Colombia fortalece seguridad
pirotécnicos y juguetes

de

productos

La Red Consumo Seguro y Salud (RCSS) recibió comunicados oficiales de la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) de Colombia a través de los cuales dicha institución resuelve
tomar medidas proactivas en cuanto a la seguridad de productos de consumo, en particular
productos pirotécnicos y juguetes para niños sin las debidas medidas de seguridad. Estas
decisiones se adoptaron en Colombia para prevenir riesgos a la vida, la salud, la seguridad y la
integridad de los consumidores y ciudadanos en general, especialmente los niños.
En el documento resolutivo sobre los juguetes para
niños, la SIC prohibió como medida definitiva la
producción, distribución y comercialización de todo
juguete -incluido el control remoto con el que opere- que
no cuente con un sistema de seguridad que restrinja el
fácil acceso al compartimiento de las pilas o baterías y
de aquellos otros cuyo mecanismo de transmisión de
energía no las resguarde adecuadamente. Además, la
SIC formuló pliego de cargos contra 6 sociedades
comercializadoras,
porque
presuntamente
no
cumplieron la orden de la Entidad emitida en marzo de
2013, que prohibía la producción, distribución y
comercialización de estos juguetes que no contaban con
un sistema de seguridad para el manejo de pilas o baterías.
En cuanto a los artículos pirotécnicos, a través de otra disposición oficial, la SIC prohibió la venta
a los consumidores de aquellos artículos pirotécnicos de ciertas características,
independientemente de la forma cómo se denominen en el mercado, sin la publicidad e
información mínima que debe tener esta clase de productos conforme a lo previsto en la
normatividad vigente. En consecuencia, dicha resolución requiere que cuando se entreguen
unidades de esta clase de productos que han sido extraídas del empaque, el vendedor deberá
garantizar que la publicidad e información sobre el artículo pirotécnico sea igualmente
transmitida al usuario final del bien.

RCSS: www.oas.org/rcss
SIC-Colombia: http://www.sic.gov.co
Resolución 53956 de 2013:
http://www.oas.org/es/sla/rcss/documentos/Resolución%2053956%20de%202013.pdf
Resolución 11638 de 2013:
http://www.oas.org/es/sla/rcss/documentos/Resolución%2011638%20de%202013.pdf

