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Objetivo   El proyecto busca el fortalecimiento de los servicios competentes y coordinados del Subsistema Nacional 
de la Calidad (SICAL), especialmente para la economía circular y la inocuidad alimentaria. El mejoramiento 
de los servicios ofrecidos por las instituciones que conforman el SICAL aporta al reconocimiento interna-
cional de las mediciones de los laboratorios colombianos y fomenta los procesos de adopción tecnológica 
e innovación que generan aumento en la productividad y competitividad de las empresas asegurando la 
calidad de los productos y la protección del medio ambiente. 

Enfoque   Las líneas de acción del proyecto están enfocadas en el fortalecimiento de la cooperación de las entidades 
SICAL, servicios competentes que aporten a la inocuidad alimentaria (énfasis en el sector lácteo), y los servi-
cios competentes para la economía circular (énfasis en escorias siderúrgicas y residuos de aparatos electró-
nicos RAEE). Mediante asistencia técnica, intercomparaciones, capacitación y foros, se busca en coordinación 
con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) el fomento de la competencia técnica de las 
entidades SICAL participantes en el proyecto: Instituto Nacional de Metrología de Colombia (INM), Organis-
mo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Asociación Nacional de Organismos de Evalua-
ción de la Conformidad (ASOCEC), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos (INVIMA) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
Así mismo, se cuenta con el apoyo transversal para el desarrollo de las actividades del proyecto por parte 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia (APC). Es de destacar la participación de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) como 
socio estratégico del proyecto, con el objetivo de promover en el sector empresarial el aseguramiento de los 
servicios de calidad y fomentar la productividad y la oferta de los bienes de mayor valor agregado.  

Impacto   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. Con el intercambio de 
experiencias internacionales, desarrollo de capacidades y otras actividades, se pretende aproximar el siste-
ma de inocuidad alimentaria (sector lácteo) y la economía circular (residuos sólidos) a las buenas prácticas y 
reglas internacionales, permitiendo una mejora en su relación con el SICAL. El grupo meta del proyecto está 
conformado por los laboratorios de calibración y ensayo, el sector empresarial, las instituciones SICAL y por 
supuesto los consumidores. Los servicios del SICAL requieren un enfoque de acciones estratégicas que van 
más allá de la reglamentación técnica, lo cual demanda la ampliación y la mejora de los servicios propor-
cionados por las instituciones que componen la infraestructura de la calidad en el país. De esta forma, el 
proyecto se alinea con los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo (2018–2022) Pacto por Co-
lombia, pacto por la equidad, la implementación de la Hoja de Ruta de la Política de la Calidad, la Estrategia 
Nacional de la Metrología y de la Política Nacional de Laboratorios (Conpes 3957). Así mismo, contribuye 
con la estrategia del tema crucial de la Cooperación Alemana Responsabilidad por nuestro planeta: clima y 
energía, campo de acción Desarrollo urbano sostenible.  

Cooperación   El proyecto busca coordinar sus actividades de manera estrecha con proyectos de la Cooperación Alemana 
implementados por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y con otros donantes 
activos en Colombia como ONUDI y PNUD. Además, se esperan sinergias con un proyecto regional del PTB 
enfocado en la economía circular. 

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

Duración  2020–2024

Contacto   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) 
Aurelio Mejía Mejía 
+ 57 1 6067676 ext. 1566 
amejiam@mincit.gov.co
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