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1 Introducción 
 

En 2020 Colombia celebró el Día Mundial de la Metrología, (DMM y WMD por sus 
siglas en inglés), con un evento de divulgación científica y de apropiación social 
para generar conciencia del rol de la ciencia de las mediciones, organizado en 
forma conjunta entre el Instituto Nacional de Metrología, INM, y la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, esta vez, a través de una 
plataforma virtual, que facilitó que durante la transmisión del evento se contará con 
cerca de 1200 personas conectadas a lo largo de la jornada. En esta oportunidad 
se juntaron las dos autoridades de la metrología en Colombia, el INM en 
metrología científica e industrial y la SIC en metrología legal, para dar respuesta 
de manera integral a la temática escogida para el 2020 por la Oficina Internacional 
de Pesas y Medidas (BIPM por sus siglas en francés), “Mediciones para el 
Comercio Mundial”. 
 
Con este informe, además de reportar el trabajo realizado, estamos agradeciendo 
a todos aquellos que, en su condición de organizadores, de conferencistas o 
participantes, hicieron de la celebración del DMM un éxito. 
 
¿Qué se celebra durante el Día Mundial de la Metrología? 
 
La celebración del Día Mundial de la Metrología, DMM, se realiza anualmente 
cada 20 de mayo, ya que en esta fecha se conmemora el aniversario de la firma 
de la Convención del Metro realizada en 1875. 
 
La firma de la Convención del Metro es un acuerdo firmado por representantes de 
17 países en el cual se estableció el marco de acción para la colaboración mundial 
en la ciencia de la medición y su aplicación industrial, comercial y social. El 
objetivo primario de la misma es trabajar de manera constante en alcanzar la 
uniformidad de la medición en todo el mundo, objetivo que sigue siendo tan 
vigente hoy como lo fue en 1875. 
 
Desde el año 2004 se ha venido celebrando a nivel mundial esta fecha en donde 
se ha dedicado la celebración a temas como: ¿Qué es Metrología? (2004), No hay 
juegos sin mediciones (2008), Metrología: Las Mediciones y la Luz (2015) y El 
Sistema Internacional de Unidades, fundamentalmente mejor (2019), entre otros.  
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Antecedentes organización evento Día Mundial de la Metrología 2020 
 

En años anteriores, tanto el Instituto Nacional de Metrología de Colombia como la 
Superintendencia de Industria y Comercio organizaban eventos separados para la 
conmemoración del DMM, cada uno de ellos desde la orientación de la metrología 
legal en el caso de la SIC y de la metrología científica e industrial por parte del 
INM, pero con un mensaje común, y es la importancia de la metrología como 
factor fundamental para los procesos de calidad y competitividad y de igual forma 
la presencia permanente en la vida cotidiana de las personas. Ejemplo de esto fue 
en 2019, como lo muestran las gráficas adjuntas 
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Además de la introducción realizada al informe, en este documento se incluyen 
tres secciones adicionales. La primera de ellas, que se aborda a continuación, 
explica cómo se organizó el evento, destacando al equipo interinstitucional que 
estuvo involucrado, la lógica que se siguió en la organización y algunos detalles 
relacionados al giro que ocurrió en dicha organización derivado de las 
circunstancias de la pandemia de COVID-19.   
 
La tercera sección explica los detalles del desarrollo del DMM de acuerdo con la 
agenda construida para dar respuesta a la temática 2020 y una cuarta parte final 
que deja plasmadas conclusiones por la celebración del Día Mundial de la 
Metrología 2020.   

2 Organización del evento en 2020 
 
El INM tuvo resultados destacados en la celebración del DMM del 2019 en la 
medida que se contó con la participación de representantes muy reconocidos, 
como el Presidente de BIPM y del Presidente del Instituto Alemán de Metrología 
(PTB por sus siglas en alemán), entre otros. Dicho esto, desde finales de 2019 se 
exploraron opciones para la organización del DMM 2020 y se hizo seguimiento a 
través de un equipo de trabajo convocado para ello (subsección 1), así como 
seguimiento regular en instancias como el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño CIGD, y en reuniones regulares con el equipo de comunicaciones. 
 
Por ejemplo, en el CIGD No 2 del 20 de febrero de 2020 se informó sobre la 
preparación del DMM. En las próximas secciones se dan detalles de cómo ocurrió 
la organización, destacando el giro ocurrido derivado de las circunstancias de la 
pandemia de COVID-19. 

Equipo de trabajo 

 
Desde finales de 2019 se acordó que un equipo conjunto entre representantes del 
INM y de la SIC, en particular de la Delegatura para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, estarían al frente de la organización del 
evento. Desde el INM el equipo fue liderado por el Director General Edwin 
Cristancho-Pinilla, mientras que desde la SIC lo lideró el Superintendente 
Delegado Juan Camilo Durán Téllez. El siguiente cuadro detalla al equipo 
involucrado de cada organización. 
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Instituto Nacional de Metrología Superintendencia de Industria y 
Comercio 

Edwin Cristancho-Pinilla, PhD, Director 
General  
Erika Bibiana Pedraza, Asesora 
Dirección General 

Juan Camilo Durán Téllez. 
Superintendente Delegado para el 
Control y Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal 

Ing. Álvaro Bermúdez Coronel, 
Subdirector de Metrología Física 
Físico Mayckol Morales 

Pedro Pérez, Coordinador Metrología 
Legal 
Bibiana Bernal Cuellar 
Ana María Moreno Camacho 

Equipo de Comunicaciones 
Luis Fernando Oviedo 
Germán Guillermo Romero 
Andrea Acero  
Yeison Quiroga 
Sergio Ortiz 
Nicolás Angarita 
Sebastián Torres 

Oficina de Comunicaciones OSCAE 
Angélica Asprilla 
Natalia Gnecco 
Yudiver Sierra 
Yenny Paola Castiblanco 
Alejandro Esteban Arteaga 
Alexandra Gutiérrez 
 

 
Este equipo, total o parcialmente, mantuvo reuniones desde el 5 de febrero de 
2020 quincenalmente, hasta la celebración del DMM.  

Racional del evento 

 
Desde febrero de 2020, y teniendo en cuenta el tema de la celebración 
“Mediciones para el Comercio Mundial” en donde se hace mucho más evidente 
la relación entre los tres tipos de metrología, se propone hacer un evento con el 
fin, no sólo de unir esfuerzos para la organización, sino también tener la 
posibilidad de llegar a un público más amplio, teniendo siempre como objetivo el 
hacer de la metrología un tema más presente (cotidiano) y conocido por parte de 
la ciudadanía. 
 
En este sentido, el INM, como representante en Colombia de la Convención del 
Metro e interlocutor ante el BIPM, comparte el racional que ha tenido el BIPM, en 
conjunto con la Organización Internacional de Metrología Legal, OIML, de hacer 
del DMM el mecanismo para visibilizar el papel de la metrología en el bienestar, la 
competitividad y la productividad.  
 
El BIPM rota en las distintas organizaciones regionales de metrología el liderazgo 
en la organización del DMM. En esta oportunidad fue la organización regional de 
metrología de África, AFRIMET, la encargada de coordinar las acciones 
preparatorias y de promover la participación de los distintos institutos regionales 
de metrología alrededor del mundo.  
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La realización del evento en una plataforma virtual 

 
En principio se planeó un evento presencial a realizar en dos fechas durante el 
mes de mayo, incluyendo el 20 entre ellas, pero debido a la pandemia ocasionada 
por el virus COVID-19 y de las medidas de aislamiento preventivo tomadas por el 
gobierno nacional se optó por organizar un evento virtual que conservara la mayor 
cantidad posible de condiciones que se buscaban con el evento presencial. 
 
De esta forma se indagaron las diferentes alternativas posibles, especialmente en 
términos de la plataforma por la cual se transmitiría el evento y que permitiera la 
conexión de la mayor cantidad de personas posibles. Se indagó por los alcances 
de las plataformas “comerciales” como Google meet, gotometting, Zoom, Adobe 
Connect, entre otras pero por diferentes circunstancias, entre ellas las 
restricciones en algunas entidades para acceder a las mismas, no fueron tenidas 
en cuenta. 
 
Finalmente, a través de la SIC se concretó la contratación de una empresa que, 
más allá de brindar una plataforma, ofrecía la opción de organizar un congreso 
virtual con diferentes facilidades como inscripción, seguimiento de invitados, 
traducción en línea y obviamente la transmisión del evento. 
 
Fue así como con el acompañamiento y prestación de servicios de la empresa 
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Comunicaciones Efectivas (www.ce.com.co) de la ciudad de Medellín se realizó 
todo el proceso de montaje del evento virtual Día Mundial de la Metrología 2020 
“Mediciones para el Comercio Mundial” el miércoles 20 de mayo de 2020 entre las 
09:00 y las 17:00.  
 

 
 

La preparación de la agenda académica 

 
En un inicio se consideró que el evento se organizaría una jornada inicial de 
presentaciones generales introductorias y luego unos módulos que incluyeran 
presentaciones sobre las diferentes experiencias en la implementación del 
Sistema Internacional de Unidades, SI. En cada módulo se trabajaría un sector y 
diferentes actores del sector, nacionales o internacionales analizarían posibles 
diferencias en la implementación para algún producto específico. Mayckol Morales 
preparó una propuesta de esquema para el sector automotriz (Ver gráfica). En 
total serían 4 módulos. Luego de los módulos se cerraría con una sección de 
conclusiones. 
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Los diferentes módulos se complementarían con unas presentaciones generales 
en la primera media jornada.  
 
Teniendo en cuenta las nuevas circunstancias relacionadas con COVID-19, se 
ajustó el esquema anterior para mantener la primera media jornada con las 
presentaciones generales y tener solo dos módulos, uno para vehículos y otro 
para agroalimentos.  
 
En la sección siguiente se presenta este esquema en la agenda del evento.  
 

3 El Día Mundial de la Metrología 2020 
 
En esta sección se explica cómo se desarrolló la celebración del DMM en 
Colombia, destacando la agenda, los materiales de divulgación utilizados y los 
resultados en términos de visibilidad del evento.  
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Estructura académica  

 
El proceso para construir la estructura de conferencias de la celebración del Día 
Mundial de la metrología fue un trabajo conjunto entre la SIC y el INM, siempre 
buscando brindar a los participantes un panorama desde diferentes frentes de la 
industria y el comercio sobre dos aspectos, uno fue el mostrar la experiencia de 
diferentes países al implementar el Sistema Internacional de Unidades (SI) y el 
otro cómo el SI se aplica en distintas industrias y su importante aporte al 
establecimiento de un comercio justo. 
 
Con esta premisa se realizaron contacto con diferentes candidatos a ser 
expositores buscando una balanza entre conferencistas nacionales e 
internacionales. En este proceso fue fundamental, de parte del INM, la gestión 
realizada por la Dirección General y la Subdirección de Metrología Física, desde 
donde se realizó la mayor cantidad de contactos y confirmaciones, proceso en el 
cual también participaron de manera activa funcionarios y contratistas de la 
delegatura de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. 
 
El resultado fue una agenda con presencia tanto del sector gobierno, 
representantes de la metrología en Estados Unidos, Argentina, Perú y Colombia y 
de igual forma delegados de organismos de cooperación, agremiaciones e 
industria de sector bebidas y pinturas como se puede ver a continuación: 
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Ya teniendo ajustada la agenda y la plataforma por la cual se emitiría el evento, se 
procedió a enviar las invitaciones por diferentes medios, en el caso del INM 
utilizando la página web, Twitter, Facebook y a través de correo masivo a las 
bases de datos tanto del Instituto como de la Red Colombiana de Metrología. De 
igual forma lo realizó la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

Materiales de divulgación e invitación a inscripción 

 
Desde el INM se hizo un sondeo previo, a manera de preinscripción para saber 
quiénes estarían interesados en participar en el evento y así enviarles el link de 
inscripción. 
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Invitación a preinscribirse al 
evento INM 

Confirmación preinscripción al 
evento y envío link inscripción INM 

Invitación Evento Día Mundial de la Metrología - SIC 
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Invitación Día Mundial de la Metrología - INM 

Inscripción Día Mundial de la Metrología 2020 
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Como resultado de todo el proceso de inscripciones llevado a cabo mediante la 

divulgación realizada por las dos entidades se lograron cerca de 1900 

inscripciones, una cifra record para un evento de metrología, y adicionalmente se 

destaca por ser la primera experiencia de este tipo realizada. 

 

Del evento Día Mundial de la Metrología 2020 

 

El 20 de mayo se realizó la transmisión del evento en vivo de acuerdo con lo 

estipulado en la agenda del evento. La única excepción fue la no participación de 

José Manuel Moreno, Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía 

de Colombia, quien por motivos laborales de último momento no puedo estar 

presente. 

 

Al resto de los conferencistas les agradecemos la disposición e interés en 

participar en el evento, y en especial por su disposición para aprender de forma 

conjunta cómo realizar un evento a través de una plataforma digital.  

 

La moderación del evento estuvo a cargo del INM de Colombia, la cual se 

coordinó desde el grupo de comunicaciones y servicio al ciudadano, al igual que el 

registro del evento. 

 

A continuación, algunas capturas del desarrollo del evento 

 

http://www.inm.gov.co/


 

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 

Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

Página 16 de 33 
E-02-F-09 (V.01) 

 

http://www.inm.gov.co/


 

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 

Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

Página 17 de 33 
E-02-F-09 (V.01) 

http://www.inm.gov.co/


 

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 

Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

Página 18 de 33 
E-02-F-09 (V.01) 

 

 

 

 

http://www.inm.gov.co/


 

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 

Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

Página 19 de 33 
E-02-F-09 (V.01) 

http://www.inm.gov.co/


 

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 

Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

Página 20 de 33 
E-02-F-09 (V.01) 

 

 

http://www.inm.gov.co/


 

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 

Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

Página 21 de 33 
E-02-F-09 (V.01) 

 

 

Andy Henson, Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales y Comunicaciones 

del BIPM realizó una de las conferencias generales en el DMM. 
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Visibilidad del evento en redes sociales 

 

Además de la divulgación de la invitación del evento en redes sociales, se 

realizaron publicaciones en Twitter y Facebook tanto por parte del INM 

@INMdeColombia, como por parte de la SIC @SICSuper, de ONAC 

@ONAC_Colombia, de ONUDI @GQSPColombia, de ANDI @ANDI_Colombia, 

entre otros. 
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Visibilidad del evento a nivel internacional 

 

Igualmente, se tuvo visibilidad del evento en escenarios internacionales como la 

misma página web del Día Mundial de la Metrología www.worldmetrologyday.org 

en el cual se destacaron los resultados de la celebración en Colombia, junto con la 

de otro grupo de países alrededor del mundo.  

http://www.inm.gov.co/
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4 Conclusiones 

 

- La Celebración del Día Mundial de la Metrología en Colombia cumplió con el 

propósito de ser un espacio de divulgación científica sobre aquellos temas que 

distintas entidades, incluido el INM, realizan en materia de investigación y de 

apropiación social, en particular alrededor del papel que juega la metrología en 

http://www.inm.gov.co/
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ámbitos de la sociedad como el comercio justo o la productividad y 

competitividad de sectores productivos. Logró involucrar a más de 1800 

personas, bien sea como inscritos, por lo que tendrán acceso a los materiales 

(videos) de las presentaciones, a cerca de 1200 participantes que, en 

promedio, se mantuvieron conectados, y a una veintena de conferencistas que 

participaron con sus intervenciones.  

 

- Con relación al evento, el hecho de mezclar temas referentes al aspecto 

científico, tecnológico y legal de la metrología con la experiencia de diferentes 

sectores de la industria es fundamental para poder llegar a un público más 

diverso y de esta manera fortalecer la presencia de la metrología y el trabajo 

que se quiere con la cultura metrológica.  

 

- En relación con la temática del evento para 2020 “Mediciones para el comercio 

mundial” queda claro que la implementación del SI ha sido reconocida como 

benéfica para el comercio entre países pues asegura una unidad para cada 

cantidad (tipo de medida). Esto significa que se disminuyen los costos 

asociados a convertir una unidad a otra, además que genera transparencia 

para los consumidores. La implementación del SI también facilita la innovación 

y la mejora continua de los productos en la medida que permite comparar 

productos o servicios con base en la estandarización de parámetros o criterios, 

intercambiar insumos y asegurar la comunicación entre actores.   

 

- De las presentaciones se concluye que la implementación del SI obedece a 

múltiples factores como la legislación, la demanda de la industria y del 

comercio, y asociado a ello la globalización del comercio de bienes o insumos 

y de los desarrollos técnico científicos. Además de ello, está la aplicación 

práctica que es el factor cultural. Un ejemplo de ello es la utilización de 

unidades distintas al litro en la industria de hidrocarburos. En muchos países 

(caso Estados Unidos) y economías, aunque el SI es el sistema oficial, se 

permiten el uso de medidas tradicionales por factores culturales y de comercio. 

 

- Colombia no ha sido la excepción en el uso de medidas tradicionales. Como en 

otros países, la implementación del SI ha estado permeada de estos factores. 

Así lo demuestra la experiencia de aquellos sectores en los cuales se centró el 
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DMM en Colombia: industria de bebidas azucaradas, pinturas y sus derivados 

y la industria automotriz. En el sector de las bebidas azucaradas, salvo algunos 

casos especiales de venta no pre empacada, el sistema está totalmente 

implementado. No ocurre así en la industria de pinturas y derivados, la cual 

está fuertemente influenciada por la industria petróleo y aspectos culturales 

que, si bien tiene avances significativos de implementación en la gran industria, 

en el caso de la pequeña y mediana industria aun muestra rezagos en la 

implementación.  De otra parte, en la industria automotriz su dinámica obedece 

a los mercados globales y por tanto la implementación del SI también es alta, 

salvo casos muy particulares asociados con accesorios o partes con alto 

dominio del mercado por parte de Estados Unidos (ej. Rines). 

 

- En relación con la logística de realización del evento, la utilización de un medio 

virtual es importante para lograr una mayor posibilidad de difusión, no sólo en 

el plano nacional sino internacional. En próximas oportunidades, en 

condiciones sin aislamiento obligatorio relacionado con COVID-19, se puede 

explorar un esquema mixto entre evento presencial y virtual. 

 

- El evento virtual supone una optimización de los recursos si se mira la relación 

entre la inversión y la asistencia al evento. Otro aspecto que facilita mucho la 

realización del evento es que al contar con una empresa especializada en el 

manejo de este tipo de eventos virtuales permite que la gestión logística sea 

menos demandante para la entidad organizadora, permitiendo invertir el tiempo 

en aspectos como la construcción de la agenda académica y la gestión de 

invitados.  

 

- El estructurar de manera sinérgica eventos de metrología donde participen dos 

o más entidades como organizadores ayuda a fortalecer el mensaje de la 

metrología como engranaje fundamental en el proceso de fortalecimiento no 

sólo de la cultura metrológica, sino también del subsistema nacional de calidad.  

 

- Las diferentes conferencias del evento Día Mundial de la Metrología 2020 

pueden ser visualizadas en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=iq3Uq440f5I&list=PL4YtB26puzueGWN2_xJLdlx

rQWfZRx5QU 

http://www.inm.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=iq3Uq440f5I&list=PL4YtB26puzueGWN2_xJLdlxrQWfZRx5QU
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