estándares de cali-
dad, promoviendo en los mercados la seguridad, la 
confianza, la productividad y la competitividad de las 
empresas e igualmente la protección de los intereses de 
los consumidores.
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plimiento de las normas no solo estandariza los procesos 
productivos, sino que a su vez promueven la confianza 
entre las empresas y los consumidores.

Organismo Nacional de Acreditación

Es el encargado, entre otras cosas, de acreditar la compe-
tencia técnica de los organismos de evaluación de la con-
formidad en el país.

La importancia del organismo nacional de Acreditación 
de Colombia onAC en el SiCAL, se deriva del hecho que 
la evaluación de la conformidad es fundamental para 
 demostrar que en efecto un producto cumple con los 
 requisitos técnicos establecidos en normas técnicas o 
 reglamentos técnicos. En este último caso, la certificación 
expedida por un organismo de evaluación de la conformi-
dad acreditado garantizará que un producto pueda ser 
comercializado sin sanciones y que además pueda tener 
acceso a mercados internacionales.

Instituto Nacional de Metrología – INM

Fue creado mediante el Decreto 4175 de 2011 con el 
 objetivo de coordinar a nivel nacional la metrología cien-
tífica e industrial, y la ejecución de actividades que permi-
tan la innovación y soporten el desarrollo económico, 
científico y tecnológico al país, mediante la investigación, 
la prestación de servicios metrológicos, el apoyo de servi-
cios de control metrológico y la diseminación de medicio-
nes trazables al Sistema internacional de Unidades (Si).

La metrología se entiende comúnmente como “el arte de 
medir bien” y esta disciplina es de gran relevancia para el 
SiCAL, por cuanto mejora las capacidades de medición en 
el proceso productivo y permite alcanzar el nivel de exac-
titud requerido para ingresar a mercados internacionales 
exigentes.

Organismos de Control y Vigilancia

A través de la Delegatura para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, la SiC es la 
 entidad encargada de ejercer las funciones de inspección, 
vigilancia y control tanto a los productores e importadores 
de bienes y servicios sujetos al cumplimiento de reglamen-
tos técnicos, como a los organismos evaluadores de la 
conformidad que atestan el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en estas normas de carácter imperativo.3

Sin perjuicio de lo anterior, se cuenta con otras entidades 
de control y vigilancia que conforman el Subsistema 
 nacional de la Calidad, como lo son el inViMA, el 
iDEAM, el iCA y AnLA.

otras entidades que también hacen parte del SiCAL son 
el inS, el SEnA las Comisiones reguladoras, los organismos 
certificadores, los organismos de inspección, los labora-
torios, y autoridades territoriales pero sobre todo nosotros 
como consumidores, que tenemos el derecho y el deber 
de exigir calidad en los productos que nos ofrecen.

Sin lugar a dudas, hoy Colombia cuenta con una infrae-
structura de la Calidad madura que se consolida como 
una plataforma para apoyar la competitividad, productivi-
dad e innovación de la industria nacional.

Juliana Peña Torres y Daniel Hector Rico R. trabajan en  
la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, 
 Industria y Turismo.

3 ALEJAnDRo GiRALDo LÓPEZ, Exigencias de calidad en mercados nacionales 
e internacionales, 1 Ed. Bogotá, pág. 37.

SICAL, Dile SÍ a la Calidad.

© SiCAL
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Medir para contarla
Reiner Schroerschwarz

 resultados, después de ser evaluados y aceptados, son 
publicados en el banco de datos (KCDB) de la BiPM con 
acceso mundial, que da información sobre las capacida-
des en calibración y medición de los laboratorios de los 
estados miembro. 

Además, se consolidan cooperaciones internacionales por 
medio de la firma de diferentes Memorandos de Entendi-
miento (MoU), con los institutos nacionales de Metrolo-
gía de Argentina (inTi), Brasil (inMETRo), Alemania 
(PTB), México (CEnAM), España (CEM) y Sur Corea 
(KRiSS). A nivel nacional hay cooperaciones con el insti-
tuto Colombiano de normas Técnicas (iConTEC), el 
 organismo nacional de Acreditación (onAC), la Super-
intendencia de industria y Comercio (SiC) y la Universidad 
nacional de Colombia. De esta manera se garantiza la 
cooperación entre instituciones y organismos más impor-
tantes que conforman la infraestructura de la Calidad 
 nacional.

Dentro de las responsabilidades del inM se encuentra el 
establecimiento y coordinación de la Red Colombiana de 
Metrología (RCM), con el fin de fortalecer el conocimien-
to metrológico y de fomentar su uso. 

Cabe resaltar su más reciente éxito: desde noviembre del 
2015 la copia nr. 108 del patrón internacional del kilogra-
mo está siendo utilizado como patrón de referencia 
 nacional para dar trazabilidad a las mediciones de masa 
en todo el país. El patrón en su forma original es custo-
diado por la BiPM.

Esta breve descripción pone en escena la integración de 
los elementos de la iC del país en estructuras nacionales 
e internacionales, aspectos fundamentales del efecto 
sostenible de los 40 años de la Cooperación Técnica del 
PTB con Colombia.

Nota preliminar

El autor espera no generar disgustos con la asociación 
que hace entre el título del presente artículo con el título 
de la autobiografía de Gabriel García Márquez “Vivir para 
contarla”, así como tampoco con la referencia a la frase 
del Premio nobel de Literatura “La vida no es la que uno 
vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para 
contarla”.

Este folleto se dedica a los 40 años de la Cooperación 
Técnica del Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) 
con Colombia en el ámbito de la infraestructura de la 
 Calidad (iC). Desde el inicio del trabajo y por algo más de 
la mitad del tiempo, el autor acompañó activamente esta 
labor desde 1977 hasta 1987 como experto a largo plazo 
del PTB directamente en Colombia y posteriormente 
como responsable del tema desde la central en Braun-
schweig. Él relata en este artículo sobre todo de los co-
mienzos de la metrología en el país los que acompaña y 
co-desarrolla muy de cerca y su posterior evolución hasta 
cuando llega a su jubilación en el año 2002. La frase de 
Gabriel García Márquez que se menciona arriba le aplica 
directamente al autor, en el sentido de que a falta de casi 
toda la documentación del proyecto –  el archivo tuvo que 
hacerle espacio a información actual – el autor no puede 
estar seguro de recordarlo todo y correctamente.

El marco actual de la metrología en Colombia 

Las credenciales actuales de la metrología en Colombia 
presentan al país como Estado Miembro de la Conven-
ción internacional del Metro, de la organización interna-
cional de Metrología Legal (oiML) y como miembro fun-
dador del Sistema interamericano de Metrología (SiM).

Las instituciones ejecutoras son el instituto nacional de 
Metrología (inM), en el campo de la metrología científica 
e industrial, y la Superintendencia de industria y Comer-
cio (SiC) en el campo de la metrología legal. El inM firmó 
el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) en el ámbito 
del Comité internacional de Pesas y Medidas (CiPM) de la 
oficina internacional de Pesas y Medidas (BiPM) y parti-
cipa en intercomparaciones claves regionales, cuyos 
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De la historia de la Cooperación Técnica

40 años de Cooperación Técnica – ¿cómo inicia y cómo se 
desarrolla?

El ámbito de acción es relativamente sencillo de describir. 
Aunque en Colombia el Sistema Métrico Decimal está 
 legalmente establecido, en la práctica no es usado regu-
larmente. Las siete unidades básicas del Sistema interna-
cional de Unidades (Si) que hoy en día representan el 
 Sistema métrico, y cuyos usos, conforme a la norma 
iConTEC 1000, son obligatorios desde 1967, fijan el mar-
co para el establecimiento de la referencia metrológica, 
amoldado a las condiciones macro del país. La tarea, for-
mulada como objetivo del proyecto, es la creación de un 
Centro funcional de Control de Calidad y Metrología 
(CCCM) para el país.

Como novedad en el proceso se hace la contratación de 
un experto a largo plazo por dos años, encargado de 
coordinar la consolidación, puesta en marcha y aplicación 
de los equipos enviados, y de instruir y apoyar técnica-
mente al personal colombiano calificado. El experto tra-
baja en la función de co-director conjuntamente con el 
director del CCCM y lo asesora en todas las cuestiones 
 especializadas. Además, es consultado en temas de elec-
ción de científicos e ingenieros colombianos para recibir 
capacitación en competencias técnicas metrológicas en la 
República Federal de Alemania. Así se dispone en el oto-
ño de 1976 cuando el autor inicia con las preparaciones 
concretas de la realización del proyecto.

Pasan 10 años antes de que todo esté definido; el ámbito 
de trabajo, las áreas de actividades y la contraparte co-
lombiana del proyecto a realizarse. Encontrar este último 
es más difícil de lo pensado, debido a las contribuciones 
financieras y de personal que supone el proyecto. Los 
conceptos y propuestas de contenido hechos por los 
 candidatos a contraparte se mueven en el campo de los 
controles de calidad y sistemas de medición con diferen-
tes desarrollos.

En 1967 el Gobierno de la República de Colombia presen-
ta una solicitud al Gobierno de la República Federal de 
Alemania para apoyar la construcción de un instituto de 
ensayos para aparatos eléctricos en el marco de la Coope-
ración Técnica. Después de verificar los datos en Colom-
bia, el PTB aprueba en diciembre de 1969 la conveniencia 
de la construcción de un instituto de metrología y calidad. 
Sin embargo, debido a la falta de una adecuada contra-
parte en Colombia, no es posible continuar con la idea 
original del proyecto presentado.

Las ideas desarrolladas entretanto por la parte colombiana 
se materializan en una nueva solicitud del gobierno 
 colombiano en octubre de 1970 al gobierno alemán para 
apoyar la creación de un “servicio estatal de pesas y medi-
das y control de calidad”, en el marco de la Cooperación 
Técnica entre los países. El texto se apoya notoriamente 
en el concepto del PTB de 1969 y establece ampliamente 
el marco y contenido del convenio por parte de los dos 
gobiernos en febrero de 1972. La creación de un instituto 
para metrología y controles de calidad tiene alta prioridad 
respecto a las opciones de la tecnología nuclear y electro-
técnica. Según el convenio, el PTB es la contraparte del 
proyecto por la parte alemana, y por la parte colombiana 
asume la Superintendencia de industria y Comercio (SiC) 
en 1976. En ese mismo año se funda el Centro de Control 
de Calidad y Metrología (CCCM) como un departamento 
de la SiC y pasa a ser el Counterpart del PTB.

De esta manera se constituye el marco de la Cooperación 
Técnica entre Alemania y Colombia en el campo de control 
de calidad y metrología.

Los años de la consolidación 1976 – 1990

Partiendo de esto se puede decir que el año 1976 marca 
el inicio de la Cooperación Técnica del PTB y el CCCM, 
como antecesor del inM.

En febrero de ese año, en las instalaciones del PTB y con 
el director encargado del CCCM, se debaten y actualizan 
las actividades del programa de trabajo de los primeros 
dos años del proyecto.
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A partir de octubre, tres ingenieros de la SiC absuelven, 
durante seis meses, un curso de idiomas en la Carl- 
Duisberg-Gesellschaft (CDG), encargada de la ejecución 
administrativa de todas las capacitaciones comprendidas 
en el marco del programa de becas. Posteriormente, los 
ingenieros reciben una capacitación en el PTB en diferentes 
áreas especializadas durante un año.

Los primeros equipos de laboratorio son enviados a 
 Colombia por vía marítima.

En este proceso se resaltan dos disposiciones:
■■ Terminación de obras de las instalaciones físicas del 

laboratorio a finales del año por parte de la SiC
■■ Delegación de un experto a largo plazo en enero de 

1977 por parte del PTB.

La primera actividad del proyecto lleva al nuevo director 
del CCCM, ing. Alfonso Lozano y al autor del presente 
 artículo al edificio del iConTEC en donde la SiC renta 2 
plantas, el sótano y el tercer piso, cada una con aprox. 
800 m² para la instalación de los equipos de laboratorios y 
de las oficinas del CCCM. Sin embargo, al llegar a su lugar 
de trabajo se encuentran con una gran sorpresa; el sótano 
está siendo usado para almacenar escombros y además 
está inundado; y el tercer piso está completamente vacío. 
En ese momento todo parece indicar que el lugar de 
 trabajo actual, es más bien el lugar de trabajo futuro. 

Es evidente que esta situación inesperada trae conse-
cuencias, por un lado, hace sobrepasar los límites de 
tiempo propuestos en el proyecto, pero por el otro, da 
como resultado ciertos grados de libertad extras y opcio-
nes de reestructuración. o sea, ofrece la oportunidad de 
intervenir y desarrollar metrología para el país, más allá 
del equipamiento de laboratorios predeterminados.

Las medidas a desarrollarse con antelación se refieren, 
entre otras, a:
■■ Medidas relativas al personal, por ejemplo, elabora-

ción de un plan de personal
■■ Adaptación de los equipos técnicos y de instalación 

de laboratorios a los nuevos sucesos, oportunidades y 
necesidades 

■■ Elaboración de un censo nacional de las demandas 
técnicas que tienen la industria, el comercio, el estado 
y la sociedad.

■■ Trabajo de publicidad orientado a dar a conocer la 
importancia de la metrología en todos los sectores de 
la sociedad colombiana por medio de charlas, discu-
siones, conferencias, visitas, asesoramientos y capaci-
taciones

■■ Colaboración y afiliación a niveles nacionales e inter-
nacionales

■■ Trabajo de interconexión – servicios de calibración y 
desarrollo del sistema MnEC (Medir, normalizar, En-
sayar y Asegurar la calidad)

■■ Posicionamiento y ampliación del CCCM

Este manojo de actividades se divide según su aplicación: 
en inmediata, de corto, mediano y/o largo plazo. Estas 
pueden coincidir entre sí, contribuyendo detalladamente 
a la concepción y planeación operacional para el alcance 
de los resultados y objetivos esperados.

Tanto la temática como la problemática del proyecto son 
analizadas directamente con el Superintendente de indus-
tria y Comercio, Dr. Augusto Trejos Jaramillo, quien confir-
ma el apoyo incondicional para lograr el éxito del proyecto. 
De esta manera y con el fin de responder a los grandes  
desafíos, se acuerdan reuniones de trabajo semanales.

El día a día empieza. Algunas de las medidas aplicadas y 
de los resultados conseguidos en el año 1977 son:
■■ Formulación de la resolución 131 del 17 de febrero 

de 1977, con la que se le adjudica al CCCM funciones 
fundamentales. Las mismas que todavía son aplica-
bles al inM

■■ Creación del nuevo puesto de trabajo “físico”. Con ello 
se posibilita la contratación de físicos con estudios 
universitarios y con esto personal ajeno a la SiC

■■ Mudanza a las nuevas oficinas el 01 de agosto
■■ Visitas a diferentes laboratorios metrológicos de insti-

tutos estatales que, en parte, cuentan con instrumen-
tos sofisticados de medición

■■ Solicitud de prolongación y extensión del proyecto de 
marzo 1979 hasta marzo 1982
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■■ Presentación de ponencias sobre el tema: “Metrología 
y Calidad” y “nuevos Aspectos Físicos de la Metrolo-
gía” sostenidas en el Congreso nacional de Calidad, 
el Congreso nacional de Física y en la Cámara de 
 industria y Comercio Colombo-Alemana.

Al finalizar los trabajos de construcción e infraestructura 
de las plantas físicas y la climatización para el control del 
ambiente de los laboratorios a mediados de 1980, se da 
inicio a la instalación técnica y puesta en funcionamiento 
de los equipos e instrumentos. El mobiliario de los labo-
ratorios es diseñado por el CCCM y fabricado por una car-
pintería externa, con el apoyo de los talleres del CCCM. El 
centro recibe su propio abastecimiento de energía y con 
una planta de emergencia está en la capacidad de solven-
tar las constantes interrupciones de energía. Tanto las 
instalaciones telefónicas, como la iluminación de emer-
gencia del iConTEC se ven beneficiados con las medidas 
tomadas. Mediciones, calibraciones y asesorías son efec-
tuadas dependiendo de la disponibilidad del personal 
cualificado y de los equipos en funcionamiento.

Paralelamente a la construcción del complejo de labora-
torios, se continua con la implementación de las medidas 
complementarias.

La situación en materia de personal evoluciona positiva-
mente. A mediados de 1980 el personal cualificado está 
conformado por el director del CCCM, seis ingenieros, 
cinco físicos y dos técnicos.

En 1978 se desarrolla un concepto mejorado en materia 
de capacitaciones, con el fin de hacer la estadía en el PTB 
mucho más eficiente. El personal del CCCM debe recibir 
durante tres meses entrenamientos básicos y prácticas en 
los laboratorios del inTi antes de tomar clases de idiomas 
en la CDG y posteriormente capacitaciones especializadas 
en el PTB. 

Durante varios años hay un empeño especial en armoni-
zar entre sí la infraestructura de los laboratorios técnicos, 
incluyendo elección, pedido y puesta en marcha de los 
equipos, con la capacitación del personal del CCCM de tal 
manera que estos últimos puedan iniciar su trabajo direc-
tamente después o al poco tiempo de su retorno de 
 Alemania, just in time. Para apoyar este objetivo, se reor-
ganiza el proceso de transporte de equipos, pasando de 
envío marítimo a aéreo directamente a Bogotá, e incluso 
se cuenta con la ayuda de la Embajada Alemana para la 
importación de los equipos. En comparación con los 
 procesos anteriores, estas disposiciones son calculables y 
precisan de una inversión de tiempo considerable menor, 
brindando al mismo tiempo mayor seguridad.

Durante todo el proyecto, expertos a corto plazo apoyan 
las capacitaciones prácticas del personal del CCCM, lo 
que comprende la cooperación del personal de los insti-
tutos PTB, inTi, CEnAM, inMETRo y CEM en el CCCM. 
Ex becarios del CCCM tienen la posibilidad de actualizar 
sus conocimientos en el PTB en períodos de tiempo de 

CCCM planos 2 © PTB CCCM planos 1 © PTB
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Las visitas constantes a empresas industriales muestran 
que hay un deseo general en reforzar y ampliar los cono-
cimientos básicos sobre metrología que el personal tiene. 
Por ello, el CCCM poco después de la asunción de sus 
 actividades, empieza a ofrecer al público pasantías de 
corta y larga duración en sus laboratorios, contando con 
mucha concurrencia.

La cooperación a nivel nacional existe desde el principio 
con el iConTEC. El CCCM toma parte en la elaboración 
de las normas metrológicas. 

Las limitadas capacidades de los laboratorios del CCCM 
precisan una división del trabajo. Se hace necesario que el 
CCCM autorice a laboratorios externos para ejecutar cali-
braciones agendadas. Sin embargo, la idea aún no se puede 
concretizar; por un lado, debido a complicaciones en la 
administración pública y por otro debido a algunas reser-
vas del sector privado frente a las autorizaciones (el tér-
mino acreditación no es usado en este momento) por un 
ente estatal. Algunos años más tarde, la acreditación de 
laboratorios y la formación de redes de laboratorios 
 funcionales se vuelven un componente indispensable de 
la infraestructura de la calidad.

La cooperación a nivel internacional inicia así mismo, 
 prematuramente. Colombia es miembro correspondiente 
de la oiML desde julio de 1979 y desde septiembre de 
1979 miembro fundador del SiM con la función de vocal 
con el CCCM. 

hasta tres meses. Además, los colaboradores del CCCM 
tienen la oportunidad de trabajar en los institutos ante-
riormente mencionados en estadías que iban entre unos 
pocos días o incluso varias semanas, en caso de que fuera 
necesario.

La prolongación del proyecto contempla la misión de un 
segundo experto a largo plazo quien debe ocuparse, prin-
cipalmente, de los aspectos de competencias técnicas en 
los laboratorios, o sea la elección, pedido y puesta en 
marcha de equipos, entrenamiento y capacitación del 
personal, ampliación de los campos de trabajo existentes 
y estructuración de nuevos. En enero de 1980, el ingeniero 
Hans-Peter Scheuermann asume esta función. Scheuer-
mann tiene especialización en diferentes áreas de la 
 técnica de medición y vive y trabaja desde hace muchos 
años en Colombia. Al momento de iniciar sus funciones, 
las instalaciones y laboratorios están listos para ser puestos 
en marcha – just in time.

El amplio espectro de las actividades a lo largo de la 
 década de los 80 conlleva a la consolidación de una 
 metrología cada vez más usada, fundamentalmente en la 
producción comercial e industrial. Rápidamente en la 
 industria, el comercio y también en la sociedad se vuelve 
de conocimiento general que la calidad no se controla, 
sino que debe ser generada continuamente. Es así como 
el pensar y actuar en sistemas inicia su marcha, o sea 
MnEC se establece como un nombre técnico.

Vale la pena resaltar algunos de los resultados logrados en 
las numerosas actividades desarrolladas paralelamente:

El trabajo de relaciones públicas hecho por medio de 
 discusiones y presentaciones tanto en los gremios indus-
triales y científicos, como en las universidades e institu-
ciones gubernamentales, pasando por visitas y asesorías a 
pequeñas, medianas y grandes empresas y asociaciones, 
así como también en los grandes laboratorios de diferen-
tes ministerios, trae consigo conocimientos sobre la 
 situación actual y a desarrollar. Todas estas conclusiones 
son tomadas en cuenta directamente en la planeación del 
proyecto e inventario de las demandas metrológicas.

© SiM

Asamblea constitutiva del SIM , 3 de septiembre de 1979
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Medir quiere decir comparar. intercomparaciones confir-
man la exactitud de las mediciones de los participantes. 
El SiM, dentro de su gama de múltiples actividades, es 
también la plataforma para llevar a cabo intercompara-
ciones entre sus miembros. En 1984 el CCCM organiza 
una comparación de tiempo muy exitosa, en la que, por 
primera vez, los estándares de tiempo de los países lati-
noamericanos participantes se empalman con los de los 
países del hemisferio norte y a través del estándar del 
PTB con el Tiempo Universal Coordinado (UTC). Dos 
 relojes atómicos emprenden una gira – PTB – México – 
Colombia – Argentina – Brasil – Portugal – PTB con siete 
estaciones de medición en total4.

Con la conclusión de la comparación de tiempo, el SiM 
suspende sus actividades en 1986 debido a la terminación 
del apoyo financiero por parte de la organización de los 
Estados Americanos oEA. Al ser el SiM un sistema neta-
mente latinoamericano no es posible que se autofinan-
cien – los EE.UU. y Canadá no participan en la asamblea 
de fundación. Sin embargo, en 1995 el SiM retoma sus 
actividades como sistema de todos los estados america-
nos con el amparo de la oEA como secretaría, esto signi-
fica con la inclusión de los EE.UU y Canadá. Por solicitud 
de los estados latinoamericanos, el PTB se convierte en 
1998 en miembro asociado con derecho a la palabra, pero 
sin derecho de voto.

En 1984 el CCCM lleva a cabo una intercomparación a 
 nivel nacional para laboratorios de ensayo de contadores 
eléctricos con 12 empresas de energía, las cuales fueron 
elegidas mediante los resultados de una encuesta realizada 
en 27 empresas, donde éstas debían dar información 
acerca de sus equipos de laboratorios disponibles. Sobre 
la base de estos resultados generales positivos, se origina 
poco a poco un sistema de control periódico de los labo-
ratorios de ensayo de todas las empresas de energía de 
Colombia5.

La cooperación bilateral con inTi, inMETRo, CEnAM y 
CEM se diversifica y expande a otros institutos en Chile, 
Panamá, Costa Rica y Guatemala.

4 Una mirada retrospectiva a la intercomparación de tiempo de 1984,  
Reiner Schroerschwarz y Peter Hetzel, inFo SiM junio 2011

5 intercomparación nacional de Equipos de prueba para Contadores Eléctricos, 
ing. Josué Manuel Acosta González y Dipl. ing. Hans Peter Scheuermann,  
mayo de 1985

La fase terminal del Proyecto 1991 – 1996

Entre 1989 y 1990 finaliza la fase intensiva de implemen-
tación del CCCM. El instituto aporta los servicios metro-
lógicos requeridos por la industria, el comercio y el estado, 
en los marcos prescritos y la calidad demandada. La 
 Cooperación Técnica sigue adelante; los elementos fun-
damentales como asesoría y cualificación se conservan. El 
desarrollo continuo de la metrología y la expansión a 
nuevos campos de acción, por ejemplo en mediciones de 
fuerza y determinación del torque, en el uso de la metro-
logía para intereses sociales como la protección del 
 medio ambiente y del consumidor, en la salud pública y 
en el aseguramiento de las condiciones de vida, consegui-
ría el apoyo específico en la planeación, construcción y 
equipamiento de la infraestructura metrológica, siempre y 
cuando resultara posible abrir una nueva sede del CCCM.

© Emil Roberto Salazar

Sede de los laboratorios 1997 

Dentro del proceso de búsqueda de un lugar adecuado se 
visitan diferentes predios e inmuebles, también se consi-
dera la compra del edificio de iConTEC y se elabora un 
plan de un nuevo edificio con conexión directa de los 
 laboratorios ya existentes. La decisión final de comprar un 
predio para la construcción de un edificio propio para el 
instituto se toma a finales de los años 80 y principios de 
los 90, período en el cual se cuenta con un notorio apoyo 
político. Es así como la SiC, bajo la dirección del Superin-
tendente Marco Aurelio Zuluaga Giraldo se vale de los co-
nocimientos técnicos y especializados del PTB en materia 
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de construcción de laboratorios metrológicos, para planear 
y construir un edificio funcional e impresionante desde la 
mirada arquitectónica. Los trabajos de construcción ter-
minan en 1996 y en 1997 es inaugurado por el presidente 
de la república de la época, Ernesto Samper Pizano.

Al CCCM, de la mano de su director el ing. orlando Cedeño, 
se le abren enormes oportunidades de expansión y desa-
rrollo, especialmente porque el congreso colombiano, 
por primera vez desde el inicio de las actividades metro-
lógicas, aprueba un plan de inversión directo para el 
CCCM por un valor de 10 millones de dólares para el pe-
ríodo de tiempo entre 1996 y el 2000. Los planes elabora-
dos con anterioridad para la complementación y amplia-
ción de los laboratorios existentes y para la consolidación 
de nuevos campos de trabajo siguen adelante intensiva-

mente con el apoyo de la Cooperación Técnica. Las capa-
citaciones y formaciones avanzadas son orientadas desde 
ya al futuro, de tal manera que el personal capacitado 
esté en la capacidad de asumir las nuevas tareas. Cuatro 
nuevos empleados del CCCM son preparados en el PTB 
para las nuevas funciones; numerosas visitas cortas en el 
PTB contribuyen a actualizar los conocimientos presen-
tes o a adquirir conocimientos especializados. En 1996 se 
usan 2 millones de dólares en la renovación y adquisición 
de equipos y en 1997 se emplea, casi la misma suma, 
 sobre todo en el equipamiento del laboratorio de medi-
ción de fuerza.

Con la puesta en marcha de los nuevos laboratorios, el 
CCCM está en condiciones de producir los servicios espe-
rados en un alcance más avanzado y con mayor calidad a 
los esperados al inicio del proyecto. La tarea planteada en 
1976 está, con esto, cumplida y el proyecto termina.

Sin cumplir queda, sin embargo, el deseo de establecer el 
CCCM como el instituto nacional de Metrología de 
 Colombia autónomo. Esta tarea seguirá en proceso por 
varios años hasta que al final se logre cumplir la meta de 
fundar el instituto nacional de Metrología (inM) el 03 de 
noviembre del 2011.

El desarrollo posterior hasta 2002

Las condiciones marco políticas y económicas cambian. 
La política económica proteccionista y el aislamiento co-
mercial fracasan. Colombia se abre al mercado mundial e 
inicia en los años 90 un proceso caracterizado por el des-
montaje de derechos aduaneros protectores, entre otros, 
de barreras comerciales que reemplazan el proteccionis-
mo por el libre comercio (apertura comercial y económi-
ca) y por la consolidación de la competitividad en todos 
los sectores industriales en un mercado globalizado (re-
conversión industrial). Para hacer que este proceso se de-
sarrolle exitosamente, una infraestructura de la Calidad 
es condición sine qua non. Eso tiene validez, por ejemplo, 
tanto para la membresía en la organización Mundial del 
Comercio (oMC) como para el cierre de tratados de libre 
comercio. iC comprende todas las áreas de la evaluación 
de la conformidad y crea, a través de la interconexión y 

El presidente Ernesto Samper visitando los laboratorios 

© Emil Roberto Salazar

Inauguración del nuevo edificio con el presidente  
Ernesto Samper

© Emil Roberto Salazar
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© SiC

aprobación de los servicios de las instituciones y organi-
zaciones correspondientes, confianza en el país y a nivel 
mundial. De esta manera algunos de los laboratorios del 
CCCM fueron acreditados por el Servicio de Acreditación 
Alemán (DKD) hace casi un cuarto de siglo; un primer 
paso para el reconocimiento internacional.

Los aspectos descritos influyen considerablemente en la 
concepción y realización de la Cooperación Técnica. Se 
hace necesario pensar y actuar en sistemas. Sobre la base 
de un decreto de 1993 se le transfiere a la SiC la coordi-
nación del Sistema nacional de normalización, Certifica-
ción y Metrología (SnnCM) y tareas de un organismo de 
acreditación en su fase inicial. En 1994 se constituye una 
red de laboratorios de ensayos y de metrología, precursor 
del RCM.

Con la ola de atención pública originada con la inaugura-
ción del nuevo edificio del instituto, la SiC busca nueva-
mente la cooperación con el PTB en miras de fortalecer el 
SnnCM y la concienciación de la sociedad colombiana 
respecto a su importancia. En un seminario de planeación 
en febrero de 1997 se desarrolla una estrategia para el 
fortalecimiento del SnnCM con punto central en la acre-
ditación y la certificación. Su realización se da en un nuevo 
proyecto que inicia a mediados de 1999 y termina a fina-
les del 2003. 

El contenido está enmarcado principalmente en medidas 
de asesoría, por medio de expertos a corto plazo, a insti-
tuciones y organizaciones que forman el sistema, también 
en capacitaciones y finalmente en diversos servicios en 
especie. Éstas incrementan las competencias técnicas del 
personal de cada uno de los actores del SnnCM: SiC – 
Acreditación, Metrología, Reglamentos Técnicos; iCon-
TEC – normalización, Certificación. El sector industria y 
otros sectores del campo económico reconocen y aceptan 
cada vez más el significado de la infraestructura de la Ca-
lidad en el mejoramiento de la competitividad. La preca-
ria consideración de los criterios internacionales vigentes 
por unos actores y la falta de una legislación coherente 
con una clara asignación de las competencias de todos 
los actores, solo dan cabida a un progreso lento en direc-
ción del reconocimiento internacional. Esto lleva a un 
cierto aislamiento que solo puede ser superado años más 
tarde. En el 2006, por medio de un documento del Conse-
jo nacional de Política Económica y Social (ConPES), el 
SnnCM es declarado Subsistema nacional de la Calidad 
(SnCA), sustituyendo así al SnCA. onAC por su parte, se 
convierte en el 2008 en el organismo nacional de Acredi-
tación de Colombia y en el 2011, como sucesor del CCCM 
y organismo autónomo, se funda el inM6. Con estos y 
otros componentes y con los servicios ofrecidos recono-
cidos internacionalmente se alcanza el estado actual de la 
metrología en Colombia, lo cual fue descrito brevemente 
al inicio. Sobre esta base continua el desarrollo.

25 años de trabajo dedicó el autor a la Cooperación Técnica 
entre el PTB y Colombia. Un tiempo marcado por viven-
cias cautivadoras y variadas, multifacéticas y complejas. 
40 años atrás inicia el trabajo para el autor y hace ya 15 
que se termina oficialmente. Muchos recuerdos están pre-
sentes o regresan como destellos, la sensación de olvidar 
algo permanece. inolvidable queda el tiempo allí vivido, el 
autor evoca estas memorias gratamente. Él aprendió 
 mucho en el tiempo de vivir y actuar en Bogotá. Por eso da 
gracias. Gracias y muchos reconocimientos – después de 
tantos años, que parecen una pequeña eternidad – a todos 
los que participaron, trabajaron y ayudaron a  resolver los 
desafíos del proyecto y hacer de éste un éxito. 

6 El Sub-Sistema nacional de Calidad en Colombia, Juan Miguel Gallego,  
Luis H. Gutiérrez, Universidad del Rosario – BiD, Versión noviembre 2015

Seminario de planeación. Aparecen en la gráfica  
Reiner Schroerschwarz, Marco Aurelio Zuluaga y  
Eddel Alvarez Ramírez
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Una gratitud especial va dirigida al director de la época, el 
ing. Alfonso Lozano, sin su compromiso y amplio conoci-
miento interno de la administración superior y de los 
 ministerios, seguramente no se habría podido lograr lo 
logrado. En dueto con el autor fue una amistad pragmáti-
ca y cordial, guiada por el objetivo final, exigiendo mucho 
de los colaboradores, quienes actuaron valerosa y estu-
diadamente, aún sin tener ninguna perspectiva de éxito – 
y todo esto sin dejar de lado el cuidado de los aspectos 
sociales –. Del dueto nace el trio; el ing. Hans-Peter 
Scheuermann con sus conocimientos metrológicos y 
 destreza sale a escena, el equipo se completa.

Seguramente todos coincidirán que Doña Barbara también 
debe ser incluida en los agradecimientos. Ella, con su 
 habilidad en resolver múltiples problemas con la mayor 
naturalidad, con sus cuidados a numerosos invitados con 
buena y conocida comida colombo-alemana. 10 años 
 llenos de experiencia en Bogotá han pasado. El avión 
toma rumbo hacia Alemania y la mirada hacia abajo deja 
entrever algo de melancolía por el final de una etapa de la 
vida interesante y sin igual.

© Reiner Schroerschwarz

Cuidando el ambiente social

Traducción al español: Diana Martínez

Reiner Schroerschwarz fue experto a largo plazo en 
 Colombia y jefe del grupo de la Cooperación Técnica con 
América Latina y el Caribe del PTB. 
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Mediciones confiables para el beneficio 
de la población, la competitividad y el desarrollo
Luis Fernando Oviedo Herrera

En este camino, se ha venido obteniendo el reconoci-
miento de la metrología y del inM como pilar fundamental 
de la infraestructura de la calidad, por esto Colombia, 
desde 2013, es miembro de la oficina internacional de 
Pesas y Medidas (BiPM por sus siglas en francés); allí 
 Colombia tiene 50 Capacidades de Medición y Calibración 
(CMC) aceptadas, situación que abre las puertas a los 
 productos nacionales y da respaldo a la calidad de los 
mismos.

Ejemplo de este reconocimiento y avances está en la 
 fabricación y distribución de productos dedicadas a la 
 industria del gas natural que hasta hace cinco años sola-
mente se distribuían a nivel nacional, en el momento ya 
se encuentran presentes en el mercado de seis países, 
permitiendo así nuestro desarrollo industrial, una mayor 
calidad para el ciudadano y mejora en la seguridad.

Para esto ha diseñado estos productos y servicios: Cali-
bración y ensayo, capacitación en metrología, asistencia 
técnica, comparación interlaboratorios y/o ensayos de 
aptitud, producción, certificación y comercialización de 
materiales de referencia, igualmente es el custodio y única 
fuente de la hora legal colombiana. Adicionalmente 
 desarrolla visitas guiadas a sus laboratorios.

Pero el alcance de metas nunca lleva a la finalización de un 
proyecto, por el contrario diseña nuevas metas para seguir 
haciendo “camino al andar”, avanzando hacia la producción 
de bienes de alto valor agregado y mejorar la competitividad 
nacional y garantizar que el aparato productivo nacional 
esté en la capacidad de realizar procesos que cumplan con 
métodos de aseguramiento de la calidad.

Parafraseando al poeta español Antonio Machado “cami-
nante no hay camino, se hace camino al andar”; y a pesar 
de no ser fácil, lo hemos venido haciendo, logrando posi-
cionar al instituto nacional de Metrología - inM como 
referente de esta ciencia en América y como base funda-
mental del Subsistema nacional de la Calidad (SiCAL).

A pesar de su corta vida (cinco años), y que el desconoci-
miento de la metrología es prácticamente generalizado, 
inM ha empezado a hacer entendible que “está siempre 
presente en la vida de cada uno nosotros: como ciudada-
nos, cuidando nuestra seguridad y nuestra salud y bienes-
tar; como consumidores, garantizando un comercio leal y 
equitativo; como productores industriales de bienes y 
servicios, asegurando y permitiendo la mejora continua 
en la calidad de los productos y aumentando así la capa-
cidad para ser competitivos”7 

La metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplica-
ciones8, todo se mide, todo es medible. ¿Pero para qué 
medir?, la respuesta es clara, se mide para garantizar la 
calidad al ciudadano, al empresario, al país y finalmente al 
planeta entero.

Estas fueron unas de las razones para la creación del 
inM9 como organismo técnico y autoridad en metrología 
científica e industrial en Colombia, que garantice el cum-
plimiento de estándares internacionales ofreciendo capa-
cidad técnica de verificación en materia de calidad. Lo an-
terior como resultado de las necesidades del país, pero 
también de la excelente cooperación colombo-alemana, 
de cerca de cuatro décadas.

7 instituto nacional de Metrología, inM, 2015, Bogotá. Metrología Científica E 
industrial, Evolución en Colombia, 1966 – 2015.

8 Vocabulario internacional de Metrología (ViM)

9 Decreto 4175, noviembre 03 2011, Ministerio de Comercio industria y Turismo.
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Con la mira en su consolidación, el instituto nacional de 
Metrología, ha decidido convertirse en el centro de inves-
tigación, desarrollo e innovación líder en materia Metro-
lógica en Colombia, con proyección internacional, para 
esto busca mediciones confiables para el beneficio de la 
población, la competitividad y el desarrollo.

Por esta razón se hace necesario que el empresariado y el 
mismo ciudadano interioricen la importancia de la Metro-
logía en el desarrollo de productos y de la calidad de vida, 
llegando a identificarlo como elemento fundamental en 
beneficio del desarrollo colombiano y del ciudadano del 
mundo. 

Luis Fernando Oviedo Herrera es profesional en la Secre-
taría General del INM.

© inM

Instituto Nacional de Metrología de Colombia – INM
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La acreditación en Colombia
Francisco Javier Piedrahita Díaz

tados: 109 Centros de Diagnóstico Automotor  – CDA; 
58  Centros de Reconocimiento de Conductores  – CRC; 
11 Laboratorios de Ensayo; 1 organismo de Certificación 
de Producto; 3 organismos de Certificación de Sistemas 
de Gestión y 4 organismos de inspección.

Una de las funciones encargadas a onAC, es la represen-
tación de Colombia en los diferentes foros y cooperacio-
nes internacionales de acreditación y obtener el reconoci-
miento internacional a su actividad acreditadora en 
diversos programas. En desarrollo de dicho mandato, 
onAC es aceptado como miembro asociado de la inter 
American Accreditation Cooperation  – iAAC en abril de 
2009, en tanto que y en julio 27 de 2009, es aceptado 
como miembro asociado en international Laboratory 
 Accreditation Cooperation – iLAC. Finalmente, en febrero 
de 2010, es aceptado como miembro asociado de interna-
tional Accreditation Forum – iAF. Desde ese entonces la 
Cooperación Técnica del PTB apoya el desarrollo e imple-
mentación del sistema de gestión de onAC, bajo el cum-
plimiento de los requisitos de la norma iSo/iEC 17011.

Del año 2009 al año 2011, más allá del fortalecimiento 
técnico e institucional de onAC, se dedicaron los esfuer-
zos a suplir las necesidades de acreditación de organis-
mos de evaluación de la conformidad (oEC) que por pri-
mera vez se acreditaban y de 210 oEC, que en algún 
momento estuvieron acreditados por la Superentendía de 
industria y Comercio – SiC, y que a partir de la designa-
ción de onAC como organismo acreditador de Colombia, 
optaron por acreditarse con él.

onAC inicia una profunda trasformación en el año 2012 y 
enfoca sus esfuerzos a mejorar la calidad de los procesos 
de evaluación para la acreditación y a fortalecer la articu-
lación con los diferentes actores de la infraestructura de 
la Calidad (Subsistema nacional de Calidad de Colombia), 
con el fin de armonizar su operación con los esquemas 
internacionales que guían la actividad de los organismos 
acreditadores en el mundo, a cuyo cumplimiento está 
 sujeto el reconocimiento multilateral de los organismo 
acreditadores.

La Acreditación en Colombia tuvo su origen en el año 
1993 y fue incorporada al Sistema nacional de normali-
zación, Certificación y Metrología, cuando el Ministerio 
de Desarrollo Económico, a través del Consejo nacional 
de normas y Calidades, le dio las funciones a la Superin-
tendencia de industria y Comercio – SiC, de: establecer, 
coordinar, dirigir y vigilar los programas nacionales de 
control industrial de calidad, pesas, medidas y metrología, 
y organizar los laboratorios de control de calidad y metro-
logía que considerara indispensables para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones; así como, acreditar y su-
pervisar los organismos de certificación, los laboratorios 
de pruebas y ensayo y de calibración que hicieran parte 
del sistema nacional de certificación; con el fin de impul-
sar la calidad en los procesos productivos y la competiti-
vidad de los bienes y servicios en los mercados. Ya desde 
entonces, la Cooperación Técnica entre Alemania y 
 Colombia apoyaba la acreditación a través del soporte 
que le brindaba a la SiC. 

La actividad de acreditación se llevó ininterrumpidamen-
te por parte de la SiC desde el año 1993 hasta el año 
2008, momento en que las funciones de acreditación se 
asignaron al organismo nacional de Acreditación de 
 Colombia  – onAC, en atención a las orientaciones del 
 documento ConPES 3446 de 2006. Para el efecto, se 
creó desde noviembre de 2007 la persona jurídica deno-
minada organismo nacional de Acreditación de Colom-
bia – onAC –, la cual se conformó como “Corporación de 
carácter privado, de naturaleza y participación mixta, sin 
fines de lucro”. El acta de constitución y los primeros es-
tatutos de la Entidad se suscribieron por el Ministerio de 
Comercio industria y Turismo de Colombia y 92 empresas 
de carácter privado, que se incorporaron como asociados 
de la nueva Entidad.

Así, en diciembre de 2008, mediante el Decreto 4738, se 
modificó la estructura de la Superintendencia de indus-
tria y Comercio de Colombia y se suprimieron sus funcio-
nes acreditadoras, las cuales fueron asignadas a onAC, 
entidad que otorgó su primera acreditación en febrero de 
2009 y que finaliza ese año con 186 organismos acredi-
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Es así como en el año 2012 onAC solicita a iAAC realizar-
le una evaluación de pares, en procura de obtener el reco-
nocimiento multilateral para los programas de acredita-
ción que ofrecía por aquel entonces. Tras un arduo 
esfuerzo para culminar satisfactoriamente la evaluación 
de pares realizada por iAAC, que demandó un altísimo 
compromiso de ajuste y mejora, en marzo de 2014 onAC 
obtiene reconocimiento internacional por parte de iAAC, 
para la acreditación de Laboratorios de Ensayo y de Labo-
ratorios Calibración, bajo los requisitos de la norma iSo/
iEC  17025. Este reconocimiento fue aceptado también 
por iLAC, con quien se suscribió acuerdo de reconoci-
miento multilateral en abril de 2014.

Durante todo aquel proceso se contó con el acompaña-
miento de PTB para el fortalecimiento de la competencia 
de onAC como acreditador, con su asesoría para enmar-
car las actuaciones de onAC al nivel de los demás acredi-
tadores en el mundo y, especialmente, con el apoyo 
 continuo requerido para el autodiagnóstico de la gestión 
y el reconocimiento de las más adecuadas opciones de 
mejora, sin lo cual hubiese sido imposible la obtención 
del reconocimiento multilateral de onAC en los mencio-
nados programas de acreditación.

El conocimiento adquirido se hizo extensivo a los otros 
programas de acreditación ofrecidos por onAC, e incluso 
a la oferta de nuevos programas. De tal manera, en junio 
del año 2015, onAC recibió nuevamente evaluación de 
Pares por parte de iAAC, primero como seguimiento al 
reconocimiento otorgado para laboratorios y, segundo, 
para considerar el reconocimiento que se solicitó para la 

acreditación de organismos de Certificación de Producto 
y para organismos de Certificación de Sistemas de Ges-
tión, con sub-alcances en Sistemas de Gestión de la Cali-
dad, iSo 9001; Sistemas de Gestión Ambiental, iSo 14001; 
Sistema de Gestión en Seguridad de Alimentos, iSo 22000; 
Sistemas de Gestión en Seguridad de la información, 
iSo 27000 y en Sistema de Gestión de la Calidad de Equi-
pos Médicos. El resultado no pudo ser mejor, pues en el 
mes de septiembre de 2015 se obtuvo por parte de iAAC 
el reconocimiento solicitado para la acreditación de orga-
nismos de Certificación, además del mantenimiento del 
primer reconocimiento para Laboratorios.

Posteriormente, también iAF otorgó el reconocimiento 
para la acreditación de organismos de Certificación de Pro-
ducto bajo la norma iSo/iEC 17065, y, para acreditación de 
organismos de Certificación de Sistemas de Gestión bajo la 
norma iSo/iEC 17021, en este caso para los sub-alcances 
en la certificación de gestión de la calidad (iSo 9001); y cer-
tificación de gestión ambiental (iSo 14001).

Actualmente el reconocimiento otorgado a onAC por 
iAAC, para la acreditación de organismos de Certifica-
ción de Sistemas de Gestión, para los sub-alcances de 
certificación de sistemas de gestión de seguridad alimen-
taria (iSo 22000); certificación de gestión de seguridad de 
la información (iSo/iEC  27001) y certificación de siste-
mas de gestión de calidad para dispositivos médicos 
(iSo  13485); hace parte del sustento de la solicitud de 
iAAC ante iAF, para la suscripción del acuerdo de recono-
cimiento multilateral como Cooperación Regional de 
Acreditación, para estos alcances.

© onAC
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Los Acuerdos de Reconocimiento Multilaterales obteni-
dos por onAC, representan para Colombia la posibilidad 
de que la industria nacional transe los bienes y servicios a 
nivel internacional, sin tener que incurrir en los costos de 
una doble evaluación y sin la necesidad de hacer uso de 
los servicios de evaluadores de la conformidad en el exte-
rior, para evidenciar el cumplimiento de normas técnicas 
en la certificación de producto, sistemas de gestión y 
 resultados de laboratorios, toda vez que la evaluación de 
la conformidad en el País, queda reconocida internacio-
nalmente a través de la distinción recibida por onAC 
como organismo acreditador homólogo de los demás 
 signatarios de acuerdos del mundo. 

Es así que los resultados de evaluación de la conformidad 
realizados por organismos acreditados por onAC y cubier-
tos por los acuerdos de reconocimiento multilateral, 
 están en capacidad de ser aceptados en más de 80 econo-
mías de todo el mundo, para el caso de los Laboratorios, y 
en más de 56 países cuando se refiere a certificación de 
sistemas de gestión o de producto, disminuyendo con 
ello los costos de las transacciones internacionales y 
agregando valor a los bienes y servicios, a través de la 
confianza que genera la acreditación en los mercados, 
dedo el aseguramiento de la calidad y la protección de los 
derechos del consumidor, el medio ambiente, la salud y la 
vida, que ella comporta.

Hoy, con más de 1150 organismos evaluadores de la con-
formidad acreditados en el sector regulado y voluntarios, 
incluyendo Proveedores de Ensayos de Aptitud y Entida-
des de Certificación Digital y ocupando roles destacados 
en la Cooperación inter Americana de Acreditación y 
siendo en nombre de esta Cooperación un actor de impor-
tancia en iLAC e iAF, onAC se ha consolidado técnica-
mente entre los organismos de acreditación de la región, 
orientado permanentemente sus esfuerzos  a mejorar, 
 actualizar y fortalecer los servicios que ofrece, en procura 
de brindar a los usuarios de la acreditación y a los de ser-
vicios acreditados además de una declaración confiable 
de la competencia técnica de la evaluación de la conformi-
dad en el País, una atención oportuna y eficiente a todas 
las partes interesadas. 

Esta breve compilación del transcurrir de la acreditación 
en nuestro País, evidencia el fortalecimiento de la infrae-
structura de la calidad, conocida en Colombia como Sub-
sistema nacional de la Calidad – SiCAL – y refleja la cada 
vez mejor gestión de las entidades que lo conforman, 
todo lo cual constituye una prueba irrefutable de la efica-
cia del apoyo de la Cooperación internacional, donde la 
decidida Cooperación de la República Federal de Alema-
nia, en cabeza del PTB, merece  mención especial por su 
cercanía a las instituciones del SiCAL, por la oportunidad 
de sus intervenciones y por la generosidad con la que ha 
destinado expertos y recursos financieros para transferirle 
conocimiento, haciendo que SiCAL desarrollara procesos 
sostenibles de modernización y mejora continuas, convir-
tiéndolo en un actor reconocido en el Continente y de 
 relevancia para el desarrollo nacional.

Francisco Javier Piedrahita Díaz es el Director Ejecutivo 
del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, 
ONAC.

© onAC
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La normalización, como gestora de la 
calidad en Colombia
Germán Nava Gutiérrez

Es que en el desarrollo de iConTEC como componente 
de normalización técnica voluntaria del Subsistema 
 nacional de Calidad en Colombia, se han cruzado varias 
legislaciones que partieron con el Decreto 767 de abril de 
1964 en que se nombra como organismo asesor y coordi-
nador de la normalización, pasando por otros en años 
posteriores hasta llegar al Decreto 2746 de 1984 en que 
se le da la condición de organismo nacional de normaliza-
ción (onn) y se llega hasta el actual Decreto 1595 de 
agosto de 2015 en que ratifica esta condición de onn. De 
otra parte en materia de cooperación, igualmente han es-
tado presentes los organismos de normalización euro-
peos de manera permanente o puntual y en este sentido 
el organismo de normalización francés, AFnoR, por la 
década de los años 90 ayudó a moldear en cierta manera 
a iConTEC como se estructura actualmente. Así mismo 
la PTB con el apoyo en cursos sobre normalización y cali-
dad han contribuido con este desarrollo y quien escribe 
este artículo, tuvo en uno de ellos sus primeras experien-

© iConTEC

La realización de un sueño, se ha titulado en una publica-
ción de iConTEC, la creación del instituto Colombiano 
de normas Técnicas ocurrida en mayo de 1963, después 
de las problemáticas económicas y políticas que enfren-
taba el país por la década de los años cincuenta y por que 
“lamentablemente los recursos económicos eran esca-
sos” 10 y además porque fue el impulso que realizó el sec-
tor empresarial y gremial, con el apoyo del gobierno, me-
diante un decreto, a esta iniciativa un poco insólita en 
estas circunstancias. Lo señalado es también una de las 
razones por las cuales iConTEC nació como una entidad 
privada, sin ánimo de lucro e inspirada además en los 
 modelos de los organismos europeos de normalización 
“la idea de tomar como modelo el organismo de normali-
zación alemán surgió seguramente por las visitas que se 
hicieron al momento de definir cuál iba a ser la orientación 
del organismo nacional de normalización de Colombia” 10. 
Esta idea ya tiene más de 53 años de haberse materializa-
do en una realidad.

10 iConTEC internacional. 50 años construyendo calidad y confianza. Mayo 2013



25

cias con los modelos y orientaciones europeas sobre la 
calidad por allá en “Haus Rissen” en Hamburgo y además 
su primera visión de los laboratorios de el PTB en Braun-
schweig. Tampoco puedo olvidar la firma del primer 
acuerdo para el desarrollo de normas técnicas para los 
países Centro Americanos en el sector de agua potable, 
auspiciado con la Cooperación Alemana, ya que constitu-
yó no solo un apoyo al desarrollo de un sector sensible 
para la comunidad, si no que fue uno de los primeros pasos 
en la internacionalización de iConTEC.

indudablemente iConTEC ha sido un actor importante 
en la evolución y promoción de la calidad en Colombia 
porque ha acompañado permanentemente al sector pri-
vado en la gestión de las normas técnicas nacionales que 
les permitan alcanzar una calidad mínima para competir 
en el mercado nacional inicialmente, además de presentar 
mejores productos al consumidor colombiano, y por otro 
lado facilitándole la proyección a otros mercados interna-
cionales con la orientación de las normas internacionales. 
Es que iConTEC desde prácticamente su fundación ha 
sido miembro de organismos como CoPAnT (Comisión 
Panamericana de normas Técnicas), iSo (organismo 
 internacional de normalización) y con posterioridad de 
iEC (Comisión Electrotécnica internacional), que le han 
permitido al país estar al día en relación con lo que sucede 
a nivel mundial en aspectos de normalización y directa-
mente con la evolución y tendencias de la tecnología. 
Pero de la misma manera iConTEC ha estado al lado del 
gobierno nacional, para asesorarlo en asuntos de normas 
técnicas, ya sea en negociaciones comerciales, o en la 
 definición de legislación relacionada o en el soporte para 
la reglamentación técnica, por mencionar algunos asuntos 
relevantes. De esta manera es como iConTEC ha hecho 
parte activa de los servicios básicos del actualmente de-
nominado SiCAL (Subsistema nacional de la Calidad), en 
compañía de los demás componentes y estoy hablando 
del Ministerio de Comercio, industria y Turismo como 
 cabeza de este sistema, onAC como organismo nacional 
de acreditación, inM como instituto nacional de Metro-
logía y la SiC como organismo de control y vigilancia y en 
la protección del consumidor, quienes conjuntamente 

hemos avanzado en el logro de una unificación de objeti-
vos, integración, coordinación y aplicación de los servicios 
de calidad en pro de la protección y la promoción de la 
calidad en el país. indudablemente en esta línea aún hay 
camino por recorrer, pero la ruta está hecha y se ha 
 comenzado a recorrer de buena manera y seguramente 
con nuestro esfuerzo conjunto y el apoyo de organizaciones 
internacionales como la PTB del gobierno alemán avan-
zaremos más rápido y seguro. 

Germán Nava Gutiérrez es el Director de Normalización 
del ICONTEC.
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El PTB lleva 40 años apoyando a la 
Superintendencia de Industria y Comercio en su 
función de velar por la calidad en Colombia
Alejandro Giraldo López

En el año 1993, también le encomendaron a Hans hacer 
un estudio sobre el estado de la metrología legal en 
 Colombia, en conjunto con el Dr. Eberhard Seiler del PTB, 
con el fin de tener un diagnóstico de qué tanto el Estado 
controlaba los productos que circulaban en su territorio, y 
la forma en que se hacía, para elaborar unas propuestas 
que estructuraran una verdadera política de metrología 
legal en el país, delineando las regulaciones legales 
 requeridas y haciendo un plan para su realización gradual.   
Este documento11, desde su presentación, junto con los 
demás documentos hechos por los especialistas del PTB 
que también generosamente vinieron desde Alemania a 
impulsar la calidad en la región, se convirtieron en el 
 norte y la ruta que siguió el Gobierno nacional por los 
 siguientes 20 años para mejorar la competitividad de la 
industria y la protección de los consumidores.

Hoy en día la metrología del país en general, y la metrolo-
gía legal en particular, dejaron de ser temas desconocidos, 
oscuros y exclusivos de unos pocos funcionarios de la Su-
perintendencia y de algunas las alcaldías locales, como lo 
mostraba Hans en su estudio de 1993, y se ha convertido 
en una política de Estado, con un fuerte marco normativo 
y con instituciones sólidas. Todo con el acompañamiento 
permanente y constante del PTB de Alemania, que ha 
brindado asesorías, capacitación y recursos para el desa-
rrollo de esta ciencia.

Es importante resaltar que para los colombianos es moti-
vo de orgullo la sede de los Laboratorios nacionales de 
Metrología, que fue construida con diseños donados por 
el PTB en el año 1992 y que fue inaugurada en 1997. Sin 
duda son un referente a nivel latinoamericano, no solo 
por su construcción, que fue hecha con los más altos es-
tándares de calidad para albergar los principales patrones 
de medición nacional, sino por su personal de científicos, 
casi todos capacitados en el propio PTB en Alemania, 
quienes son verdaderos referentes de esta ciencia a nivel 

11 Estudio sobre la Metrología Legal en Colombia (traducción).  
Cooperación Técnica con Colombia, Physikalisch Technische Bundesanstalt – 
PTB-8.2-93-4s. Braunschweig y Berlín, octubre de 1993.

Hace un poco más de 15 años conocí a quien hoy es un 
gran amigo, el ingeniero alemán Hans Peter Scheuer-
mann, quien vino a Colombia desde principios de la déca-
da de los años 80 en comisión enviado por el Physikalisch 
Technische Bundesanstalt  – PTB como “experto en mi-
sión a largo plazo” para apoyar la creación de un instituto 
de metrología en el país, que ayudara a los empresarios a 
mejorar sus procesos productivos y a las autoridades a 
controlar las medidas de los productos que se consumían, 
en desarrollo de un Convenio de Cooperación Técnica 
 firmado entre el Gobierno de Colombia y el de la República 
Federal de Alemania en el año de 1965.

La misión de Hans, desde el primer momento, fue apoyar al 
entonces Jefe del Proyecto de Cooperación, el Dr. Reiner 
Schroerschwarz del PTB, y a la Superintendencia de 
 industria y Comercio, entidad que tenía la obligación de 
poner en marcha el “Centro de Control de Calidad y 
 Metrología – CCCM” creado por el Decreto 149 de 1976 
para fomentar la calidad y la metrología del país, labor 
que tomó más de 10 años y que a la postre terminó 
 enamorándolo aún más de estas tierras tropicales que lo 
acogen con gran cariño desde hace ya más de 40 años.

Hans Peter Scheuermann, experto metrólogo Alemán. Tomado de su archivo 
personal.
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mundial. Los laboratorios pertenecieron a la Superinten-
dencia de industria y Comercio hasta el 2011, año en que 
esta Entidad se escindió y dio paso a la creación del insti-
tuto nacional de Metrología, adscrito al Ministerio de 
 Comercio, industria y Turismo12, encargado de ser el órga-
no rector de la metrología científica e industrial del país. 

Hoy en día la Superintendencia tiene dos funciones prin-
cipales con relación a la infraestructura nacional de la 
 calidad. La primera, velar por el cumplimiento de los 
 reglamentos técnicos que impone el Gobierno nacional 
para algunos productos y servicios que se comercializan 
en su territorio, y la segunda, es la de organizar e instruir 
la forma en que funciona la metrología legal en Colombia.

Con relación a la primera función, la calidad debería ser 
un compromiso de todas las empresas frente a los consu-
midores y a la sociedad en general, especialmente con 
 relación a los requisitos de protección a la salud y vida 
 humana. Pero lamentablemente no todos piensan así, y 
en algunas ocasiones encontramos productos que ponen 
en peligro a los consumidores o contaminan de forma 
grave el medio ambiente, infringiendo las mínimas reglas 
de seguridad impuestas por el Estado a través de regla-
mentos técnicos de obligatorio cumplimiento.

La Superintendencia de industria y Comercio es la princi-
pal autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de 
 reglamentos técnicos (aunque no la única), especialmente 
los que se expiden para regular productos de consumo 
masivo, que pueden afectar a los consumidores. Para 
ejercer esta función, la Entidad cuenta con la Delegatura 
para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal, que ejerce funciones de inspección, vi-
gilancia y control, tanto a los productores e importadores, 
como a los organismos evaluadores de la conformidad 
que atestan el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La vigilancia se ejerce – tal como se señaló – tanto a los 
productos importados como a los fabricados nacional-

12 Decreto 4175 del 3 de noviembre de 2011.

mente, en dos momentos diferentes. Para los productos 
importados, el control previo se realiza al momento de su 
nacionalización, que es cuando se deben presentar todos 
los documentos que soportan la conformidad de estos 
con el reglamento técnico. Los productos elaborados 
 nacionalmente, por su parte, deben contar con los certifi-
cados de conformidad correspondientes antes de ser 
puestos en el mercado.

El segundo momento de vigilancia es cuando el producto 
es puesto en el mercado. La Superintendencia hace ins-
pección y control visitando fábricas, bodegas o puntos de 
venta, y recoge muestras que remite a laboratorios acre-
ditados para que se realicen las pruebas y ensayos que 
 ordena el reglamento técnico. En caso de que los resulta-
dos de laboratorio no sean satisfactorios, la Entidad orde-
na el retiro inmediato del producto en el mercado, y si es 
procedente, su destrucción.

Los organismos evaluadores de la conformidad, como son 
los laboratorios de pruebas y ensayos, los organismos de 
certificación o los organismos de inspección, también son 
vigilados por la Superintendencia de industria y Comer-
cio. Esta Entidad revisa constantemente los resultados de 
pruebas, ensayos e inspecciones que soportan los certifi-
cados de conformidad emitidos, y en caso de que se 
 encuentren inconsistencias, impone fuertes sanciones 
pecuniarias, y remite la actuación al organismo nacional 
de Acreditación Colombiano – onAC para que se evalúe 
la posibilidad de suspender o retirar la acreditación.
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Visita de verificación metrológica en supermercado.

Con relación a la metrología legal, la Superintendencia de 
industria y Comercio expide los reglamentos técnicos 
metrológicos que deben cumplir los instrumentos de me-

dición sujetos a control por parte del Estado, y coordina 
las visitas de inspección que se realizan en todo el territo-
rio nacional, con apoyo de las autoridades locales o de 
organismos Autorizados de Verificación Metrológica, que 
son organismos de inspección que actúan en nombre de 
la Entidad en la verificación de los instrumentos.

La capacitación de los ingenieros de la Superintendencia 
ha estado permanentemente apoyada por expertos de di-
ferentes partes del mundo que han podido venir gracias 
al soporte que ha brindado el PTB de Alemania, lo que le 
ha permitido al país ejercer inspección y vigilancia en pro-
ductos que antes no se controlaban, como alimentos de 
mar glaceados, líquidos gasificados, cremas y combusti-
bles líquidos, entre otros.

Gracias al Physikalisch Technische Bundesanstalt, la cali-
dad del país ha tenido un desarrollo muy importante en 
los últimos años; por sus aportes, hoy podemos decir que 
somos competitivos en el contexto mundial y le decimos 
sí a la calidad – SiCAL.

En la foto, de izquierda a derecha, Alejandro Giraldo Superintendente Delegado 
de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, Pablo Felipe Robledo Superinten-
dente de industria y Comercio, e ingenieros verificadores. Tomado del archivo de 
la Superintendencia de industria y Comercio.

¡Superintendencia de Industria y Comercio, 
valoramos lo que tú valoras!

Alejandro Giraldo López es el Superintendente Delegado 
para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y 
 Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.
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Red Colombiana de Metrología –
Conformación de nuevas redes de cooperación
César Augusto Parra Greco y Luis Fernando Oviedo Herrera

Red Colombiana de Metrología que facilita la aproxima-
ción y la comunicación entre los miembros de la RCM. 
Actualmente cuenta con más de 1500 miembros.

Las actividades de la RCM han contribuido a la generación 
de cultura metrológica en el país realizando eventos de 
carácter científico entre los cuales están los 3 Congresos 
de Metrología y más de 40 eventos de divulgación en dife-
rentes regiones del país con el objetivo de dar a conocer 
las actividades de la RCM y sensibilizar sobre los temas de 
metrología.

Apoyo a las políticas nacionales

Teniendo en cuenta la influencia y representación de la RCM 
a nivel nacional, esta ha sido reconocida como actor impor-
tante para contribuir a la construcción de la Política nacional 
de laboratorios para Colombia, dando así mayor visibilidad y 
representación de la población objetivo del inM.

Por esta razón y ante la firma de numerosos Tratados de 
Libre Comercio, Colombia se encuentra con el reto de 
elevar la competitividad de sus productos y servicios, para 
ello necesita mejorar la calidad de las mediciones en los 
laboratorios del país con el fin de contribuir a superar las 
barreras técnicas al comercio en los mercados internacio-
nales , y allí está la RCM.

César Augusto Parra Greco es el coordinador de la RCM en 
el INM. Luis Fernando Oviedo Herrera es profesional en la 
Secretaría General del INM.

De izquierda a derecha: José Dajes, Luis Mussio, Gabriela 
Massiff, Juan A. Guardado Pérez, Maria Filomena 
Camões, Willie E. May, Vera Ponçano, Alexis Valqui

© imagen/Fotografía inM

La Red Colombiana de Metrología (RCM) es la unión 
 sinérgica de laboratorios de ensayo y calibración de 
 carácter público y privado, de proveedores de programas 
de comparación, productores de materiales de referencia, 
personas naturales involucradas en los temas de metrología 
y los usuarios de los productos metrológicos, coordinada 
por el instituto nacional de Metrología.

La creación de la RCM se visionó desde la política metro-
lógica nacional y se logró luego del diagnóstico que evi-
denció la necesidad de tener un sistema nacional de me-
diciones con reconocimiento internacional. Es así como 
se crea el instituto nacional de Metrología – inM, y se 
formaliza la Red Colombiana de Metrología  – RCM 
 mediante el Decreto Ley 4175 del 3 de noviembre de 2011.

La actuación de la RCM ha significado el converger bus-
cando la efectividad de las acciones entre personas y gru-
pos de organizaciones diferentes para contribuir al mejo-
ramiento de las capacidades de medición del país; estas 
acciones se han orientado hacia apoyar la diseminación 
de la trazabilidad nacional y regional, diseminar el conoci-
miento, y crear ambientes dinámicos y sinérgicos alta-
mente especializados.

Ha contribuido a la mejora en las capacidades de medi-
ción del país a través de actividades de transferencia e 
 intercambio del conocimiento, realizando más de 40 Talle-
res de formación en temas específicos de Metrología con 
expertos internacionales en diferentes partes del territorio 
nacional.

Con el propósito de mejorar el desempeño de los labora-
torios se han realizado más de 40 visitas de asistencia téc-
nica sin costo, con el propósito de evaluar la capacidad 
metrológica de los laboratorios de la RCM, brindándoles 
un diagnóstico con las oportunidades para mejorar y for-
talecer la capacidad técnica y/o metrológica de los labo-
ratorios.

Avance en el proceso de consolidación en la estructura 
inicialmente propuesta

Buscando la consolidación de la metrología, se desarrolló 
un aplicativo que centraliza en línea la base de datos de la 
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El objetivo de la Subred es facilitar la interacción entre la 
oferta y la demanda de servicios metrológicos y, en los 
casos que sea necesario, propiciar el desarrollo de nuevos 
servicios de metrología que requiera el país; así mismo 
coordinar y proponer proyectos que incentiven la innova-
ción en los procesos productivos, ligado al mejoramiento 
de los procesos de medición.

La Subred de industria está conformada por el inM, la 
AnDi y representantes de los Laboratorios independien-
tes; aun cuando no tiene más de un año de conformada, 
ya se han obtenido algunos logros finalizando el año 
2016, dentro de los cuales vale la pena mencionar:
■■ inscripción de 18 empresas a la Subred de industria 

en el último trimestre de 2016, que servirá para acer-
carse a las necesidades de la industria en materia de 
laboratorios, metrología y aseguramiento de la cali-
dad.

■■ Determinación de necesidades metrológicas para las 
empresas de la Subred, y programación de algunos 
eventos y capacitaciones para atender estas necesi-
dades.

■■ Creación de una agenda de trabajo con los sectores 
metalmecánico, de producción de acero y gasodo-
mésticos.

■■ Creación de una agenda priorizada de temas relevan-
tes para las empresas de la Subred con onAC e 
iConTEC

■■ Realización de visitas de las empresas al inM
■■ Conexión de la Subred de Minería con el sector pro-

ductor de Cerámica (Comité Cerámico) de la AnDi 
para desarrollo de proyectos específicos.

La participación de las empresas es fundamental para que 
el trabajo de la Subred tenga resultados, y esto ha sido la 
motivación principal para buscar que de la Subred brinde 
una oferta de valor a las empresas. El trabajo se está reco-
nociendo, algunos testimonios en relación con este tra-
bajo:

“Para TRONEX SAS ha sido muy grato encontrar en la 
Subred de calidad el tejido técnico que hacía falta para 
poder integrar a las empresas privadas, las instituciones 
públicas, los entes certificadores y los organismos de acre-

Creación de la Subred de Industria en el marco 
de la Subred Nacional de Metrología y el SICAL
Carolina Herrera Fonseca

Gracias al trabajo de cooperación técnica que se ha venido 
desarrollando hace 40 años entre Alemania – a través del 
PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) – y el gobier-
no de Colombia, el país tiene actualmente un Subsistema 
nacional de la Calidad (en adelante SiCAL). Ese sistema 
articula y coordina actores públicos y privados relevantes 
para la formulación y ejecución de políticas relacionadas 
con normas técnicas, reglamentos técnicos, evaluación de 
la conformidad, acreditación y metrología.

Estos elementos tan técnicos para la mayoría de las 
 personas, son fundamentales al tratar temas como la com-
petitividad, la seguridad de los consumidores y la producti-
vidad. ¿Cómo se relacionan? Podemos decir que en la me-
dida en que los estándares, en términos de calidad, de los 
productos que se fabrican en Colombia, sean los exigidos a 
nivel internacional, nuestros productos serán competitivos 
en mercados extranjeros y los consumidores podrán adqui-
rir bienes colombianos seguros; adicionalmente puede 
 decirse que adoptar estándares internacionales de calidad, 
logra incentivar la productividad a través de mejoras en los 
procesos productivos e incluso hacer innovación.

Por todo lo anterior y también con el propósito de apro-
vechar los acuerdos de libre comercio suscritos por Co-
lombia, resulta relevante que la industria nacional participe 
activamente en el SiCAL. Esta labor se viene desarrollando 
hace algunos años a través del proyecto de cooperación 
con el PTB, a través del cual en la Cámara de Electrodo-
mésticos de la AnDi ha trabajado en la mejora de los 
 reglamentos técnicos del sector, en asegurar la trazabilidad 
de las mediciones y aclarar el esquema de trazabilidad en 
Colombia. 

En el trabajo iniciado con la Cámara de Electrodomésticos, 
se detectó que no existía una Subred de industria, que 
ayudara a determinar las necesidades metrológicas de la 
industria; éste es el más reciente logro del trabajo con el 
PTB, materializar la creación de la Subred de industria. Es 
un trabajo liderado por el PTB, la Dirección de Regulación 
del Ministerio de Comercio, el instituto nacional de 
 Metrología (inM), la AnDi y sus afiliados que se ha apoyado 
en las demás entidades que hacen parte del Subsistema 
nacional de la Calidad. 
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ditación. Su existencia y continuo crecimiento permiten 
pensar en poder lograr en el mediano plazo una verdadera 
cultura de calidad que integre al país internamente y nos 
permita interactuar globalmente. 

TRONEX SAS reitera su compromiso de participar activa-
mente en las actividades de la Subred “

JOHN JAIRO ROLDAN DUQUE 
Manufacturing and Engineering Manager  
Tronex SAS.

“Para Gerdau Diaco, la calidad es prioridad, tal como versa 
su política integrada “Ninguna situación de emergencia, 
producción o resultado puede comprometer la salud o la 
seguridad de las personas, la protección del medio am-
biente y la calidad de los productos y servicios”. En este 
camino ha sido de gran importancia el apoyo de las insti-
tuciones que hacen parte del Subsistema Nacional de la 
Calidad. Tal es el caso del INM, a través de la Red Colom-
biana de Metrología, con su asesoría técnica para el mejo-
ramiento de la capacidad metrológica de nuestros labora-
torios y entrenamientos especializados de metrología 
aplicada a nuestros procesos. 

Al cumplir 40 años de cooperación, queremos felicitar al 
PTB y a nuestras instituciones por tan comprometido tra-
bajo en pro del progreso de nuestra industria y en general, 
de nuestro país.”

Luz Angela Sanchez
Gerente de Asuntos Institucionales

Esperamos seguir trabajando a través de la Subred, para 
mejorar la productividad, competitividad e innovación de 
las empresas colombianas, y así contribuir con un grano de 
arena a la inserción de nuestros productos en las cadenas 
internacionales de valor.

Agradecemos especialmente el trabajo conjunto y apoyo 
que en este proceso hemos recibido del inM; de la Direc-
ción de Regulación del Ministerio de Comercio, y del PTB, 
con quienes se ha conformado un grandioso equipo de tra-
bajo. También a onAC y al iConTEC quienes han estado 
en total disposición de apoyar técnicamente los proyectos 
de la Subred.

Carolina Herrera Fonseca es la Directora de Industria de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 

Gráfico: © AnDi
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De la técnica al mundo comercial: los certificadores, 
inspectores y laboratorios como banda de
transmisión de la calidad en Colombia
Ramón Madriñán

 asegurar y mejorar la calidad de lo producido, y; los se-
gundo, cuando los órganos de gobierno en ejercicio de 
sus funciones atienden legítimas aspiraciones públicas re-
lativas a la salud, seguridad y defensa de consumidores y 
usuarios, para mencionar las más importantes. En resumi-
das cuentas, los servicios de evaluación de la conformi-
dad se encuentran establecidos para crear confianza fren-
te a compradores, consumidores, usuarios y las 
autoridades.

Pero los servicios de evaluación de la conformidad no 
 podrían ser prestados por los organismos de evaluación 
de la conformidad, si ellos no pudieran recibir, a su vez, 
otros servicios básicos para desarrollar sus actividades 
técnicas. Tales servicios son la normalización, la acredita-
ción y la metrología; representados hoy en día en el país 
por: (i) el iConTEC, como organismo nacional de nor-
malización, (ii) el onAC, como organismo nacional de 
Acreditación y (iii) el inM como instituto nacional de 
Metrología. Sin ellos, los organismos de evaluación no 
podrían prestar adecuadamente sus servicios o tendrían 
que hacerlo en varios casos, en condiciones económicas 
menos favorables. 

Sin embargo, los procesos para idear, planear, establecer y 
desarrollar los institutos que son pilares de los servicios de 
evaluación de la conformidad no es fácil. Por lo general, 
ello requiere de experiencia, conocimiento técnico y de las 
necesidades del mercado y del gobierno, de comercio 
 internacional, de la regulación, de las barreras técnicas al 
comercio, etc.

Es aquí entonces, donde debe señalarse que la ruta a la ca-
lidad ya ha sido recorrida por otros países. Es más, algunos 
de ellos, cuentan con capacidades técnicas de precisión 
que en algunos casos parecerían más propios de una pelí-
cula de ciencia ficción o que podrían ser mejor explicadas 
en nuestra realidad en términos del realismo-mágico de 
García-Márquez. 

De conformidad con la Constitución Política de Colombia 
de 1991, corresponde al Estado establecer las medicio-
nes, la seguridad de productos y servicios y establecer las 
políticas y reglas para alcanzar un desarrollo económico 
sostenible. Para alcanzar los anteriores objetivos de orden 
superior, se requieren poner en práctica, por el conjunto 
de la sociedad, un sinnúmero de políticas, normas, prácticas 
y servicios estatales y privados. Para ser breve, no alcan-
zaría toda la tinta del mundo para describirlos de manera 
completa y adecuada. 

no obstante, para alcanzar los objetivos constitucionales 
antes señalados, es necesario destacar que ningún Estado 
moderno puede ser realmente considerado competitivo, 
sino cuenta con adecuados y suficientes servicios de: (a) 
certificación de productos y servicios, procesos y personas 
(Ej.: i. el sello de calidad de un producto, ii. el certificado de 
una empresa bajo la noma iSo 9001 y iii. el certificado en 
competencias laborales emitido a una persona, respecti-
vamente), (b) inspección de bienes muebles e inmuebles 
(Ej.: los certificados de inspección de gas natural residen-
cial), y (c) de laboratorios de ensayo y calibración metroló-
gica (Ej.: i. el reporte de un laboratorio de juguetes y ii. el 
certificado de calibración de los equipos del laboratorio de 
ensayo de juguetes); los cuales, en conjunto deben ser ca-
paces de responder a la demanda de servicios de este tipo 
de parte del sector productivo, así como, del gobierno. En 
su conjunto, se conocen como “organismos de evaluación 
de la conformidad” u “oEC”.

A efectos del presente escrito, estos servicios de calidad 
los llamaremos en adelante, “servicios de evaluación de la 
conformidad”; por cuanto con la prestación de los mis-
mos, se establece con suficiencia técnica si un elemento 
determinado bajo análisis, se encuentra de conformidad o 
no, con un referente normativo de orden técnico, estable-
cido previamente por un organismo de normalización 
técnica (para el caso de Colombia, el iConTEC) o en 
 algunos  casos por autoridad competente. Lo primero, 
para mejorar la productividad, la competitividad, así como 
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En particular, debe señalarse que desde hace 40 años, 
 Colombia ha venido recibiendo cooperación técnica de la 
República Federal de Alemania, a través del instituto de 
Metrología Alemán, que se reconoce en todo el mundo 
por sus siglas PTB: (i) en el desarrollo del laboratorio de 
metrología y sus funcionarios -hoy en día inM, (ii) en la 
creación y puesta en operación del onAC, hasta su reco-
nocimiento internacional, (iii) en el apoyo técnico y con-
ceptual del ConPES 3446 de 2006 ó ConPES DE LA 
 CALiDAD, (iv) en la presentación para aprobación del 
Congreso y de la Corte Constitucional de las Convencio-
nes del Metro y de la oiML, para mencionar sólo algunas. 
Sobra decir que los anteriores desarrollos han impactado 
positivamente el desarrollo de los servicios de evaluación 
de la conformidad en Colombia.

Desafortunadamente, la ruta hacia a la calidad no da pausa. 
El Subsistema nacional de la Calidad – SiCAL – sigue en 
deuda para poder ajustar su oferta de servicios de calidad 
a la totalidad de las necesidades del país, en especial en lo 
relativo a su inserción a las demás políticas de competiti-
vidad e innovación. Para ello, no solo se requiere de más 

información de la demanda de servicios y herramientas 
de apoyo al desarrollo técnico y tecnológico. Es impor-
tante establecer cambios de mentalidad colectiva en lo 
que significa la calidad y cómo se obtiene y de las políticas 
respectivas.

Por ello, desde ASoSEC no cejaremos en nuestro empeño 
de ayudar a las autoridades y al sector productivo del país, 
en el uso apropiado de los servicios de evaluación de la 
conformidad dentro de un marco de cooperación de las 
instituciones que componen el SiCAL y para este empe-
ño, esperamos contar con la guía y las luces del PTB, por 
muchos lustros más.

Ramón Madriñán es el Director Ejecutivo de ASOSEC - 
Asociación Colombiana de Organismos de Evaluación de 
la Conformidad.

© Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Infraestructura de la Calidad. Una red compleja.
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Perspectivas del SICAL
Javier Muñoz Ibarra

Colombia, a través de:
■■ Una amplia y efectiva participación de partes interesa-

das en los espacios de normalización técnica nacional 
e internacional, la referenciación constante con nor-
mas internacionales y el facilitamiento del acceso a las 
normas técnicas para los diversos actores del aparato 
productivo nacional;

■■ La utilización estricta y armonizada de buenas prácti-
cas regulatorias por parte de los entes regulatorios 
nacionales;

■■ La creación de una Unidad de Reglamentación Técnica 
(URT)

■■ El fortalecimiento de la confianza en las actividades 
nacionales de acreditación y evaluación de la confor-
midad;

■■ El fortalecimiento de los programas de ensayos de 
aptitud / comparación interlaboratorios;

■■ El aseguramiento de una cultura de buena calidad en 
la oferta de bienes y servicios que disminuya la eva-
luación constante de terceras partes; 

■■ El fortalecimiento de la metrología y las redes de labo-
ratorios: 

■■ La efectiva protección del consumidor colombiano;
■■ El sostenimiento de mercados transparentes; 
■■ El castigo ejemplarizante para la corrupción en sus 

diferentes modalidades;

Busca que el SiCAL y sus elementos integrantes, se con-
vierta en una instancia reconocida internacionalmente 
por la activación y aprovechamiento de sinergias entre 
sus actores públicos y privados que garanticen la produc-
ción e intercambio de bienes y servicios dentro de la 
 mayor confianza, seguridad y rectitud.

Javier Muñoz Ibarra trabaja en la Dirección de Regulación 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Equipo del CCCM en el año 1997
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