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por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 
 

El Congreso de Colombia, 
 

DECRETA: 
 
Título I.-  DERECHOS BÁSICOS Y GENERALES, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Título II.-  DE LA CALIDAD, IDONEIDAD Y SEGURIDAD 
Título III.-  GARANTÍAS 
Título IV.-  RESPONSABILIDAD POR DAÑOS POR PRODUCTO DEFECTUOSO 
Título V.-  DE LA INFORMACIÓN 
Título VI.-  DE LA PUBLICIDAD 
Título VII.-  PROTECCIÓN CONTRACTUAL 
Título VIII.- ASPECTOS PROCEDIMENTALES E INSTITUCIONALIDAD 
 
Título IX.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD 
 
CAPÍTULO I 
  
Metrología 
  
Artículo 68. Unidades Legales de Medida. De conformidad con la normativa andina sobre la materia, 
las unidades legales de medida comprenden: 
  
1. Las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI), adoptadas por la Conferencia General 
de Pesas y Medidas de la BIPM y recomendadas por la Organización Internacional de Metrología 
Legal, OIML; 
  
2. Los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades (SI) y su notación, los cuales 
deben cumplir con las recomendaciones de la Convención del Metro y los Organismos 
Internacionales de Normalización; 
  
3. Las unidades usadas para cantidades que no están cubiertas por el SI, establecidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, basadas preferentemente en normas técnicas 
internacionales, y 
  
4. Las unidades acostumbradas establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
  
Parágrafo. Mientras la Superintendencia de Industria y Comercio establece las unidades legales de 
medida a que hace referencia este artículo, se aplicarán las vigentes a la fecha de entrada en 
vigencia de esta ley. 
  



Artículo 69. Unidades Acostumbradas de Medida. Las unidades acostumbradas de medida podrán 
incluir unidades específicas para aplicaciones particulares, que sean requeridas: 
  
1. Por las necesidades del comercio internacional; 
  
2. Para usos específicos tales como la navegación aérea o marítima, salud, o aplicaciones militares; 
  
3 Por razones de investigación científica, o 
  
4. Por razones de seguridad. 
  
La posibilidad de mantener o usar las unidades acostumbradas de medida deberá ser revisada 
periódicamente por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
  
Artículo 70. Tasas en Materia Metrológica. La Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad 
del orden nacional que haga sus veces, fijará las tasas para los servicios de metrología que preste, 
incluidas las calibraciones, las verificaciones iniciales y subsiguientes, los programas de capacitación 
y los servicios de asistencia técnica. 
  
Las tasas se aplicarán a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad del orden 
nacional que haga sus veces; el valor de la tasa deberá ser sufragado de manera anticipada por 
quien solicite los servicios, con excepción de las entidades a las que aplica el Estatuto General de la 
Contratación Pública, caso en el cual, se sujetará a lo establecido en dicha normativa. 
  
Las tasas establecidas buscarán la recuperación parcial o total de costos involucrados en la 
prestación de los servicios de metrología. 
  
Para definir el costo básico (CB), se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento así como 
la amortización, depreciación u obsolescencia de los equipos de metrología implicados en el servicio 
respectivo, siguiendo las reglas técnicas que se enuncian a continuación: 
  
Las tasas establecidas buscarán la recuperación parcial o total de costos involucrados en la 
prestación de los servicios de metrología. 
  
a) Elaboración y normalización de flujogramas para los diferentes procesos con el fin de establecer y 
determinar las rutinas para cada servicio. 
  
b) El costo está representado por los materiales, insumos, suministros, personal misional y los 
gastos que inciden directamente en el desarrollo de cada uno de los procesos establecidos en el 
literal a) del presente artículo. Este costo debe guardar relación directa con la cantidad de servicios 
prestados y las circunstancia de tiempo, modo, y lugar de la prestación del servicio para fijar costos 
para la prestación de servicios en la sede y fuera de ella (in situ), Se considerarán como mínimo en 
esta clase de gastos los siguientes: 
  
i. Materiales usados en pruebas de laboratorio. 
  



ii. Un porcentaje de los gastos de administración general, del costo del recurso humano de 
administración y el total de los gastos de mantenimiento de los equipos necesarios, para cada uno 
de los procesos y procedimientos definidos en el literal anterior. 
  
iii. Se cuantificarán todos los insumos, materiales, suministros y gastos administrativos descritos en 
el literal anterior a precios de mercado para cada uno de los procesos y procedimientos que se 
definen en el literal a). 
  
iv. Se valorará el recurso humano utilizado directamente en la prestación del servicio, tomando como 
base los salarios definidos en la escala salarial de la SIC o quien haga sus veces como autoridad 
nacional en el desempeño de las funciones de metrología y así mismo se considerarán los contratos 
que se celebren para tal efecto. 
  
v. Se cuantificará el valor de la depreciación de los equipos implicados en la prestación del servicio 
con base al tiempo dedicado específicamente al proceso definido por el literal a) del presente 
artículo. 
  
El Valor de Comparación Internacional (VCI) será el valor del servicio en el exterior calculado para 
los servicios definidos en el inciso primero del presente artículo. Se considerarán los costos de 
fletes, embalajes y demás asociados al transporte para acceder en el exterior a un servicio que 
ofrezca igual o mejores condiciones técnicas, de conformidad con el estudio de mercado que 
elaborará cada (2) años para el efecto la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus 
veces. El Costo Básico (CB) será corregido según el valor de comparación internacional definido en 
el presente literal, de tal forma que no supere ni sea inferior en 10% al Valor de Comparación 
Internacional valorado en pesos colombianos. 
  
Para definir los costos de desplazamiento (CD) para servicios in situ, se considerarán los gastos de 
viáticos y transporte de funcionarios específicos para la prestación del servicio, y los gastos de 
honorarios y servicios técnicos de peritos externos, fletes, embalajes y seguros de equipos 
utilizados, específicos para la prestación del servicio. 
  
El valor de la tasa de metrología se expresará en términos de smmlv o smdlv, y será el resultado de 
la suma de los costos básicos (CB) y los costos de desplazamiento (CD). 
  
Parágrafo 1°: Para las autoridades de control metrológico nacional o territorial se aplicará el cero por 
ciento (0%) del CB, por el número de calibraciones comprendidas anualmente, el cual será definido y 
programado por cronograma por la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus 
veces, como autoridad nacional de metrología científica e industrial. 
  
Parágrafo 2°. En el caso en que se requiera el desplazamiento del personal, equipos y suministros 
para ofrecer el servicio in situ a las entidades señaladas en el parágrafo anterior, la autoridad de 
control metrológico nacional o territorial asumirá los costos de desplazamiento asociados (CD). 
  
Parágrafo 3°. En el evento en que las funciones de metrología a que hace referencia el inciso 
primero del presente artículo, se trasladen a otra entidad del gobierno nacional, dicha entidad 
aplicará las reglas anteriores. 
  



Artículo 71. Responsables en Materia de Metrología Legal: Toda persona que use o mantenga un 
equipo patrón de medición sujeto a reglamento técnico o norma metrológica de carácter imperativo 
es responsable de realizar o permitir que se realicen los respectivos controles periódicos o aleatorios 
sobre los equipos que usa o mantiene, tal como lo disponga la norma. Los productores, 
expendedores o quienes arrienden o reparen equipos y patrones de medición deben cumplir con las 
normas de control inicial y realizar o permitir que se realicen los controlesmetrológicos antes 
indicados sobre sus equipos e instalaciones. 
  
Se presume que los instrumentos o patrones de medición que están en los establecimientos de 
comercio se utilizan en las actividades comerciales que se desarrollan en dicho lugar. Igualmente se 
presume que los productos preempacados están listos para su comercialización y venta. 
  
CAPÍTULO II 
  
Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad 
  
Artículo 72. De los Reglamentos Técnicos. Cuando alguna norma legal o reglamentaria haga 
referencia a las –normas técnicas oficializadas– o las –normas técnicas oficiales obligatorias–, estas 
expresiones se entenderán reemplazadas por la expresión –reglamentos técnicos–. 
  
De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y demás compromisos adquiridos con los socios 
comerciales de Colombia, no se podrá publicar en la Gaceta Oficial un reglamento técnico que no 
cuente con la certificación expedida por el Punto de Contacto de Colombia frente a la OMC. 
  
Artículo 73. Responsabilidad de los Organismos de evaluación de la Conformidad. Los organismos 
de evaluación de la conformidad serán responsables por los servicios de evaluación que presten 
dentro del marco del certificado o del documento de evaluación de la conformidad que hayan 
expedido. El evaluador de la conformidad no será responsable cuando el evaluado haya modificado 
los elementos, procesos, sistemas o demás condiciones evaluadas y exista nexo causal entre dichas 
variaciones y el daño ocasionado. Sin perjuicio de las multas a que haya lugar, el evaluador de la 
conformidad será responsable frente al consumidor por el servicio de evaluación de la conformidad 
efectuado respecto de un producto sujeto a reglamento técnico o medida sanitaria cuando haya 
obrado con dolo o culpa grave. 
  
Parágrafo. En todo producto, publicidad o información en los que se avise que un producto o 
proceso ha sido certificado o evaluado, se deberá indicar, en los términos de la presente ley, el 
alcance de la evaluación, el organismo de evaluación de la conformidad y la entidad que acreditó al 
organismo de evaluación. 
 
Artículo 74. Facultades de supervisión y control de la Superintendencia de Industria y Comercio. En 
desarrollo de las facultades de supervisión y control respecto de un determinado reglamento técnico 
cuya vigilancia tenga a su cargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, podrá imponer las 
medidas y sanciones previstas en esta ley a quienes evalúen la conformidad de estos, por violación 
del reglamento técnico. 


