
 

 

 
 

 
LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE COLOMBIA REALIZA LOS ÚLTIMOS AJUSTES EN EL 

NUEVO SIARSP 2.0 QUE ENTRARÁ EN OPERACIÓN 
ESTE AÑO 

  
● Concluido el tiempo de pruebas y recibidas las observaciones de las 

agencias que ingresaron al ambiente dispuesto para navegar en lo 
que será el nuevo SIARSP 2.0., los técnicos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio de Colombia realizan los ajustes requeridos 
y preparan la entrada en operación de la nueva plataforma. 
 

Concluida la negociación que dio lugar a la suscripción del Acuerdo Marco celebrado entre 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Superintendencia 
de Industria y Comercio de Colombia, para el desarrollo de una nueva plataforma 
tecnológica que modernice la gestión de alertas de productos inseguros en la región y 
facilite la consulta de las mismas, tanto a usuarios externos como a los delegados de cada 
país, La Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, se prepara para presentar lo que será 
el nuevo SIARSP 2.0, una plataforma que recoge las principales funciones del antiguo 
sistema en un ambiente amigable, intuitivo y dinámico para usuarios externos y fácil de 
gestionar para quienes se encargan de actualizar la información de alertas sobre productos 
inseguros, noticias de interés, documentos de buenas prácticas, cursos y seminarios, y 
calendario de eventos, entre otros.  
 
Con este desarrollo la RCSS busca facilitar la interacción del SIARSP 2.0. con portales de 
gestión de alertas de países de la región y de otras organizaciones internacionales, que 
permita la actualización de la información en tiempo real y una comunicación global 
oportuna en materia de seguridad de producto. 
 
Por último, se espera que el sistema esté listo y en operación antes de la próxima reunión 
plenaria de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, que se llevará a cabo finalizando 
el mes de noviembre de la presente anualidad.  
 

 


