
Mayo 21 de 2011 

INFORME DE LA VISITA AL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

TURISMO Y LA SIC 

ASISTENTES: 

1. Doctor Alejandro Giraldo López, Superintendente Delegado para la Protección al 

Consumidor y Metrología. 

2. Carlos German Caycedo Espinel.  Director Ejecutivo de la ONAC, Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia 

3. 3. Luis Felipe Torres. Director Regulación  MCIT 

4. Adrian Reyes Del Valle. Ejecutivo del CENAM, México 

5. Ing. Carlos Eduardo Porras Porras.  Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-

Dirección Técnica. Coordinador del Grupo de Trabajo de Metrología. 

6. Ing. Rafael José Gil Angarita.  SIGMA,  Director General   

7. Doctora Libia Stella Niño, Delegada del Ministerio de Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

8. Representante del DNP Colombia. 

9. Director de ASOSEC 

10. Representante del Sena. 

11. UdeA. Nelson Orozco Álzate. Coordinador P Certificación y Acreditación de los 

Laboratorios de la  

12.  Otros invitados del Ministerio. 

 

Nota: A nivel académico solamente se hizo presente el SENA y la Universidad de 

Antioquia. 

OBJETIVO  PRINCIPAL. Formalización de la Red Metrológica de Colombia. 

TEMAS TRATADOS 

1. INSTALACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA RED METROLÓGICA.  El Doctor 

Alejandro Giraldo  hizo la presentación de la política de Gobierno con referencia a 

la Red Metrológica. En este sentido  informó al grupo de personas asistentes, que 

se constituye como “Consejo Directivo de la Red Metrológica Colombiana” que el 

Gobierno tiene un interés muy marcado para que la Red de metrología sea 

instalada y que permita a Colombia avanzar en todos los criterios importantes  y 

necesarios para todos los sectores económicos del País alrededor de la aplicación 



de la metrología,  y para l cual dará todo el apoyo hacia los trabajos técnicos y 

políticos necesarios para que fluya la Red Metrológica en Colombia. 

  

2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO ALREDEDOR 

DEL A METROLOGÍA.  En este sentido re resaltaron los aspectos siguientes: 

2.1 Relacionado con las Subredes.  Se tienen en cuenta las siguientes Subredes 

Verticales para asuntos de la metrología: 

 Salud.   Actúan Alimentos, Actúan: INVIMA, ICA, Ministerio 

 Agropecuario. Actúan:  

 Medio Ambiente 

 Farmacéutico  

 Minero Energético 

 Forense 

 Seguridad 

Actúan como medios de apoyo: El Ministerio de Industria y Turismo; el Instituto Nacional 

de Salud; INVIMA; ICA; Ingeominas;  Ecopetrol; EPM; ICP; GAS; IMLCF; Policía Nacional; 

DAS; FAC; INDUMIL. 

En cuanto a cantidad de laboratorios actuales de la Red están los siguientes: 

INSTITUCION NUMERO DE 
LABORATORIOS 

ICA 47 

IDEAM 45 

INGEOMINAS 60 

INVIMA 6 

INS 10 

LSPD 42 

SENA 20 

IMLCF 20 

PICCAP 54 

UNIVERSIDADES 10 

CDT 6 

GI 30 

Privadas  14 

 

Nota: Se ampliara la convocatoria y se espera que la Red se incremente con el fin de 

favorecer a todos los sectores. En este sentido el Ministerio hará, posteriormente, una 

clasificación de los laboratorios y garantizara los criterios para ingreso a la RED. 



2.2 Mesas de trabajo. Como resultado del trabajo realizado en Mesas de Trabajo se 

dejan entrever las siguientes necesidades vinculadas, como temas de interés con la 

metrología: 

 Capacitación en todos los tipos de aplicación metrológica 

 Proveedores de servicio de equipos 

 Materiales de referencia  

 Aplicación de las normas ISO: 17025 y 17043 

 Tratamiento a la competencia desleal 

 Logística de almacenamiento, de transporte  y manejo. 

 Trámites de importación de material de referencia certificado 

 Estructura organizacional de entidades públicas 

 Validación de métodos, incertidumbre,  

 Alcance de la RMC 

 Ingreso y participación  a la RED 

 Producción de materiales de referencia 

 Metrología de Flujo (Gas, líquidos; Agua, Vapores, etc.) 

 

2.3 Aplicaciones especializadas notificadas. Se notificaron las siguientes aplicaciones 

en el País: 

 PICAP (IDEAM), Programa de inter composición en agua potable, Cuenta 

con 130 laboratorios de los cuales 90 están acreditados. 

 Instituto Nacional de Salud, Programa en análisis de aguas, cuenta con Se 

300laboratorios. 

Se anotó que no todos los laboratorios tienen Jerarquía Metrológica, no hay 

diferenciación en el nivel metrológico para la actuación de los laboratorios.  

3. LOGO DE LA RED.  Se presentaron cinco propuestas de Logo para la Red 

Metrológica, después de diversos apreciaciones y comentarios en torno a la 

propuesta se acepto hacer una combinación de dos propuestas y así queda 

establecido el Logo de la Red. Se dejó la inquietud del establecimiento de una 

“mascota” de la Red. A partir de la semana entrante se podrá ver en el portal del 

Ministerio dicho logo. 

  

4. DIA MUNDIAL DE LA METROLOGIA. Se expuso la importancia del día nacional de la 

metrología, explicando por que es importante. Y en este sentido se presentaron 

dos ponencias, una de México, SENAM, Centro Nacional de la Metrología de  

México, y otra de Colombia. Es de resaltar que MEXICO celebra cada año este 



evento y para este año, 2011, lo declaró teniendo en cuenta el año 2011 como el 

“Año Internacional de la Química” bajo un programa denominado: “Día de Puertas 

Abiertas”. El representante del CENAM resalto las aplicaciones que vienen 

haciendo a Centros de Servicio en Gasolina, GAS, como casos especiales y en los 

que se identifica la necesidad que al usuario se le venda la cantidad exacta de 

gasolina o gas que compra. De forma adicional se viene introduciendo el estudio 

de Metrología en Biotecnología, con relación a PH y conductividad electrolítica y 

espectrometría de masas, se están estableciendo para ello las Guías Serie 30 y  de 

apoyo a la implementación de la ISO 17025. 

 

5. El DNP, mencionó a la Comisión que el DNP ya tiene adelantado el Decreto para el 

establecimiento formal de la Red, por Decreto de Gobierno; así mismo la creación 

del Instituto Nacional de Metrología; destacando en estos la creación del Consejo 

Nacional de Metrología, que a la fecha se ha instalado de manera informal, pues se 

espera la formalidad por Decreto de parte del Gobierno con participación de todos 

los ministerios, y demás entidades de los sectores privados y académicos. 

 

 

6. ELEMENTOS SIGUIENTES  DE TRABAJO.   

Se conformarán grupos de trabajo en temas específicos de acuerdo con los resultados de 

las encuestas. 

Se revisará la estructura de la Red y se actualizará con los nuevos integrantes. 

La SIC destinó recursos para pruebas interlaboratorios en la Red para el desarrollo de 

programas de comparación. 

Se realizará un estudio de aguas mediante el método gravimétrico y  el MRC utilizado será 

suministrado por el NIST. 

Se realizarán pruebas de estabilidad y de homogeneidad a  las muestras, y  se contará  con 

La participación del INS y el IDEAM 

 La Red definió la realización de los siguientes cursos con recursos del Proyecto de 

Asistencia Técnica al comercio con la Unión Europea: 

 Curso  de Validación de Métodos Físico-químicos 

 Curso de validación de métodos microbiológicos 

 Curso sobre cálculo de la incertidumbre en mediciones físico-químicas 

 Curso sobre el cálculo de la incertidumbre microbiológica 



 Curso sobre estadística fundamental aplicada a los análisis de laboratorio 

 Curso sobre el Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) 

 Curso sobre el análisis de no Conformidades en auditorías de la ISO/IEC 17025, ISO 

34 e 15189 

 Cursos en cartas de control en laboratorios 

 Curso en programas de comparación interlaboratorios (lob. de referencia) 

 Curso en producción de materiales de referencia serie ISO 30 

 Curso en Aseguramiento Metrológico 

De manera especial queda pendiente el trabajo con las subredes transversales:  de 

Calibración; de Normas y Especificaciones, y Academia. 

 

 
 

Nelson Orozco Álzate 

Mayo 21 de 2011  

 

 


