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Objetivo  El proyecto fortalece las competencias técnicas e institucionales del Subsistema Nacional de la Calidad 
(SICAL) y sus actores para mejorar sus servicios. A través de servicios competentes y eficientes se contribuye 
al desarrollo de una economía competitiva e innovadora y al desarrollo económico sostenible en Colombia, 
incluyendo la protección del consumidor y del medio ambiente. Paralelamente se estarán apoyando los 
esfuerzos de Colombia para cumplir con los criterios para su admisión a la OCDE.

Enfoque  A través de asesoramiento, capacitación y foros de diálogo se fomentará la competencia técnica y empresa-
rial de los actores del SICAL: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el Instituto Nacional 
de Metrología de Colombia (INM), el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) y la Red Colombiana de Metrología (RCM). Por primera vez, la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI) será involucrada como socio en la estructura del proyecto con el objetivo de orientar 
adecuadamente los servicios del SICAL a las demandas de la industria así como también para sensibilizar a 
la industria sobre  la necesidad de invertir en el aseguramiento de la calidad. Se apoyará al SICAL de manera 
sistemática a nivel meso y macro y la cooperación entre los actores. Se llevarán a cabo asesorías sobre 
políticas de la calidad y temas estratégicos de mercado a nivel micro. Se desarrollará una estrategia para 
el desarrollo de una oferta de servicios orientada a la demanda de forma sectorial. 

Impacto  Los servicios del SICAL están adaptados a la industria y al comercio, especialmente a pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) y también a las instituciones de investigación y desarrollo, así como a instituciones dedi-
cadas a la protección del consumidor y del medio ambiente. Los grupos meta son los empresarios, autori-
dades e instituciones públicas pero también los consumidores. Otros implicados importantes son los toma-
dores de decisiones políticas, miembros de asociaciones de industria, cámaras de industria y comercio así 
como organizaciones de protección al consumidor, laboratorios de calibración y organismos de la evaluación 
de la conformidad. El proyecto se alinea a  los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y 
aporta al  objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y al objetivo 9 (industria, innovación e 
infraestructura). Contribuye así mismo a la puesta en práctica de las áreas prioritarias de la Cooperación 
Alemana “política medioambiental, protección y uso sostenible de los recursos naturales” y “desarrollo 
económico sostenible”. El fortalecimiento del SICAL contribuye a la protección del medio ambiente, del 
consumidor y de la salud, al aumento de la competitividad y a la reducción de los obstáculos técnicos al 
comercio. En consecuencia se crean  puestos de empleo y posibilidades de ingresos que conllevan a una 
reducción de la pobreza. Al mismo tiempo se fomentan las innovaciones y las transferencias de tecnología. 
El proyecto apoya la política colombiana de la calidad y aporta a la aplicación de los objetivos fijados en el 
Plan Nacional de Desarrollo.

Cooperación  El proyecto busca coordinar sus actividades de manera estrecha con otros proyectos de la Cooperación 
Alemana implementados por la GIZ y la SEQUA y con otros donantes activos en Colombia como ONUDI.

Financiamiento Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania

Duración 2016 – 2019

Contacto Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
 Santiago Angel Jaramillo
 + 57 1 6067676 ext. 1566
 sangel@mincit.gov.co
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 Manuela Behrendt
 + 49 531 592-8127
 manuela.behrendt@ptb.de
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