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Resumen
El presente documento tiene como finalidad presentar un análisis sobre el funcionamiento
de la metrología legal en Colombia. En particular, se discuten los avances recientes en el
Sistema Metrológico Nacional, en términos de la escisión de las funciones de metrología
científica e industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la metrología legal.
Este documento analiza el área de metrología legal, haciendo una revisión internacional
sobre algunos de los modelos de control metrológico y el esquema de vigilancia que se ha
desarrollado en Colombia. Asimismo, presenta una propuesta de control metrológico en
Colombia, a partir del Decreto 1471 de 2014 que busca modifica el Decreto 2269 de 1993.
Finalmente, se elabora un ejercicio de jerarquización empleando información de actividad
económica, distribución de establecimientos de comercio y estaciones de servicio, y
población. A partir de este ejercicio se construyeron diversos escenarios, para una posible
definición de zonas que serían designadas por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio en el nuevo enfoque de metrología legal.

Palabras clave: metrología legal en Colombia, control metrológico, jerarquización.
Clasificación JEL: H79, H83, L38,
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Introducción
La metrología es considerada como la ciencia de las mediciones, y constituye uno de los
componentes más importantes de la “infraestructura de la calidad” (IC) de un país, puesto
que sobre ella se soportan múltiples políticas como la de competitividad, innovación,
protección al consumidor, entre otras.
La infraestructura de la calidad de acuerdo con el ONAC (2010) corresponde a:
[…] un conjunto organizado de instituciones públicas y privadas de normas,
procedimientos, e instrumentos legales y técnicos, con los que el Estado y el
mercado buscan incrementar la competitividad, facilitar el comercio, ofrecer al
consumidor garantías e información, proteger la vida, la salud y el medio ambiente,
y promover el mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología (ONAC, 2010, p.8).
De esa forma, la IC corresponde a la red institucional que reúne las actividades de
normalización, regulación, acreditación, evaluación de la conformidad (laboratorios y
ensayos), y metrología. En Colombia, la IC se define como el Subsistema Nacional de la
Calidad, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3257 de 2008 y está conformada por:
Artículo 2°. Composición. Del Subsistema Nacional de la Calidad harán parte las
instituciones públicas y privadas que realizan actividades de cualquier orden
relacionadas con normalización técnica, elaboración y expedición de reglamentos
técnicos, acreditación, designación, evaluación de la conformidad y metrología.
Así las cosas, la metrología hace parte fundamental de la IC, dando soporte en todos los
temas en los cuales se requiera algún tipo de medición, interviniendo así en un sinnúmero
de actividades que van desde las operaciones militares, aeronáuticas, los procesos
industriales, financieros, el funcionamiento de los equipos médicos, los servicios públicos,
procesos de contratación pública, hasta los controles de mercancías en puertos y la revisión
de productos de exportación e importación. Así las cosas, contar con una adecuada
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infraestructura de medición, significa que un país está en la capacidad de expresarse en
términos de un lenguaje comprensible y comparable con otras economías.
En términos comerciales, la metrología es el área responsable de asegurar que los métodos
y esquemas de producción, control y medición, son confiables, comparables y tienen un
alto grado de exactitud, lo cual es trascendental para las operaciones en el mercado y la
seguridad de los consumidores.
La metrología a su vez se subdivide en 3 áreas o componentes por medio de los cuales se
encarga de desarrollar patrones de medición, ofrecer mediciones precisas a la industria y
ejercer un control adecuado en el mercado. Estas áreas corresponden a metrología i)
científica, ii) industrial y iii) legal.
La metrología científica es el área que se encarga de la investigación y el desarrollo de
normas de medición, así como de la conservación y custodia de los patrones de medición.
Específicamente, este componente está relacionado con la base científica sobre la cual se
desarrollan los patrones primarios1, que darán sustento a las unidades básicas de medición,
definirá las equivalencias, los esquemas de conversión y las propiedades metrológicas.
En segundo lugar, se encuentra la metrología industrial que está relacionada directamente
con los métodos de medición, los procesos de calibración, ensayo, inspección y control que
sirven de soporte para la actividad empresarial. Específicamente, este componente estaría
relacionado con todos aquellos procesos de medición que sirvan a los procesos industriales
y al sector productivo, para que este último cuente con equipos y procedimientos de control
y calibración apropiados. Esta área se encarga de suministrar a cualquier productor
nacional, los instrumentos y procedimientos para que esté en capacidad de alcanzar
estándares domésticos o extranjeros, que pueden estar determinados en normas técnicas,
reglamentos técnicos o en referentes internacionales.

1 El Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) define al patrón primario como aquel que se establece en
función de un procedimiento de medida primario o creado como un objeto elegido por convenio. Por su parte,
el patrón secundario es aquel que es establecido por medio de una calibración respecto a un patrón primario.

8

Finalmente, la metrología legal directamente relacionada con las actividades de inspección,
supervisión y control, se encarga de la exactitud de las mediciones. De acuerdo con la
Organización Internacional de Metrología Legal (2014), se refiere a “la aplicación de los
requerimientos legales a las medidas y los instrumentos de medición”. De esa forma, la
metrología legal comprende todos aquellos procedimientos de carácter legal, administrativo
o administrativos que se adelanten por autoridades públicas o designadas por estas mismas,
con el propósito de garantizar la calidad y la credibilidad de las mediciones en relación con
los controles oficiales, el comercio, la seguridad y el medio ambiente.
Por lo anterior, la metrología legal es la encargada de verificar que las medidas sean exactas
y que los equipos con los cuales se realizan sean los adecuados, velando por el bienestar del
consumidor, la salud y el medio ambiente. De acuerdo con la UNCTAD y WTO (2004), la
metrología legal está asociada con el carácter regulatorio y con los procesos de
armonización de requerimientos y reducción de barreras técnicas al comercio.
Legal metrology is by its regulatory nature, particularly sensitive to the elimination
of technical barriers to trade. Government regulations are without exception real and
potential technical barriers to trade, unless regionally and ultimately internationally
harmonised. The harmonisation of metrological requirements as well as of
conformity assessment and verification procedures is therefore becoming most
urgent and an important challenge to legal metrology (UNCTAD y WTO, 2004,
p.1).
En Colombia, las tres diferentes áreas de la metrología están a cargo de dos entidades. En
primer lugar, se encuentra el Instituto Nacional de Metrología que se creó por medio del
Decreto 4175 de 2011, y se instituyó como la autoridad para los temas de metrología
científica e industrial, escindiendo de la Superintendencia de Industria y Comercio las
funciones que le habían sido asignadas por el Decreto 2153 de 1992. Específicamente, el
artículo 5 del Decreto 4175 de 2011 señala que el objetivo del Instituto Nacional de
Metrología consiste en:

9

La coordinación nacional de la metrología científica e industrial, y la ejecución de
actividades que permitan la innovación y soporten el desarrollo económico,
científico y tecnológico del país, mediante la investigación, la prestación de
servicios metrológicos, el apoyo a las actividades de control metrológico y la
diseminación de mediciones trazables al Sistema Internacional de unidades (SI).
De esa manera, el INM queda como coordinador de los temas de metrología científica e
industrial del país, mientras que, las funciones de metrología legal se mantienen en la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En particular, los numerales 47 al 56 del
Decreto 4886 de 2011 señalan que la SIC conserva como funciones, en temas de
metrología, las siguientes:
“47. Organizar e instruir la forma en que funcionará la Metrología Legal en
Colombia.
48. Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio en el orden
nacional.
49. Oficializar los patrones nacionales de medida.
50. Establecer el procedimiento e instruir la forma en que se hará la aprobación de
modelo para los instrumentos de medida que cuenten con la respectiva aprobación
de modelo, acorde con lo establecido en el Decreto 2269 de 1993 o las normas que
lo sustituyan, modifiquen o complementen.
51. Ejercer el control de pesas y medidas directamente o en coordinación con las
autoridades del orden territorial.
52. Colaborar activamente con la capacitación a las entidades del orden territorial
en asuntos de metrología legal y verificación de reglamentos técnicos.
53. Autorizar las entidades de certificación para prestar sus servicios en el país, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 527 de 1999 y ejercer respecto de estas, las
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funciones establecidas en dicha ley o en las demás normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.
54. Fijar las tolerancias permisibles para efectos del control metrológico.
55. Expedir la reglamentación para la operación de la metrología legal.
56. Ejercer las funciones relacionadas con la distribución de combustibles líquidos
derivados del petróleo en las estaciones de servicio automotrices y fluviales, así
como con la aditivación, calidad y cantidad de tales combustibles, que le fueron
reasignadas mediante Decreto 4130 de 2011.
Adicionalmente, el numeral 23 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, señala que la SIC
tiene como función:
"Imponer previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable, las
sanciones que de acuerdo con la ley sean pertinentes por violación de las normas
sobre protección al consumidor, por incumplimiento de la metrología legal, así
como de aquellos reglamentos técnicos cuya vigilancia se le haya asignado
expresamente, por incumplimiento por parte de los organismos evaluadores de la
conformidad de reglamentos técnicos de los deberes y obligaciones que les son
propios, así como por la inobservancia de las instrucciones que imparta en
desarrollo de sus funciones (énfasis fuera del texto original).
Así las cosas, la SIC es la autoridad encargada de dictar lineamientos y directrices en torno
a los temas de metrología legal, y es la responsable de ejercer el control metrológico
nacional (función de inspección, vigilancia y control). Para esto último, el Decreto 2269 de
1993 señala que la SIC podrá trabajar en coordinación con las autoridades del orden
regional. En particular, los artículos 40, 41 y 42 del Decreto 2269 de 1993 señalan:
“Artículo 40. De acuerdo con sus competencias legales, los Gobernadores, Alcaldes
y demás funcionarios de policía podrán impartir en el territorio de su jurisdicción,
las órdenes e instrucciones que sean del caso, para dar cumplimiento a las
11

disposiciones oficiales sobre pesas y medidas. Así mismo, cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio determine realizar campañas de control
sobre pesas y medidas, coordinará con las mismas autoridades las verificaciones o
revisiones que sobre pesas y medidas se estimen convenientes.
Artículo 41. Los instrumentos para medir cuando no reúnan los requisitos
reglamentarios serán inmovilizados y condenados con un sello, previa orden
impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio o por el respectivo
Alcalde, y no podrán ser utilizados hasta tanto se ajusten a los requisitos
establecidos. Los que no puedan acondicionarse para cumplir los requisitos de este
Decreto o de los reglamentos técnicos pertinentes serán inutilizados.
Asimismo, se indica que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la facultad
sancionatoria, en los términos del artículo 42 del Decreto en mención, en el cual se señala:
“Artículo 42. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo procedente, el uso de
pesas y medidas e instrumentos de pesar y medir alterados, incompletos o
disminuidos o que de alguna forma tiendan a engañar al público será sancionado
administrativamente por la Superintendencia de Industria y Comercio o por el
respectivo Alcalde con multa hasta de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a favor del Tesoro Nacional o Municipal, según el caso.”
Adicionalmente, el artículo 62 del Estatuto de Protección al Consumidor, faculta a los
alcaldes como encargados de ejercer las funciones administrativas de control y vigilancia,
en temas de metrología legal. Particularmente, el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011 señala:
“Artículo 62. Facultades de los Alcaldes. Los alcaldes ejercerán en sus respectivas
jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la
Superintendencia de Industria y Comercio.
En el ámbito de su territorio los alcaldes ejercerán también facultades en materia de
metrología legal.
12

Para ello podrán imponer multas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, a favor del Tesoro Nacional, previo procedimiento establecido en
el Código Contencioso Administrativo. Cuando el alcalde considere procedente
imponer una medida distinta, o una multa superior a cien (100) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, remitirá lo actuado a la Superintendencia de Industria y
Comercio para que decida (…)”
En cuanto al monto de las sanciones relacionadas con el incumplimiento de las
instrucciones en temas de metrología legal, el Estatuto de Protección al Consumidor,
reforzó la capacidad sancionatoria de la SIC en ejercicio de sus funciones de metrología
legal. Particularmente, en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, indica lo siguiente:
“Artículo 61. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá
imponer, previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo
por inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de
normas de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de
las facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de
remitir información con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios:
1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al
momento de la imposición de la sanción.
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días;
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo
del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web
portal en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado;
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público
determinados productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el
levantamiento de esta sanción previa la demostración de que ha introducido al
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proceso de producción las modificaciones que aseguren el cumplimiento de las
condiciones de calidad e idoneidad;
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la
salud y seguridad de los consumidores.
6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, por inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en
rebeldía (…)” (énfasis fuera del texto original).
Tras esta breve descripción sobre el esquema del Sistema Metrológico Nacional, las
funciones asignadas a las dos entidades a cargo del área y su vinculación con el Subsistema
Nacional de la Calidad, se presentará a continuación una indicación sobre la importancia
del Sistema Metrológico para el sector empresarial, así como los antecedentes del Sistema
Metrológico en Colombia vistos desde el marco normativo. Posteriormente, se hará
referencia a diversos esquemas de control metrológico a nivel internacional, así como al
funcionamiento del actual modelo de control en Colombia. Finalmente, se presenta el
ejercicio de jerarquización departamental adelantado con el fin de definir posibles zonas
para el funcionamiento de los organismos verificadores de metrología legal.
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1. Importancia del Sistema Metrológico Nacional para el sector
empresarial
La metrología (científica, industrial y legal) resulta un elemento o sistema estratégico y
fundamental para el sector empresarial, en cuanto le permite al pequeño, mediano y gran
productor contar con una herramienta para el cumplimiento de los requisitos de calidad.
Los empresarios están sujetos a múltiples requerimientos en términos de calidad que
pueden corresponder a normas técnicas (voluntarias), reglamentos técnicos (carácter
obligatorio), disposiciones legislativas o incluso a especificaciones de terceros países hacia
donde se realicen exportaciones.
El cumplimiento estricto de estos requisitos de calidad favorece la protección del
consumidor y promueve un seguimiento y control de actividades, que resulta fundamental
en los procesos de innovación y mejora, para el pequeño y gran empresario. Un productor
que conozca y controle sus procesos, encuentra en la metrología un instrumento clave para
incrementar su productividad. Asimismo, un empresario que cuente con la capacidad de
medir adecuadamente sus procesos de producción, puede por esa vía reducir la pérdida de
materiales o insumos, y cumplir de forma precisa los estrictos requisitos de calidad y
tiempos que facilitan el acceso efectivo al mercado, permitiéndole ser más competitivo.
Por ejemplo, al contar con esquemas de control precisos, el empresario puede evitar incurrir
en posibles despachos inapropiados de contenidos2 que pudieran infringir el estatuto de
protección al consumidor y que podría conllevar posteriores sanciones. O incluso, si es un
productor-exportador de pescados o alimentos frescos, el no contar con mediciones precisas
sobre los contenidos de mercurio o residuos químicos de sus productos, le podría implicar
la pérdida de un socio comercial en el extranjero y el levantamiento de barreras técnicas al
comercio.

2 Contenidos en términos de volumen que se expresa en el empaque del producto o contenido en
términos de los porcentajes y niveles máximos de tolerancia de algunos productos químicos o
sustancias nocivas para la salud del consumidor.
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Lo anterior, resulta determinante en un contexto más fuerte de competencia internacional,
derivado de un proceso de globalización y apertura de mercados. Para un productor con
orientación exportadora, así como un fabricante con intereses legítimos de competir en el
mercado doméstico, contar con un sistema metrológico adecuado, coordinado y eficiente, le
resulta fundamental para dar cumplimiento a los precisos estándares de calidad, lo cual se
convierte en un instrumento para aumentar su productividad y competitividad.
De esa forma, los sistemas metrológicos resultan claves para avanzar en la institucionalidad
de protección al consumidor, en los procesos de reconocimiento internacional y en la
estrategia de competitividad e ingreso efectivo de productos a los mercados internacionales.
De hecho, el DNP (2011) reconoció que el Sistema Metrológico Nacional es determinante
para el sector empresarial en cuanto impulsa la innovación, permite superar barreras no
arancelarias para el aprovechamiento efectivo de los acuerdos de libre comercio, promueve
la protección de los consumidores al velar por las cualidades de bienes y servicios que se
transan en una economía, y promueve la transparencia en las transacciones económicas,
como se muestra en el Gráfico 1.
En particular, la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad responsable de la
metrología legal en Colombia debe (i) velar por la seguridad de los consumidores, al
verificar las propiedades y cualidades de bienes y servicios, (ii) ejercer control sobre los
instrumentos de medición que fundamentan las transacciones comerciales.
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Gráfico 1. Importancia del Sistema Metrológico Nacional para el sector empresarial
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Fuente: DNP (2011a, p. 59).

A pesar de esta aparente separación de las tres áreas de la metrología, es importante señalar
que existe una fuerte sinergia entre ellas. De esa forma, en la medida en que el eslabón
encargado del control en mercado se fortalezca, la SIC también promoverá indirectamente
el cumplimiento de las disposiciones de control y verificación de instrumentos y esquemas
de producción por parte de las firmas y comercializadores (metrología industrial), y a su
vez podría impulsar el desarrollo de la metrología científica al requerir nuevos patrones de
trabajo para el ejercicio de la metrología legal.
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Gráfico 2. Áreas de la metrología

Metrología Legal

Metrología industrial

Metrología científica

Fuente: elaboración GEE-SIC.

Tras señalar en términos generales la importancia del Sistema Metrológico Nacional para el
sector empresarial y para la sociedad en términos de protección al consumidor y medio
ambiente, se procederá a continuación a señalar los antecedentes y recientes avances en el
Sistema Metrológico.
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2. Antecedentes y avances en el Sistema Metrológico Nacional
Como se mencionó anteriormente la metrología es un componente de la infraestructura de
la calidad de un país. En Colombia, el Decreto 2269 de 1993 organizó por primera vez la
infraestructura de la calidad del país como el Sistema Nacional de Normalización,
Certificación y Metrología.
Con esa disposición, se articularon las funciones que el Decreto 2152 de 1992 le había
asignado al Ministerio de Desarrollo Económico, asociadas directamente con la aprobación
del programa anual de normalización y la oficialización de normas técnicas, así como las
disposiciones del Decreto 2153 de 1992 que le asignaba un conjunto de funciones en torno
a la metrología a la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas últimas estaban
relacionadas con la coordinación y vigilancia de los programas nacionales de control
industrial de calidad, pesas, medidas y metrología; la organización de los laboratorios de
control de calidad y metrología; la acreditación y supervisión de los organismos de
certificación, los laboratorios de pruebas, ensayo, y de calibración que hicieran parte del
sistema nacional de certificación.
De esa forma, el Decreto 2269 de 1993 trató, por primera vez, organizar el funcionamiento
del Sistema de Calidad de Colombia denominado en ese momento el Sistema Nacional de
Normalización, Certificación y Metrología, cuyo propósito fundamental consistía en
“impulsar la calidad en los procesos productivos y la competitividad de los bienes y
servicios en los mercados (…)”.
En 2006 se expidió el documento de política CONPES 3446, en el cual se dan los
lineamientos para el desarrollo de una política nacional de la calidad. En dicho documento
CONPES se planteó un conjunto de 8 estrategias para el fortalecimiento de la
infraestructura de la calidad en Colombia. Entre estas recomendaciones se sugirió la
creación del Organismo Nacional de Acreditación con reconocimiento internacional y la
creación del Instituto Nacional de Metrología, como organismos independientes que
lograran mayor reconocimiento internacional y contacto con sus pares a nivel mundial.
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No obstante lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en
cumplimiento de las disposiciones del Decreto 2269 de 1993, desempeñó las funciones
relacionadas tanto con metrología científica, industrial y legal como las de acreditación,
hasta que ocurrieron dos hechos importantes; el primero relacionado con la creación del
Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) y el segundo asociado a la creación del
Instituto Nacional de Metrología (INM).
En 2007, se creó el Organismo Nacional de Acreditación y en 2008 se expidió el Decreto
4738 que lo designa para las funciones de acreditación que venía cumpliendo la SIC. Con el
fin de evitar traumatismos del sistema, se previó un régimen de transición de las funciones
asociadas a la labor de acreditación hasta 2009, de acuerdo con las disposiciones del
artículo 5 del Decreto 4738 de 2008.
Adicionalmente, en 2008, el artículo 1° del Decreto 3257 de 2008, redefinió el Sistema
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología –SNNCM– como el Subsistema
Nacional de la Calidad3 –SNCA–, el cual corresponde a un subsistema del Sistema
Administrativo Nacional de Competitividad –SNC–.
Asimismo, el artículo 1 del Decreto 3257 de 2008 definió los objetivos fundamentales del
SNCA de la siguiente manera:
[P]romover en los mercados, la seguridad, la calidad, la confianza, la productividad
y la competitividad de los sectores productivo e importador de bienes y servicios, y
proteger los intereses de los consumidores, en los asuntos relativos a procesos,
productos y personas.

3 Un Sistema Nacional de la Calidad está constituido por seis actividades principales: normalización técnica,
elaboración y expedición de reglamentos técnicos, acreditación, designación, evaluación de la conformidad y
metrología. La realización de estas actividades así como la búsqueda del reconocimiento internacional
permite i) proteger la vida, la salud, la seguridad nacional y el medio ambiente; ii) facilitar el comercio; iii)
mejorar la competitividad de las empresas; iv) ofrecer al consumidor garantías e información sobre los
productos que adquiere; v) contribuir al desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología; y vi)
complementar y fortalecer el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
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El Subsistema Nacional de la Calidad coordinará las actividades que realizan las
instancias públicas y privadas relacionadas con la formulación, ejecución y
seguimiento de las políticas sobre normalización técnica, elaboración y expedición
de reglamentos técnicos, acreditación, designación, evaluación de la conformidad y
metrología.
En 2011, por medio del Decreto 4175 se creó el Instituto Nacional de Metrología, como el
coordinador nacional de la metrología científica e industrial. De esta forma, el INM se
constituyó como el nodo articulador entre las actividades de investigación en el área, la
prestación de servicios metrológicos a la industria y los demás laboratorios del país.
Asimismo, el INM es el encargado de representar al país en foros internacionales del área
metrológica, con el fin de trabajar por el reconocimiento internacional y la trazabilidad de
las mediciones.
El INM, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 4175 tiene entre otras, las siguientes
funciones:
1. Participar en la formulación de las políticas en materia metrológica y ser el
articulador y ejecutor de la metrología científica e industrial del país.
2. Desarrollar las actividades de metrología científica e industrial para el adelanto de
la innovación y el desarrollo económico, científico y tecnológico del país, en
coordinación con otras entidades y organismos
(…)
7. Establecer y operar los laboratorios de referencia de metrología científica e
industrial que requiera el país, de acuerdo con las políticas del Estado y designar los
laboratorios primarios de metrología que requiera.
(…)
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11. Proporcionar servicios de calibración a los patrones de medición de los
laboratorios, centros de investigación, a la industria u otros interesados, cuando así
se solicite de conformidad con las tasas que establezca la ley para el efecto, así
como expedir los certificados de calibración y de materiales de referencia
correspondientes.
La creación del INM representó un cambio estructural en las relaciones internacionales del
área, pues al contar con una autoridad única e independiente de metrología científica e
industrial, no sólo se desarrolló una entidad especializada en el área, sino que esto le
permitió al país tener un interlocutor ante la Convención del Metro. Este último es un
tratado internacional creado en 1875 por el Bureau de Pesas y Medidas (BIPM) –la
autoridad en temas de metrología a nivel mundial. Colombia se adhiere a esta convención
el 6 de febrero de 2012, mediante la Ley 1512 del mismo año.
La Convención del Metro cuenta con múltiples comités consultivos, los cuales están
conformados por grupos de expertos altamente especializados en diferentes magnitudes de
medición (termometría, longitud, masa, entre otros). En estos comités se adelantan los
mayores avances científicos en la materia e incluso se proponen, desarrollan y custodian los
patrones que sirven de referencia internacional para definir las diferentes unidades. La
adhesión de Colombia a esta Convención, le permite tener un nexo mucho más cercano y
directo con instancias internacionales, conformando así un vínculo para avanzar en el tema
de metrología y promover esquemas de inter-comparación y cooperación internacional.
Adicionalmente, a mediados de 2014 el INM firmó un memorando de entendimiento con el
Instituto de Metrología del Brasil (INMETRO), que propende por impulsar la investigación
conjunta y el desarrollo de nuevos procesos y métodos de medición, y el intercambio de
experiencias en infraestructura de metrología. Un acuerdo similar se firmó con el Instituto
de Argentina (INTI), con el fin de promover la investigación y avanzar en procesos de
asistencia técnica y de transferencia de conocimiento tecnológico.
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Estos nuevos nexos del INM, así como la posibilidad de contar con una autoridad
especializada en el área, significaron un gran avance para la infraestructura de la calidad del
país. Lo anterior, con el fin de que el Subsistema Nacional de la Calidad, que a su vez es
pilar de la política de competitividad, protección al consumidor y de innovación, tuviera un
soporte firme en términos de capacidad de medición.

Gráfico 3. Metrología como pilar del Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA)

Fuente: DNP-DDE (2011b, p. 3).

De esa forma, el INM representó un gran avance en un área en la que el país tenía un
rezago considerable en términos de la actividad científica. Se complementó el Sistema
Nacional de la Calidad al crearse una autoridad especializada para el área de metrología,
con personal altamente capacitado y especializado que sustente el buen desarrollo de las
otras funciones relacionadas con la verificación de la calidad.
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Asimismo, es importante señalar que el INM hace parte de un esquema mucho más amplio
de laboratorios y redes de instituciones públicas y privadas, relacionados con los procesos
de medición, calibración y ensayo. De esa forma, el INM representa un nodo articulador
más, que se inscribe dentro del Sistema Metrológico Nacional, mediante el cual se reúne y
se describe la capacidad de medición del país.
El Sistema Metrológico está conformado por instituciones públicas y privadas relacionadas
con el ejercicio de las mediciones, pero al interior de este sistema, se encuentran diferentes
eslabones de una pirámide, que corresponden a diferentes niveles jerárquicos. Los
diferentes eslabones se muestran en el Gráfico 4.

Gráfico 4. Pirámide e interrelación entre agentes del Sistema Metrológico

Fuente: DNP – DDE (2011, p. X).
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En primer lugar se encuentra el Sistema Internacional de Unidades (SI) definido por la
Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM). El SI define el lenguaje universal
mediante el cual se expresan las distintas unidades de medición a nivel internacional. En
particular, el BIPM mediante el tratado de la Convención del Metro, actúa en los asuntos de
metrología a nivel internacional y en especial en los relacionados con las necesidades de: (i)
definir estándares y patrones internacionales, (ii) demostrar la equivalencia entre estándares
nacionales de medición. Con la adhesión de Colombia en 2012 a esta convención, se
fortalecieron los nexos internacionales y se consolidó ese máximo eslabón, o pico de la
pirámide, el cual constituye la instancia científica más alta en el tema metrológico.
En el segundo escalón de la pirámide se encuentran los Institutos Nacionales de Metrología,
los cuales se encargan de conservar el patrón primario en cada país y buscan mantener los
niveles de precisión adecuados, para ser comparables con el patrón primario universal. Para
esto, los Institutos Nacionales se encargan de la actividad científica de creación y
conservación de los patrones nacionales, a partir de los cuales los laboratorios o agentes en
la industria, diseñarán sus patrones de referencia, secundarios y de trabajo.
Los Institutos Nacionales se apoyan, para el ejercicio de esta labor, en algunos laboratorios,
los cuales adquieren el carácter de “designados” y son los encargados de un trabajo similar
al del INM para algunas unidades de medición. Estos laboratorios tiene así la facultad de
operar de acuerdo con su capacidad técnica como “Institutos Nacionales” en algunas
unidades de referencia, con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos en el desarrollo de
laboratorios. Los laboratorios públicos o privados pueden adquirir ese estatus, con el fin de
apoyar a los Institutos Nacionales y direccionar esfuerzos de inversión, reconocimiento y
entrenamiento, hacia otros laboratorios que se requieran en el país.
El tercer, cuarto y quinto escalón de la pirámide está conformado, respectivamente, por:


Los laboratorios de referencia primarios.



Los laboratorios de referencia secundarios.
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Los laboratorios prestadores de servicios, las universidades y la industria.

Dichos laboratorios satisfacen diferentes requerimientos en términos de precisión y
exactitud de sus mediciones. De acuerdo con Ministerio de Industria y Comercio (2012),
los laboratorios de referencia “se sitúan inmediatamente abajo del INM y de los
[Laboratorios Designados] apoyando la diseminación de la trazabilidad en el país” (p. 21, y
tienen como función:
“Actuar y de forma articulada con el INM y los LD en desarrollo de actividades de
metrología científica y de apoyo a la metrología legal, de conformidad con las
disposiciones que existan en Colombia; y como laboratorio de referencia
metrológica nacional para ensayos, para el servicio de calibración y para
verificación de los instrumentos de medición utilizados en la academia, industria y
laboratorios de servicios.
Conservar y custodiar patrones y materiales de referencia certificados en los temas
específicos de su responsabilidad, garantizando su diseminación en el país” (MCIT,
2012, p. 22).
Los laboratorios de calibración por su parte, de acuerdo con los lineamientos de la política
de trazabilidad estarían a cargo de:
“El rol de laboratorios de calibración acreditados es importante pues llevan a cabo
calibraciones para clientes externos, los cuales tendrán que estar seguros de la
confiabilidad de los resultados emitidos y que la incertidumbre de la calibración es
suficientemente pequeña en comparación con el uso previsto del equipo de
medición a calibrar” (MCIT, 2012, p. 26).
De esta forma, los laboratorios de referencia secundarios, así como los encargados de
prestar servicios a la industria e incluso las universidades, se apoyarían en estos
laboratorios de calibración para ofrecer servicios con los adecuados niveles de exactitud a
múltiples usuarios.
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En Colombia, el esquema descrito anteriormente (interrelación, jerarquización y monitoreo
entre los diferentes laboratorios y escalones de la pirámide), se desarrolla mediante la Red
Colombiana de Metrología, por medio de la cual se definen lineamientos, criterios de
desempeño y requerimientos, que permiten organizar los múltiples laboratorios en cada uno
de esos eslabones de la cadena. El Gráfico 5 muestra los niveles jerárquicos existentes para
el funcionamiento de la Red Colombiana de Metrología.

Gráfico 5. Representación gráfica de los niveles jerárquicos metrológicos

Fuente: MCIT (2012, p. 29).

27

2.1. Trazabilidad, diseminación y comparabilidad
Como se observó en los Gráficos 1 y 5, existen diferentes niveles jerárquicos para los
múltiples laboratorios que hacen parte del Sistema Metrológico Nacional. Las
interrelaciones entre los diferentes agentes del sistema se dan en 3 sentidos:
a. Descendente. Desde la cumbre de la pirámide hacia la base. Las relaciones se
enmarcan en el concepto de diseminación.
b. Ascendente. Desde la base de la pirámide hacia la cumbre. La relación se define por
medio del concepto de trazabilidad.
c. De forma horizontal entre los laboratorios del mismo eslabón. Las interrelaciones se
dan en términos de programas de inter-comparación.
Estas 3 relaciones son las que permiten que se cumpla el propósito de manejar el mismo
lenguaje universal en términos de unidades de medición en diferentes mercados y países,
así como entre los múltiples agentes que participan del sistema metrológico nacional. A
continuación se describe brevemente cada uno de los conceptos expuestos.
En primer lugar, los conceptos de diseminación y trazabilidad de las mediciones,
corresponden a dos tipos de relaciones que se determinan entre el patrón universal, el
patrón nacional y los diferentes patrones de referencia, secundarios o de trabajo.
La diseminación permite que los agentes de la cadena (laboratorios nacionales, designados
y prestadores de servicio) tengan la posibilidad de contar, como lo señala Moro (2000), con
patrones que se puedan definir con base en fenómenos físicos, reproducibles con el
instrumental adecuado en cualquier lugar. Esto, permite que los múltiples agentes que
requieran un patrón de trabajo del kilogramo, por ejemplo, logren de cierta manera
“replicar” las propiedades metrológicas de un patrón primario, de acuerdo con los
requerimientos particulares del servicio.
La trazabilidad por su parte, de acuerdo con el Vocabulario Internacional de Metrología
(VIM) se refiere a la “propiedad de un resultado de medición, por la cual dicho resultado
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puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada
de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición” (Joint
Committee for Guides in Metrology, 2012, p. 29, traducción propia) 4. Esta propiedad se

expresaría en la relación que desde la parte más baja de la pirámide podría recuperarse,
ascendiendo en cada escalón hasta el patrón primario.
La tercera relación importante entre los diferentes agentes del sistema metrológico
corresponde a los valiosos procesos de inter-comparación que se dan entre los laboratorios
que operan en el mismo escalón de la pirámide. Estos ejercicios de comparación permiten
que los distintos agentes contrasten sus capacidades y verifiquen los niveles de
incertidumbre con los cuales se están adelantando las mediciones, con miras a mantener
unos adecuados niveles de precisión.

2.2. Relaciones interinstitucionales del Instituto Nacional de Metrología
Tras la creación del Instituto Nacional de Metrología (INM), en Colombia se inició un
proceso de levantamiento de información sobre la capacidad instalada (laboratorios
públicos y privados), y la elaboración de los lineamientos de política para la operación de
una Red Colombiana de Metrología (RCM). El objetivo principal de esta red es articular la
metrología entre los múltiples agentes, en todo el territorio nacional, con el fin de ampliar
la capacidad técnica y tecnológica, y obtener la trazabilidad de las mediciones.
Como se observa en el Gráfico 6, la RCM propende por un uso eficiente de la capacidad
instalada en los laboratorios públicos y privados en Colombia, lo cual busca evitar la
duplicación de esfuerzos y la destinación de excesivos recursos públicos en la creación de
nuevos laboratorios. Igualmente, busca direccionar los recursos públicos hacia el desarrollo
de laboratorios en el área de metrología química y áreas rezagadas, mientras se promueve la

4 "Property of a measurement result whereby the result can be related to a reference through a documented
unbroken chain of calibrations, each contributing to the measurement uncertainty" (Joint Committee for
Guides in Metrology, 2012, p. 29).
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difusión de las mediciones y el control metrológico a nivel regional y los procesos de
transferencia de conocimiento.

Gráfico 6. Objetivos de la Red Colombiana de Metrología (RCM)
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Fuente: elaboración GEE-SIC.

Así las cosas, la RCM se refiere a:
“La unión sinérgica de laboratorios de ensayo y calibración de carácter público y
privado, de proveedores de programas de comparación, productores de materiales de
referencia, personas naturales involucradas en los temas de metrología y los
usuarios de los productos metrológicos, coordinada por el Instituto Nacional de
Metrología” (RCM, 2012).
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Considerando lo anterior, la creación del INM y los recientes avances para la conformación
de la RCM, representan importantes adelantos para la metrología científica e industrial, en
tanto se fortalece la capacidad técnica nacional y se articula con otros laboratorios para la
prestación de servicios de alta precisión a nivel nacional.
En términos de metrología legal también hay importantes avances y propuestas con el fin
de fortalecer el control y la verificación de los instrumentos de medición, lo cual
complementa las estrategias de metrología científica e industrial expuestas. A continuación,
se describen algunas experiencias internacionales sobre múltiples esquemas de control
metrológico.
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3. Esquemas

de

control

metrológico:

algunas

experiencias

internacionales
En la presente sección se describen algunos modelos internacionales de control
metrológico, indicando los principales actores y sus distintas facultades para ejercer las
labores de inspección, vigilancia y control de los instrumentos de medición.

3.1. ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos, el control metrológico opera de forma descentralizada. Si bien existe
una regulación general sobre pesas y medidas, cada Estado cuenta con una regulación
particular que refuerza los requerimientos de las leyes nacionales; tanto así que pueden
expedirse disposiciones que especifiquen algunos asuntos sobre mediciones y temas
comerciales a nivel local.
Sobre este punto es importante señalar que si bien las funciones de metrología legal operan
bajo un modelo descentralizado, los temas relacionados con metrología científica e
industrial están a cargo de una autoridad especializada, el National Institute of Standards
and Technology (NIST) que opera como instituto nacional de metrología en Estados
Unidos. Este instituto se desempeña como autoridad de pesas y medidas, desde 1901,
encargándose de las funciones de metrología científica, pero sin contar con poder
regulatorio.
Ese sistema descentralizado cuenta también con una autoridad especializada en términos
del control metrológico, puesto que existe una instancia nacional denominada National
Conference on Weights and Measures (NCWM). Esta conferencia es la que proyecta
modelos de leyes y regulaciones, y promueve su adopción a nivel local.
Por su parte, las labores de inspección y verificación correspondientes al control de
metrología legal son en su mayor parte adelantadas por autoridades a nivel estatal o local.
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Sin embargo, el NIST se encarga a nivel técnico, de promover la uniformidad de las
mediciones, fortalecer las capacidades de medición y el desarrollo de estándares, y
representar al país ante las organizaciones internacionales de metrología.
De esa forma, el NIST ejerce su función de coordinador del área metrológica promoviendo
medidas uniformes y estándares precisos, y operando como soporte técnico de los
organismos regulatorios, la industria, las agencias federales y otros laboratorios.
Simultáneamente, el NIST con el fin de promover el fortalecimiento de las capacidades de
medición realiza programas de formación para laboratorios de la industria metrológica y los
oficiales que están a cargo de las funciones de verificación en el mercado.
El control metrológico, en particular las verificaciones y las labores de inspección de los
instrumentos, se desempeñan normalmente por una o más entidades regulatorias en el
campo de pesas y medidas. Dichas entidades se encargan de la función regulatoria, pero no
prestan servicios de calibración. En algunos Estados, estos organismos verificadores
pueden corresponder a los departamentos de agricultura.
Asimismo, existe una figura de agentes de servicio registrados que corresponden a
operadores privados, que deben contar con unas capacidades mínimas en términos de
estándares trazables, entrenamiento, entre otras, y estar habilitadas para reparar, recalibrar e
instalar dispositivos de medición en servicio.
De acuerdo con Richter (2013) estos agentes privados, también ejercen labores de
inspección de carácter oficial (en al menos 2 Estados de los Estados Unidos), con
facultades para verificar los requisitos y ejercer labores de licenciamiento, auditorías.
Incluso tienen facultad para revocar o suspender licencias en caso de encontrarse
inconsistencias.
Del mismo modo, la función de control metrológico recae sobre algunas agencias federales
de los Estados Unidos, puesto que esta labor de acuerdo con el Asia-Pasific Legal
Metrology Forum Secretariat (1994), se apoya en aproximadamente 3.600 oficiales de
pesas y medidas, distribuidos a lo largo del territorio estadounidense, los cuales realizan el
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reporte de sus actividades a cerca de 775 organismos que se encargan de aplicar la
regulación en torno a los temas de metrología legal.
Adicionalmente, es importante considerar a los oficiales federales del Departamento de
Agricultura y Seguridad Alimentaria y Servicios de Inspección (U.S. Department of
Agriculture Food Safety and Inspection Service), la Oficina de Licor, Tabaco y Armas de
Fuego (Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms), la Comisión Federal de Comercio
(Federal Trade Commission), entre otras entidades con facultades de control metrológico,
que podrían superar los 7.000 funcionarios.
Igualmente, entre las entidades vinculadas al modelo de control metrológico en Estados
Unidos, se encuentra la Food and Drug Administration (FDA) para los temas de control
sobre cosméticos, alimentos y medicamentos, el United States Department Agriculture para
carnes y aves de corral, y el United States Treasury Department en el sector de tabaco,
vino, cervezas y alcohol. En temas de empaquetados y etiquetados es la Federal Trade
Commission la encargada de analizar la mayoría de los productos para consumo final.
En términos de sanciones, si bien la legislación a nivel federal establece sanciones
administrativas, civiles o penales, estas pueden variar entre los diferentes estados.

3.2.

ESPAÑA

En España, se ejercen labores de control metrológico sobre todos aquellos instrumentos,
equipos o sistemas de medida que tengan incidencia sobre las transacciones comerciales, la
salud, la seguridad de los consumidores o aquellas que puedan afectar el medio ambiente.
En particular, el control metrológico en España, de acuerdo con el Real Decreto 889 de
2006 se refiere a:
“[C]onjunto de actuaciones administrativas y técnicas, encaminadas a la
comprobación de los instrumentos de medida y sus requisitos metrológicos por
razones de interés público, salud y seguridad pública, orden público, protección del
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medio ambiente, protección de los consumidores, recaudación de impuestos y tasas,
cálculo de aranceles, cánones, sanciones administrativas, realización de peritajes
judiciales, establecimiento de las garantías básicas para un comercio leal, y todas
aquellas que puedan determinarse con carácter reglamentario” (Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, 2006, p. 2).
Las funciones de control metrológico en España se realizan en dos etapas como se muestra
en el Gráfico 7. Existen dos instancias de verificación, las cuales están a cargo de diferentes
agentes. En primer lugar, está la fase de comercialización de instrumentos y la puesta en
servicio5 de los mismos. En esta instancia, participan los organismos notificados y los
organismos de control metrológico. En la segunda fase, sobre el control de los instrumentos
que se encuentran en uso en el mercado, intervienen principalmente los Organismos
Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM).

5 El concepto de puesta en servicio se refiere a “la primera utilización por el usuario final, en la Unión
Europea, de un instrumento de medida para los fines que fue concebido” (Decreto real 889/2006).
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Gráfico 7. Agentes de control metrológico en España

I. Fase comercialización y puesta en servicio de los instrumentos de medición
•Organismos Notificados
•Organismos de Control Metrológico

II. Intrumentos en uso
•Organismos Autorizados de Verificación Metrológica

Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2006).

De esa manera, el modelo español contempla un sistema híbrido en el cual se atribuye y se
centraliza en el Estado, entre otras funciones, la facultad y competencia exclusiva para
legislar sobre pesas y medidas así como para determinar la hora oficial. No obstante lo
anterior, las 17 Comunidades Autónomas están a cargo de las competencias ejecutivas,
siendo así la competencia legislativa una facultad del Gobierno Central, mientras que la
aplicación y las labores por su cumplimiento están en cabeza de los gobiernos federales.
En algunas regiones donde las competencias de metrología legal no han podido ser
asumidas plenamente por las Comunidades Autónomas, el control es adelantado por el
Centro Español de Metrología. Este último opera como el instituto nacional de metrología
al ser responsable de mantener los patrones primarios, la diseminación de las unidades de
medida, y otras labores técnicas que apoyan el mantenimiento de una cadena de
trazabilidad adecuada.
Adicionalmente, existe una figura denominada designación, que de acuerdo con el literal e)
del artículo 2° del Decreto Real 889/2006 corresponde a la “autorización que realiza la
Administración Pública competente reconociendo a un organismo o persona física o
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jurídica la facultad para realizar las tareas específicas propias de los organismos
notificados, de control metrológico o autorizado de verificación metrológica”. De esta
forma, las autoridades competentes a nivel regional pueden designar, conforme al
reconocimiento de la capacidad técnica, la función de verificación en organismos
notificados o en Organismos Autorizados para la Verificación Metrológica, con el fin de
que estos últimos realicen la función de inspección, vigilancia y control de la
administración pública.
Según con el literal q) del artículo 2° del Real Decreto 889/2006, el Organismo Autorizado
de Verificación Metrológica (OAVM) corresponde a aquella:
Entidad, pública o privada, designada por una Administración Pública competente
española, para la realización y emisión de las oportunas certificaciones relativas a
los controles metrológicos determinados en el apartado 2.c) y d) del artículo séptimo
de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología.
Estos agentes se involucran en dos fases de verificación que operan en el modelo español:
i) comercialización y puesta en servicio y ii) de instrumentos en servicio.
El objetivo de estos procedimientos de vigilancia e inspección, en el modelo español, de
acuerdo con el numeral 1 del artículo 17 del Decreto 889/2006 consiste en “comprobar que
en la fabricación, comercialización, puesta en servicio y uso de un instrumento de medida
se han cumplido los requisitos estipulados en este real decreto y en las reglamentaciones
específicas aplicables”. Asimismo, se indica que las acciones concernientes a las labores de
vigilancia e inspección se pueden iniciar con ocasión de una denuncia, por acuerdos de
colaboración o por oficio.
En este modelo, se prevé que como resultado de cada actividad concerniente a vigilancia o
inspección, se deje constancia de las observaciones y resultados del procedimiento
aplicado. De esa forma, la información resultante de las labores de inspección queda
disponible para los demás organismos de Cooperación Administrativa de los Estados
miembros de la Unión Europea, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 17 del Decreto
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real. Al momento de expedición del Decreto, las Administraciones Públicas correspondían
de acuerdo al artículo 16 a las que se mencionan en la Tabla 1.

Tabla 1.Autoridades públicas para control metrológica en España

Administración Pública
Centro Español de Metrología
Comunidad Autónoma del País Vasco
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de Cantabria
Comunidad Autónoma de la Rioja
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comunidad Valenciana
Comunidad Autónoma de Aragón
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Autónoma de Extremadura
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Comunidad de Madrid
Comunidad de Castilla y León
Fuente: elaboración GEE-SIC a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2006).

En términos de las facultades otorgadas a los diferentes actores vinculados al control
metrológico y con el fin de evitar conflicto de interés o duplicidad de funciones, entre los
requisitos de los diferentes actores se especificaron los indicados en el Diagrama 1.
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Diagrama 1. Requisitos organismos notificados y OAVM

Diseñadores

Organismos
Notificados de
control metrológico
y Autorizados de
Verificación
Metrológica

El organismo, director y
personal implicado no pueden
corresponder ni estar
vinculados directa o
indirectamente a :

Fabricantes

Suministradores o usuarios de los
instrumentos

Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de Anexo II Decreto Real 889 de 2006.

De esa forma, el control metrológico comprende la fase de comercialización y puesta en
servicio, y el control de aquellos instrumentos que ya se encuentran en servicio. El alcance
de cada uno es descrito a continuación.

1. Fase de comercialización y puesta en servicio
El artículo 4 del Decreto 889/2006 establece que las competencias de inspección en esta
fase de control metrológico están en cabeza de las Comunidades Autónomas y que los
procedimientos de evaluación de la conformidad para la ejecución del control metrológico
deben ser adelantados por los Organismos Notificados, en el ámbito de la Unión Europea.
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2.

Instrumentos en servicio

El control de los instrumentos en servicio está a cargo de las Comunidades Autónomas y la
fase de control, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto Real, es adelantada por la
administración competente del lugar donde se encuentre en funcionamiento el instrumento
de medida. No obstante lo anterior, las administraciones públicas competentes están en
capacidad de designar organismos autorizados de verificación metrológica para el
cumplimiento de dichas funciones.
Asimismo, se indica que para aquellos equipos que requieran un proceso de reparación,
será necesario acudir ante reparadores autorizados, que son entidades o personas inscritas
ante un Registro de Control Metrológico.
En términos sancionatorios, en España se cuenta con una dosificación en el esquema de
sanciones y se califican las infracciones como leves, graves y muy graves, en función de
criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado del infractor, grado de
intencionalidad, gravedad de la alteración social producida, generalización de la infracción
y reincidencia.
En particular, el artículo 31 del Decreto 889/2006 establece que:
“Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 3.005,06 euros; las graves
con multa de 3.005,07 a 12.020,24 euros y las muy graves con multa de 12.020,25 a
60.101,21 euros. Las multas superiores a 12.020,24 euros serán acordadas en
Consejo de Ministros, las inferiores a dicha cuantía se impondrán por el Ministro de
Industria, Turismo y Comercio.”

3.3.

ALEMANIA

El modelo de control metrológico de Alemania, de forma similar al modelo
norteamericano, distribuye las facultades de control y verificación entre los 16 Estados
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Federales y el Gobierno Federal es responsable de la unidad de la metrología legal. Las
funciones y responsabilidades relacionadas con metrología legal en Alemania recaen en el
Parlamento que es el encargado de expedir la Ley Nacional sobre Metrología y definir las
unidades de medida. Este modelo involucra múltiples agentes que consideran hasta los
laboratorios de ensayo autorizados. En el Gráfico 8 se presentan los diferentes agentes o
instituciones involucradas con la metrología legal en Alemania.

Gráfico 8. Agentes e instituciones del control metrológico en Alemania.
Parlamento
• Expedición de la Ley Nacional de metrología
Ministerio Federal
• Ordenanza en temas de verifación, metrología, tasas
PTB (Instituto de metrología de Alemania)
• Lineamientos para la aprobación del modelo
• Estándares
• Asesoría a las autoridades
Oficinas de verificación
• Verificación inicial y periódica
• Supervisión en el mercado
• Aprobación de laboratorios de ensayo

Laboratorios de ensayo
• Verificación inicial y verificaciones subsecuentes

Fuente: elaboración GEE-SIC a partir del PTB.
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Asimismo, existe en Alemania una figura de privatización de la función de evaluación de la
conformidad, al contar con unos organismos privados notificados que deben ser
independientes del desarrollo, producción y reparación de instrumentos de medición.
El control metrológico en Alemania tiene dos grupos objetivo. El primero corresponde a los
productores de instrumentos, sobre los cuales se ejerce una función de vigilancia en el
mercado, de tal forma que se satisfagan los requisitos y estándares para su puesta en
funcionamiento en el mercado. El segundo grupo de interés corresponde al usuario, sobre el
sobre el cual se busca que se satisfagan los requerimientos para uso adecuado del
instrumento.
La regulación y diferentes requerimientos legales en temas de metrología están definidos en
las leyes correspondientes al “German Unit and time Act” y al “German Verification Act”.
La primera ley le asigna la responsabilidad de la uniformidad, diseminación y trazabilidad
de las unidades y mediciones al PTB (Instituto de metrología de Alemania). La segunda ley
indica los aspectos relacionados con los instrumentos y sujetos que se encuentran bajo
supervisión legal.
Los 16 Estados Federales son los encargados de adelantar las labores de vigilancia e
inspección en el mercado, las cuales pueden ser delegadas en autoridades de verificación.
De esa forma, algunos Estados Federales ejercen sus funciones apoyados en organismos
autorizados, razón por la cual Alemania, de acuerdo con WELMEC (2014), cuenta con “13
autoridades de supervisión de verificación. Éstos supervisan 67 oficinas locales de
verificación repartidos por los 16 estados federales con cerca de 1.400 empleados.
Verifican unos 2,5 millones de aparatos de medición de cada año” (WELMEC, 2014)

3.4. BRASIL
En Brasil, las funciones de metrología científica, industrial y legal se encuentran a cargo del
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), el cual opera como el
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nodo articulador de la metrología en Brasil. Inmetro cuenta con múltiples facultades, entre
las cuales se encuentran las funciones de metrología científica e industrial, las de
metrología legal, los procesos de evaluación de la conformidad, acreditación,
capacitaciones, educación de la calidad, entre otras.
En particular, en torno al campo de metrología legal, Silva, Martinelli y Evangelista (2006),
indican que el modelo de desempeño del área de metrología legal en Brasil, tiene dos ejes
fundamentales. El primero corresponde a la centralización estratégica, a cargo de la
Dirección de Metrología Legal de Inmetro. Esta Dirección se encarga de la elaboración y
edición de la regulación en el área metrológica siguiendo los lineamientos de la
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), y a su vez coordina y supervisa
las actividades de metrología legal. El segundo eje está asociado con la descentralización
operativa, al delegar en agencias designadas la ejecución de las actividades de control
metrológico así como la fiscalización de productos.
De esa forma, es la Dirección de Metrología Legal (Diretoria de Metrologia LegalDIMEL) de Inmetro, que con apoyo de las organizaciones estatales de metrología (Órgãos
Metrológicos Estaduais) y la red de metrología legal y calidad (RBMLQ-I – Rede
Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro), están a cargo del control
metrológico en Brasil. Si bien la Dirección es la encargada de dar los lineamientos, dirigir y
coordinar, controlar y promover la ejecución de actividades relacionadas con la metrología
legal, las funciones operativas están a cargo de una red descentralizada de entidades que
realizan las verificaciones e inspecciones relacionadas con los instrumentos y materiales de
medición que se encuentran regulados.
Esta red está compuesta por 26 organismos regionales, 23 cuerpos pertenecientes a los
gobiernos estatales, el tribunal municipal y dos superintendentes INMETRO. A través de
esta infraestructura dispuesta a lo largo del territorio brasileño, se ha garantizado la
cobertura de las actividades de control metrológico. Según INMETRO (2012), debido al
tamaño de esta estructura y complejidad para gestionar dicha red, se creó una unidad
organizativa específica para la coordinación de RBMLQ-I - que junto con los órganos
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delegados, se basa en la articulación, participación y toma de decisiones compartida, para el
desarrollo de la gestión de actividades delegadas. Esta estructura busca garantizar la calidad
y la transparencia de la aplicación de recursos, así como la eficiencia, la eficacia y la
efectividad de la operación de los recursos metrológicos, y las actividades de calidad y
metrología en los Estados. De acuerdo con Silva, Martinelli y Evangelista (2006), la Red
Brasileña de Metrología Legal y Calidad, la estructura descentralizada de control
metrológico se apoya en al menos 26 agencias delegadas con 71 filiales a nivel regional.
Tras esta breve descripción de algunos modelos de control metrológico en diversos países,
se procede a exponer a continuación el esquema de control que se ha aplicado en Colombia.
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4. Control metrológico en Colombia
En la presente sección se hace una breve descripción del funcionamiento del control
metrológico en Colombia, partiendo del Decreto 2269 de 1993 que organizó el Sistema
Nacional de la Calidad. Asimismo, se describe el nuevo esquema que está siendo objeto de
discusión con el fin de mejorar en términos de cobertura y celeridad en las verificaciones
metrológicas.

4.1. Modelo actual de control metrológico
El modelo de control metrológico que se ha venido aplicando en Colombia es el que se
dispuso en el Decreto 2269 de 1993, según el cual, en el marco de las facultades otorgadas
por el artículo tercero de la Ley 155 de 1959, el Gobierno Nacional es el responsable de la
intervención en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y
clasificación de los productos, materias primas y artículos o mercancías. Esto con el
propósito de defender el interés de los consumidores y de los productores de materias
primas.
De acuerdo con el literal y) del artículo 2 del Decreto 2269 de 1993, el control metrológico
en Colombia corresponde al “procedimiento utilizado para verificar si un método, un medio
de medición o un producto pre-empacado cumple con las exigencias definidas en las
reglamentaciones metrológicas”.
Asimismo, el literal b) del artículo 17 del Decreto en mención indica que, entre otras
funciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, es responsable de:
“Supervisar los organismos de certificación, inspección, los laboratorios de pruebas
y ensayos, y de metrología, determinar las condiciones en las cuales pueden ofrecer
sus servicios frente a los terceros y aplicar las sanciones que se señalan por la

45

inobservancia de las normas legales o reglamentarias a que se encuentren
sometidos”.
El artículo 22 por su parte, indica que para las labores de control metrológico, la
Superintendencia de Industria y Comercio podría apoyarse en otras oficinas de control
metrológico considerando que:
“Las Oficinas de Pesas y Medidas de las entidades territoriales y cualquier otra
entidad creada o autorizada por la ley, que cuenten con las instalaciones, equipos,
patrones de medida, personal técnico, organización y métodos operativos adecuados
para asegurar la confiabilidad de los servicios que presten, podrán ser acreditadas
como Oficinas de Control Metrológico”.
No obstante lo anterior, los recursos de la Superintendencia de Industria y Comercio para
ejercer control y vigilancia en los múltiples establecimientos y sectores de la economía
nacional resultan limitados. Si bien, la creación de la Delegatura para el Control y
Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal en 2011, por medio del Decreto
4886 de 2011, contribuyó en la destinación de recursos especializados a la labor de
metrología legal en Colombia y permitió concentrar esfuerzos que antes estaban sólo en un
grupo de trabajo al interior de la Delegatura de Protección al Consumidor, la capacidad de
la SIC es aún limitada para los requerimientos a nivel nacional.
Sobre este punto es importante, señalar que a través del Decreto 4886 de 2011 que
reestructuró la SIC, el área de metrología que estaba a cargo de un grupo al interior de la
Delegatura de Protección al Consumidor, se transformó en la Delegatura para el Control y
Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.
De esa forma, como se indica en el Informe de Gestión de la SIC (2011-2012), esta
reestructuración representó un fortalecimiento en términos del recurso humano e
infraestructura con la adquisición de nuevas unidades móviles y equipos de medición. De
acuerdo con el Informe de Gestión de la SIC (2012-2013) hubo un incremento de 50
funcionarios (servidores públicos y contratistas) en esta Delegatura. Este fortalecimiento le
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permitió a la Delegatura pasar de vigilar 12 a 27 reglamentos técnicos, y adicionalmente
avanzar en temas de capacitaciones al realizar 48 eventos durante 2012-2013(a septiembre)
en los cuales se formaron 1.422 personas miembros de alcaldías, gremios y otras
organizaciones que participan del control metrológico y de reglamentos técnicos.
Adicionalmente, esta nueva dependencia logró un avance en términos del número de visitas
de verificación e informes técnicos realizados en el marco de las funciones de metrología y
reglamentos técnicos. En particular, durante el periodo 2012-2013, pasó de 657 a 1.086 el
número de visitas, así como aumentaron el número de visitas de verificación alcanzando
249 visitas en 40 municipios y ciudades del país.
En el último año, comprendido entre septiembre 2013 -agosto 2014, la Delegatura reveló
un gran avance en términos de números de verificación, puesto que según el Informe de
Gestión 2013-2014, se reportaron un total de 1.813 visitas, y en temas de productos preempacados, se efectuaron 309 visitas a lo largo de 37 municipios en diferentes
departamentos del país. Adicionalmente, en materia de hidrocarburos, la SIC ha ido
incrementando progresivamente sus visitas de verificación al alcanzar en agosto de 2014,
354 visitas en 54 municipios del país.
Lo anterior, representa un gran avance por parte de la SIC como titular de las funciones de
metrología legal en Colombia. De hecho, de acuerdo con el diagnóstico realizado por el
MCIT (2012), el sistema de metrología legal antes de la separación de las funciones de
metrología científica e industrial en el Instituto Nacional de Metrología, no contaba con una
autoridad especializada en el área, lo que dificultó su desarrollo.
Al escindirse en 2011 las funciones de metrología científica e industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, y asignarlas al Instituto Nacional de Metrología,
la primera quedó encargada de las funciones relacionadas con metrología legal. Para ello, la
SIC puede trabajar conjuntamente con las oficinas regionales, por ejemplo las Alcaldías,
para el ejercicio del control metrológico. La división de tareas de metrología se presenta en
el Gráfico 9.
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Gráfico 9. Responsables funciones metrología.

Fuente: DNP (2011b, p.15).

Lo anterior, permite que dos entidades especializadas se encarguen de las labores de
metrología y a su vez se evita el conflicto de interés que se tenía al contar con una entidad
que realizaba calibraciones y simultáneamente se encargaba de su verificación. Ante esta
separación de funciones, y la limitada capacidad de la SIC para atender los requerimientos
a nivel nacional de verificaciones, se está diseñando un nuevo modelo de control
metrológico, con nuevos agentes, etapas de inspección y procesos de intercomunicación
entre los responsables del control. Este modelo se presenta en términos generales en la
siguiente subsección.

4.2.

Nuevo modelo de control metrológico en Colombia

A continuación se discutirá la propuesta del nuevo modelo de control metrológico, que
tiene como propósito fortalecer el ejercicio de la metrología legal en Colombia. Su diseño
es objeto de análisis en diferentes organismos del Gobierno Nacional, con el fin de avanzar
en su implementación.
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A través del Decreto 1471 del 5 de agosto de 2014 se reorganiza el Subsistema Nacional de
la Calidad, y se modifica el Decreto 2269 de 1993. Entre otros cambios, que este Decreto
prevé para los diferentes componentes del Subsistema de Calidad a partir de febrero de
2015, se encuentra la nueva propuesta de regulación del control metrológico por parte del
Estado.
En primer lugar, el artículo 93 del Decreto 1471 indica el conjunto de productos, equipos e
instrumentos que están sujetos al control metrológico. De esa forma, se especifica que no
todos los productos serán objeto de la verificación e inspección metrológica, sino que
aquellos con los cuales se realicen las actividades que se indican a continuación, son los
que son susceptibles de dicho control.
El artículo 93 del Decreto 1471 de 2014 señala que aquellos instrumentos, equipos,
aparatos o medios que se utilicen como instrumentos de medida o tengan como finalidad
medir, pesar o contar en actividades relacionadas con:
-

Actividad de comercio o lealtad en prácticas comerciales

-

Salud, seguridad o protección del medio ambiente

-

Razones de interés público

-

Protección al Consumidor

Deben someterse a la reglamentación y disposiciones dadas en el Decreto 1471 de 2014, y
está sujeto a los reglamentos técnicos que expida la Superintendencia de Industria y
Comercio, o las indicaciones y recomendaciones dadas por la Organización Internacional
de Metrología Legal –OIML.
Como se observa en el Gráfico 10, el artículo 94 del Decreto en mención, indica que son
objeto de verificación y control metrológico aquellos instrumentos que se relacionen con
unas actividades específicas que van desde las actividades comerciales, la remuneración de
servicios profesionales, pasando por actos de naturaleza pericial, hasta aquellos
involucrados en temas de medio ambiente.
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Gráfico 10. Objeto e instrumentos sometidos a control metrológico

Realizar transacciones
comerciales o determinar
el precio de servicios

Remunerar o estimar en
cualquier forma labores
profesionales

Prestar servicios públicos
domiciliarios

Realizar actividades que
puedan afectar la vida, la
salud o la integridad
física, la seguridad
nacional o el medio
ambiente

Ejecutar actos de
naturaleza pericial,
judicial o administrativa

Evaluación de la
conformidad de
productos e instalaciones

Determinar
cuantitativamente los
componentes de un
producto cuyo precio o
calidad dependa de esos
componentes

Fuente: elaboración GEE-SIC a partir del Decreto 1471 de 2014.

De acuerdo con el numeral 21 del artículo 7 del Decreto 1471 de 2014, se entiende por
control metrológico legal, una definición más amplia que la dispuesta en el Decreto 2269,
al considerar que el control se referirá a:
“Todas las actividades de metrología legal que contribuyen al aseguramiento
metrológico, es decir, las actividades de supervisión efectuadas por la entidad
competente o por quien haya sido designada por ella, de las tareas de medición
previstas para el ámbito de aplicación de un instrumento de medida, por razones de
interés público, salud pública, seguridad, protección del medio ambiente,
recaudación de impuestos y tasas, protección de los consumidores, lealtad de las
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prácticas comerciales o actividades de naturaleza periciales, administrativas o
judicial. También incluye el control de contenido de productos preempacados listos
para su comercialización y la utilización de las unidades que hacen parte del sistema
legal de unidades”
Así las cosas, el control metrológico en el nuevo modelo, se propone en dos fases o puntos
de control (Gráfico 11). El primer punto corresponde a una fase previa a la etapa de
comercialización y puesta en uso de los instrumentos de medición, en la cual, intervendrían
principalmente los fabricantes e importadores y los organismos evaluadores de la
conformidad, los cuales hacen parte actualmente del modelo de control metrológico.
La segunda fase de control metrológico por su parte se aplicaría sobre aquellos
instrumentos que se encuentran en operación en el mercado. En esta fase se involucran
principalmente los titulares de los instrumentos y los reparadores, así como la
Superintendencia de Industria y Comercio, las alcaldías o autoridades territoriales que
apoyen la labor de control.
Este nuevo esquema comprende adicionalmente la participación en las dos instancias, de
nuevos agentes denominados Organismos Autorizados de Verificación Metrológica
(OAVM). Estos últimos organismos constituirían un nuevo eslabón de verificación, bajo el
moderno esquema de control metrológico que está siendo diseñado desde la
Superintendencia de Industria y Comercio.
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Gráfico 11. Fases del control metrológico en el nuevo esquema
1. Instrumentos previa su
comercialización y puesta en servicio
• Productores e importadores
• OAVM

2. Instrumentos instalados en el mercado
•Titulares/Usuarios
•Reparadores
•OAVM

Fuente: elaboración GEE-SIC.

De esa forma, los organismos autorizados de verificación metrológica (OAVM) apoyarían
el desarrollo de la función de metrología legal de forma descentralizada, pero serían
designados y controlados por la SIC, sometidos al cumplimiento de unos estrictos
requisitos de desempeño y acreditados por el ONAC. Asimismo, los OAVM actuarían en
nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el ejercicio de las funciones de
verificación de instrumentos de medición que están distribuidos a lo largo del territorio
nacional.
Entre los requisitos técnicos que deberían satisfacer estos organismos para ejercer la
función de control, se encuentra la exigencia de la acreditación bajo la norma ISO/IEC
17020 y algunos requisitos de la ISO-IEC 17025. Asimismo, los procedimientos de
verificación que se deben implementar, serán definidos por la SIC, y los resultados del
control y vigilancia en el mercado serán remitidos e informados por medio del Sistema en
línea de metrología legal (SIMEL), mediante un conjunto de dispositivos electrónicos, que
le permitirá a la SIC contar con información en tiempo real de las diferentes verificaciones
que se apliquen en el mercado por parte de los OAVM.
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Lo anterior garantizará que la SIC cuente con información actualizada sobre los
instrumentos de medida y su estado. En otras palabras, la SIC podrá conocer qué equipos
están al día o no con las revisiones, cuántos y en qué regiones del país están habilitados,
cuáles están en proceso de revisión o reparación, o fuera del mercado.
Para un funcionamiento adecuado de este nuevo esquema de control metrológico, los
OAVM tendrían en una primera fase de operación e implementación de este modelo, una
labor de sensibilización a los titulares de instrumentos. En este proceso se tiene previsto un
censo a nivel regional que sería llevado a cabo por los OAVM, con el fin de obtener el
inventario de los diferentes instrumentos de medición que serían, en una siguiente fase,
objeto de control y seguimiento.
De esa forma, los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM) estarían
apoyando la labor a cargo de la SIC, no sólo ejerciendo las verificaciones de carácter legal
a lo largo del territorio nacional, sino que en una primera fase, apoyarían un ejercicio de
identificación como se indica a continuación. De esa forma, los OAVM estarían así a cargo,
de las funciones de verificación sobre los instrumentos que se señalaron en el Gráfico 10.
El ejercicio de identificación consiste en un proceso que contempla:
i)

Un proceso de sensibilización e información.

ii)

La identificación del instrumento en términos del nombre, serie, modelo.

iii)

La descripción de las características metrológicas, por ejemplo, la clase de
precisión para balanzas, o caudales mínimos y máximos para surtidores.

iv)

El proceso de etiquetado que identifica al instrumento objeto de control
metrológico e indica la fecha de fabricación.

v)

El modelo registrado por el producto.

Adicionalmente, los OAVM participarían de forma importante en el control metrológico,
mediante las verificaciones que realicen a los instrumentos que estén operando en el
mercado. El reporte de actividades adelantadas por los OAVM se hará de forma automática
por medio del SIMEL, un sistema electrónico que integrará diversas fuentes de información
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y permitirá centralizar la información sobre la verificación de instrumentos de medida
adelantadas por los OAVM.
El Decreto 1471 de 2014 en su artículo 98, crea este sistema de información de metrología
legal – SIMEL, el cual será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio,
y sobre el cual “se deberán registrar los productores e importadores, los reparadores y los
usuarios o titulares de instrumentos de medición sujetos a control metrológico (…)” .
Bajo este mismo sistema se buscará centralizar e integrar la información de todos los
actores que intervienen en el Registro de Control Metrológico, incluyendo así a los
productores, importadores, reparadores, OAVM y titulares de los instrumentos. En
particular, la información que deberá reportar el OAVM ante el SIMEL corresponderá a:
i)

La información de carácter comercial del titular del instrumento.

ii)

La identificación de los instrumentos de medición que posea el titular.

iii)

El número de verificaciones y ensayos realizados.

iv)

Los resultados de la verificación.

Con el objetivo de promover la cobertura y operación de estos organismos verificadores de
metrología legal, se ha previsto que el nuevo esquema de operación metrológica opere en
función de la asignación de zonas geográficas, sobre las cuales estos OAVM tendrán la
facultad de las verificaciones. De esta forma, los OAVM deberán reportar en el SIMEL la
zona geográfica asignada, el plan y las rutas de verificaciones que se adelantarán en el
conjunto de departamentos establecidos, en cumplimiento de la reglamentación específica.
Estos OAVM de acuerdo con el artículo 98 del Decreto 1471 de 2014, serán designados por
la SIC a través de una convocatoria pública. Estos OAVM quedarán a cargo de la
realización de las verificaciones periódicas, y dichos servicios serán pagados por los
usuarios o titulares de los instrumentos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de
la Ley 1480 de 2011.
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Sobre la nueva figura de seguimiento, con la participación de estos nuevos Organismos
Autorizados de Verificación Metrológica es importante señalar algunas consideraciones. En
primer lugar, resulta importante definir el esquema de competencia mediante el cual se van
a dar los términos de operación en el mercado de los OAVM. Los requisitos de operación,
calidad y seguimiento tendrán que ser claramente definidos y monitoreados por la SIC.
Esto dado que en términos de control metrológico es difícil hablar de un sistema de
mercado con competencia vía precios, puesto que sin la adecuada supervisión, esto podría
crear incentivos para que los OAVM emitieran revisiones o certificados a precios muy
bajos, conduciendo a que se deteriore el servicio o incluso a que se desvíe el propósito de
los OAVM, los cuales designados por la SIC, deben velar por realizar de acuerdo a los
parámetros definidos por la SIC, las verificaciones de los múltiples instrumentos de
medición a nivel nacional.
En segundo lugar, dado que los OAVM serán organismos de verificación, es importante
que se tomen medidas para evitar el conflicto de intereses entre los nacientes OAMV y los
actuales laboratorios o los posibles reparadores autorizados. Sobre este punto, resulta clave
señalar la importancia de mantener la separación de funciones entre quienes ejerzan como
OAVM y laboratorios de calibración o ensayo. Esta separación es determinante para la
existencia de un esquema de control metrológico objetivo, puesto que si un laboratorio
realizara las funciones de calibración y a su vez puede estar facultado para ejercer las
verificaciones sobre esos mismos instrumentos, habría un conflicto de interés, al ser juez y
parte de las calibraciones realizadas.
Lo anterior, ha sido considerado en el artículo 72 del Decreto 1471 de 2014, en el cual se
indica que: “El organismo de inspección acreditado no debe intervenir en el diseño, la
fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la posesión, la utilización o el
mantenimiento de los elementos inspeccionados”.
Adicionalmente, se prevé bajo este nuevo enfoque estos Organismos Autorizados De
Control Metrológico no podrán contratar a terceros que estén vinculados con esas labores y
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tampoco subcontratar tareas a reparadores de instrumentos sometidos a control
metrológico.
De esa forma, se prevé una clara separación entre las funciones adelantadas por los
organismos verificadores y la figura de reparador autorizado. Los reparadores autorizados
serán los encargados de apoyar las revisiones que se indican en el artículo 96 de 1471 de
2014:
“Los instrumentos de medición que deban ser reparados por no cumplir con los
requisitos metrológicos establecidos, deberán ser reparados únicamente por
reparadores debidamente inscritos en el registro de reparadores de la
Superintendencia de Industria y Comercio, quienes deberán colocar los precintos de
seguridad y procederán a informar al organismo autorizado de verificación, una vez
el instrumento haya sido reparado.”
Se entiende bajo el nuevo marco normativo dispuesto en el Decreto 1471 de 2014, que el
reparador inscrito de instrumentos de medición es:
“Toda persona natural o jurídica que tenga como parte de su actividad económica la
reparación o modificación de un instrumento de medición, que cumpla con los
requisitos establecidos en el presente decreto y en el reglamento técnico metrológico
en el que actúe y se inscriba en el registro de reparadores que llevará la
Superintendencia de Industria y Comercio” (Numeral 85 artículo 7 Decreto 1471 de
2014).
La referencia explícita de esta figura de reparación en este nuevo modelo de control
metrológico, a su vez introduce una separación entre dos tipos de verificación de los
instrumentos de medición. La primera de ellas corresponde a la verificación de carácter
periódico, relacionada con el proceso natural de uso y seguimiento del funcionamiento del
instrumento de medición. En segundo lugar, se encuentra la verificación que se llevaría a
cabo tras un proceso de reparación, lo cual requeriría que después de una posible
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modificación de los precintos de seguridad y ajustes al instrumento, se valide su
funcionamiento (Gráfico 12).

Gráfico 12. Verificaciones que se realizarían en el nuevo esquema

Verificación periódica
• Conjunto de exámenes administrativos, visuales y técnicos que pueden ser realizados en
un laboratorio o en el lugar de uso. Tienen por objeto comprobar y confirmar que un
instrumento de medida en servicio mantiene, desde su última verificación, las
características metrológicas que le sean de aplicación, en especial en lo que se refiere a
los errores máximos permitidos; que funcione conforme a su diseño, a la reglamentación
específica, y en su caso, al diseño o modelo aprobado.
Verificación después de reparación o modificación
• Conjunto de exámenes administrativos, visuales y tdécnicos que pueden ser realizados en
un laboratorio o en el lugar de uso. Tienen por objeto, comprobar y confirmar que un
instrumento de medida en servicio mantiene, después de una reparación o
modificación que requiera rotura de precintos, las características metrológicas que le
sean de aplicación, en especial en lo que se refiere a los errores máximos permitidos; que
funcione conforme a su diseño, sea conforme a su reglamentación específica y, en su
caso, al diseño o modelo aprobado.

Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de Decreto 1471 de 2014.

A forma de síntesis, es importante señalar que este nuevo esquema de control metrológico
aplica sobre un conjunto específico de instrumentos de medición, pues como se comentó
previamente son objeto del control metrológico acá descrito, aquellos instrumentos o
medios de medición que se relacionen con un conjunto específico de actividades que
comprenden las actividades comerciales, la prestación de servicios públicos, peritajes y
demás, claramente definidos en el artículo 94 del Decreto en mención.
Tras la descripción del actual modelo de metrología legal así como lo que se tiene previsto
para actualizar el esquema de cobertura de las verificaciones a nivel regional, la siguiente
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sección se encarga de presentar el modelo de jerarquización departamental que se realizó
con el fin de identificar posibles zonas de interés sobre las cuales podrían operar los nuevos
Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM).
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5. Modelo de jerarquización departamental para asignación de zonas
para los OAVM
La presente sección presenta el ejercicio realizado para definir posibles esquemas de
jerarquización de los departamentos o zonas susceptibles de ser asignadas a los OAVM, las
cuales serían definidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

5.1.

Jerarquización departamental para el funcionamiento de los Organismos

Verificadores de Metrología Legal, a partir de la información de comercio
de alimentos
Esta subsección presenta una serie de alternativas de jerarquización y agrupación de 33
departamentos nacionales, tratando de proponer una posible definición de zonas de
asignación para los OAVM, a partir de la información de comercio de alimentos y otras
variables socio-económicas. A continuación se describe la metodología general aplicada
para la estimación del índice de especialización y más adelante se exponen las 4
alternativas propuestas.

5.1.1. Metodología
Con el fin de determinar la mejor manera de agrupar los departamentos por zonas de
atención de los organismos verificadores de metrología legal, se emplearon tres variables:
(i) las estimaciones de población 2014 para los departamentos (DANE); (ii) el número de
establecimientos de comercio de alimentos que se encontraban en el departamento al
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momento de realizar el Censo 20056 , y (iii) el PIB per cápita del departamento en 2012
(DANE).
A continuación, se presenta un análisis descriptivo de cada una de estas variables, que da
cuenta de la heterogeneidad entre los diferentes departamentos. La proyección de población
por departamento refleja una concentración importante de los habitantes en: Bogotá, Valle
del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico. Se observa que en los departamentos del
occidente del país se concentra la mayor parte de la población (Mapa 1).

Mapa 1. Proyección de población por departamento (2014).

Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de las proyecciones de población departamental del DANE y usando
Philcarto.

6 Se decidió usar esta variable, dado que no hay información más reciente que permita determinar con
exactitud el número de establecimientos ubicados en 2014 en el departamento.
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En cuanto a la actividad de comercio, particularmente de alimentos, se encuentra una
correlación importante con el comportamiento de la distribución de la población (Mapa 1),
puesto que el volumen de establecimientos de comercio de alimentos de acuerdo con la
información del censo de 2005 del DANE, se distribuye hacia el occidente del país (Mapa
2), siendo particularmente importante para Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y
Cundinamarca. De hecho, se encuentra una correlación importante y positiva entre la
variable de población y el número de establecimientos de comercio de alimentos, con un
coeficiente superior al 95%.

Gráfico 13. Correlación entre población (2005) y número de establecimientos de
comercio de alimentos (2005).

Establecimientos comercio
alimentos

30,000

95,4%
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
0
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4,000,000 6,000,000
Población (miles)

8,000,000 10,000,000

Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de DANE (2005).
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Mapa 2. Distribución establecimientos de comercio de alimentos – Censo 2005.

Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de DANE empleando Philcarto.

Por último, la variable de PIB per cápita que da cuenta del tamaño de la economía en
términos relativos a la población de cada departamento, refleja de forma similar grandes
disparidades entre las diferentes unidades espaciales departamentales.
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Mapa 3. PIB per cápita departamental (2012)

Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de DANE empleando Philcarto.

Considerando estas tres variables, se hizo uso de uno de los índices de especialización y
diversificación disponibles en el software Philcarto, programados a partir del trabajo de
Pumain y Saint-Julien (2001) y que permiten medir las especificidades funcionales de las
unidades espaciales.
Se empleó específicamente el índice de especialización (IE), el cuál varía entre 0 y 100, y
cual considera la brecha que existe entre las características de cada unidad espacial y
aquellas del conjunto de unidades espaciales del sistema geográfico, integrando la hipótesis
de interdependencia de las unidades espaciales (Pumain y Saint-Julien, 2001, p. 60,
traducción propia).
De esa forma, el IE toma el valor de 0 si todas las unidades espaciales (departamentos) son
homogéneas y se va acercando a 100 entre mayor diferencia se presenta entre el
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comportamiento medio del conjunto de unidades espaciales para las variables analizadas, y
los valores de las mismas en el ente territorial. Así, un índice más alto da cuenta de un
mayor grado de heterogeneidad entre las distintas unidades que se están analizando.
El resultado es un valor del IE para cada uno de los departamentos. La representación
cartográfica (en cloropletas) de los resultados se encuentra disponible en el Mapa 4, en el
cual un color más claro se asocia con un nivel más alto del índice de especialización, es
decir, un departamento que podría considerarse más heterogéneo con relación al
comportamiento medio de los demás departamentos analizados.

Mapa 4. Representación cartográfica del índice de especialización departamental
considerando las tres variables seleccionadas

Fuente: GEE-SIC con base en información del DANE empleando Philcarto.
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5.1.2. Alternativas de jerarquización y agrupación de departamentos
En la presente sección se describen las 4 alternativas construidas a partir de los resultados
del índice de especialización señalados previamente.

5.1.2.1.Opción 1
Partiendo de una organización ascendente del índice de especialización, en el cual el
departamento de Antioquia presentó el nivel más bajo con 56 puntos, mientras el
Archipiélago de San Andrés presentó el valor más alto con un nivel superior a los 98
puntos, se aplicó el siguiente procedimiento.
i.

Un ordenamiento entre pares de departamentos, a través de la asociación del

departamento con el mayor índice de especialización reportado y el departamento con
el menor valor observado.
ii.

Sobre el conjunto de pares ordenados de departamentos resultante del paso

anterior, se analizó el número de establecimientos de comercio de alimentos de cada
par de departamentos. Se observó así que había una primera segmentación puesto que
para las dos primeras duplas, el número de establecimientos de comercio en promedio
era de 24.071, mientras que para las siguientes 5 duplas, el promedio era 14.120.
iii.

Ante el resultado anterior, fueron incluidos pares o ternas de departamentos

que garantizaran una simetría relativa en términos del número de establecimientos
para los listados de departamentos que conforman cada uno de los grupos.
Los grupos de departamentos resultantes de esta primera opción se presentan en el
Diagrama 2 y la distribución regional de los diferentes grupos, correspondientes a esta
primera opción, se indica en el Mapa 5.
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Diagrama 2. Organización grupos de departamentos – Opción 1.
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

• Guainía
• Bogotá
• Caquetá
• Guaviare

• Antioquia
• Cauca
• Huila
• Archipiélago de San Andrés

• Amazonas
• Sucre
• Arauca
• Atlántico
• Cesar
• Cundinamarca

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

• Santander
• Vaupés
• Nariño
• Putumayo
• Norte Santander
• Tolima

• Meta
• Magdalena
• Vichada
• Córdoba
• Casanare
• Valle Del Cauca

• La Guajira
• Boyacá
• Risaralda
• Caldas
• Chocó
• Bolívar
• Quindío

Fuente: cálculos GEE-SIC.

Mapa 5. Distribución de los grupos de departamentos – Opción 1

Fuente: elaboración GEE-SIC usando Philcarto.
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Esta primera opción reporta un conjunto de 6 grupos de departamentos con un promedio de
28.022 establecimientos de comercio de alimentos, y una desviación estándar de 2.116
establecimientos, lo cual indica que el 90% de los grupos oscilan alrededor entre 25.906 y
30.198 establecimientos de comercio de alimentos.

5.1.2.2.Opción 2
Esta segunda alternativa corresponde a un ordenamiento de diferentes grupos de
departamentos, en función del índice de especialización, aplicando el siguiente
procedimiento.
i.

Un ordenamiento entre pares de departamentos, mediante la agrupación del
departamento con el mayor índice reportado con los 3 departamentos con el
menor valor observado para el índice de especialización.

ii.

Sobre el conjunto de grupos de departamentos resultantes del paso anterior, se
analizó el número de establecimientos de comercio de alimentos de cada par de
departamentos.

iii.

Ante el resultado obtenido, se observó que por el número impar de
departamentos y el volumen de establecimientos de comercio, era necesario
agrupar al departamento del Magdalena a un grupo específico.

Como resultado se obtuvo una segmentación en 8 grupos, la cual se presenta en el
Diagrama 3. Esta segunda alternativa reporta entonces un promedio de 21.017
establecimientos de comercio de alimentos y una desviación estándar de 4.983. De esa
forma, el volumen de establecimientos de comercio de alimentos atendido por cada uno de
los grupos estaría entre 16.033 y 26.000 establecimientos.

El Mapa 6 presenta

gráficamente la agrupación de los diferentes departamentos correspondiente a cada
potencial organismo verificador de metrología legal.
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Diagrama 3. Organización grupos de departamentos – Opción 2
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

• Antioquia
• Casanare
• Guainía
• Archipiélago de San
Andrés

• Bogotá, DC
• Vichada
• Arauca
• Vaupés

• Valle del Cauca
• Meta
• Guaviare
• Amazonas

• Nariño
• Cesar
• Quindío
• Putumayo
• Magdalena

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

• Atlántico
• Santander
• Chocó
• Caquetá

• Córdoba
• Risaralda
• La Guajira
• Boyacá

• Cundinamarca
• Tolima
• Caldas
• Huila

• Cauca
• Norte de Santander
• Bolívar
• Sucre

Fuente: elaboración GEE-SIC.

Mapa 6. Distribución de los grupos de departamentos – Opción 2

Fuente: elaboración GEE-SIC usando Philcarto.
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5.1.2.3.Opción 3
Esta tercera alternativa corresponde a un ordenamiento de diferentes grupos de
departamentos, en función del índice de especialización, siguiendo el siguiente
procedimiento.
i.

Se aplicó un ordenamiento entre pares de departamentos empleando el índice de
especialización. Para esto, se tomó el departamento que reportara el índice más
bajo con el departamento que presentara los valores más altos.

ii.

Sobre el conjunto de grupos de pares de departamentos resultantes, se analizó el
número de establecimientos de comercio de alimentos de cada par de
departamentos.

iii.

Se estableció un umbral de número de establecimientos entre cada pareja de
departamentos alrededor de los 12.000 establecimientos de comercio de
alimentos.

iv.

Se tomaron 11 parejas de departamentos que no satisfacían el umbral señalado,
y sobre este conjunto se construyó un nuevo ordenamiento en función del
número de establecimientos de comercio de alimentos, de tal forma que los
nuevos grupos de departamentos superaran el umbral establecido.

De este ejercicio, se obtuvo como resultado un conjunto de 11 agrupaciones de
departamentos con un promedio de 15.285 establecimientos de comercio de alimentos
atendidos por cada grupo, y una desviación estándar de 4.300 establecimientos. La
composición de los diferentes grupos conformados se presenta en el Diagrama 4, mientras
la distribución geográfica, que permite visualizar el reparto de los 11 grupos señalados, se
indica en el Mapa 7.

69

Diagrama 4. Organización grupos de departamentos – Opción 3
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

• Guainía
• Bogotá, DC

• Archipiélago
Andrés
• Antioquia

• Amazonas
• Cundinamarca

• Santander
• Huila

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

• Casanare
• Valle Del Cauca

• Boyacá
• Risaralda
• La Guajira

• Caquetá
• Tolima
• Guaviare
• Cauca

• Quindío
• Bolívar
• Chocó
• Caldas

de

San

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

• Meta
• Magdalena
• Vichada
• Córdoba

• Vaupés
• Nariño
• Putumayo
• Norte De Santander

• Cesar
• Sucre
• Arauca
• Atlántico

Fuente: elaboración GEE-SIC.

Mapa 7. Distribución de los grupos de departamentos – Opción 3.

Fuente: elaboración GEE-SIC usando Philcarto.
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5.1.2.4.Opción 4
Esta última alternativa de agrupación de los múltiples departamentos se construyó en
función del índice de especialización, aplicando el siguiente procedimiento:
i.

Se ordenó en forma ascendente el listado de departamentos en función del índice
de especialización.

ii.

Se construyeron pares de departamentos uniendo aquellos que reportaran los
valores más bajos del índice con los niveles más altos del mismo. Ese primer
ejercicio arrojó 17 pares de departamentos.

iii.

Sobre este conjunto de 17 pares de departamentos, se volvió a aplicar el
procedimiento anterior, de tal forma que se asociaron parejas de departamentos,
en función del índice de especialización.

Como resultado de este ejercicio de agrupación, se obtuvo un conjunto de 9 colecciones de
departamentos, las cuales se indican en el Diagrama 5. El mapa 8 presenta gráficamente la
posible conformación de los diferentes grupos de departamentos correspondientes a la
opción 4.
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Diagrama 5. Organización grupos de departamentos – Opción 4
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

• Antioquia
• Archipiélago de San
Andrés
• La Guajira

• Bogotá
• Guainía
• Boyacá
• Risaralda

• Valle Del Cauca
• Casanare
• Santander
• Huila

• Caldas
• Vaupés
• Chocó
• Nariño

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

• Atlántico
• Arauca
• Caquetá
• Tolima

• Córdoba
• Vichada
• Cesar
• Sucre

• Cundinamarca
• Amazonas
• Quindío

• Cauca
• Guaviare
• Putumayo
• Norte de Santander

Grupo 9
• Magdalena
• Meta

Fuente: elaboración GEE-SIC.

Mapa 8. Distribución de los grupos de departamentos – Opción 4.

Fuente: elaboración GEE-SIC usando Philcarto.
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De esa forma, se propusieron 4 opciones de zonificación del territorio nacional como
insumo que permitiera avanzar en la posible definición de áreas de designación de
organismos verificadores de metrología legal. Después de analizar los escenarios por parte
de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal se solicitó una ampliación
del ejercicio propuesto.

5.2.

Análisis de jerarquización departamental para el funcionamiento de los

Organismos Verificadores de Metrología Legal
Este documento amplía el análisis realizado sobre la jerarquización departamental para el
funcionamiento de los Organismos Verificadores de Metrología Legal, después de que la
Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal seleccionará una de las 4
opciones sugeridas, en la reunión celebrada el 7 de mayo de 2014. La opción seleccionada
establece una distribución de los departamentos en seis (6) grupos, los cuales son
presentados en el Diagrama 6 y Mapa 9 a continuación.
Esta clasificación permite segmentar los departamentos en 6 grupos, en el que cada grupo
cuenta, según las cifras del DANE, con un promedio de 28.022 establecimientos de
comercio de alimentos, y una desviación estándar de 2.116 establecimientos, lo cual indica
que el 90% de los grupos oscilan alrededor entre 25.906 y 30.198 establecimientos de
comercio de alimentos.
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Diagrama 6. Organización grupos de departamentos – Opción 1
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

• Guainía
• Bogotá
• Caquetá
• Guaviare

• Antioquia
• Cauca
• Huila
• Archipiélago de San Andrés

• Amazonas
• Sucre
• Arauca
• Atlántico
• Cesar
• Cundinamarca

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

• Santander
• Vaupés
• Nariño
• Putumayo
• Norte Santander
• Tolima

• Meta
• Magdalena
• Vichada
• Córdoba
• Casanare
• Valle Del Cauca

• La Guajira
• Boyacá
• Risaralda
• Caldas
• Chocó
• Bolívar
• Quindío

Fuente: cálculos GEE-SIC.

Mapa 9. Distribución de los grupos de departamentos

Fuente: elaboración GEE-SIC usando Philcarto.
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5.2.1.

Análisis de acuerdo con el número de estaciones de servicio por departamento y
grupo

Para establecer el número de estaciones de servicio (EDS) presentes en cada uno de los
grupos de departamentos se utilizaron los datos del módulo de consulta de precios del
Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles líquidos derivados
del petróleo7. Los datos de las EDS se pueden visualizar en el Diagrama 7 y el Mapa 10.
El promedio de EDS que serían atendidas en los 6 grupos sería de 812 y la desviación
estándar de 148 establecimientos. El grupo con menor número de EDS, es el 1, pero este
incluye a la capital de la República.

7 Disponible en: http://www.sicom.gov.co/precios/controller?accion=Home&option=HOME. En el Anexo 1
se encuentra el detalle por tipo de producto ofrecido por las EDS para cada grupo de departamentos. Las
estaciones corresponden a aquellas que reportaron el precio.
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Diagrama 7. Número de EDS por departamento
Grupo 1 (536)

Grupo 2 (807)

Grupo 3 (814)

• Guainía (1)
• Bogotá (398)
• Caquetá (94)
• Guaviare (43)

• Antioquia (525)
• Cauca (144)
• Huila (133)
• Archipiélago de San Andrés
(5)

• Amazonas (9)
• Sucre (94)
• Arauca (23)
• Atlántico (177)
• Cesar (154)
• Cundinamarca (357)

Grupo 4 (956)

Grupo 5 (919)

Grupo 6 (839)

• Santander (220)
• Vaupés (6)
• Nariño (381)
• Putumayo (89)
• Norte Santander (98)
• Tolima (162)

• Meta (158)
• Magdalena (106)
• Vichada (17)
• Córdoba (151)
• Casanare (64)
• Valle del Cauca (423)

• La Guajira (142)
• Boyacá (207)
• Risaralda (92)
• Caldas (106)
• Chocó (71)
• Bolívar (157)
• Quindío (64)

Fuente: cálculos GEE-SIC.

Mapa 10. Número de EDS por departamento

Fuente: elaboración GEE-SIC usando Philcarto.
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5.2.2.

Análisis a partir de las 20 principales ciudades en los grupos de departamentos

El segundo ejercicio adelantado tenía como objeto identificar las 20 ciudades principales
del territorio nacional, para lo cual se tomó como base la selección del DANE que incluye
13 de ellas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira,
Cúcuta, Ibagué, Montería, Cartagena, Villavicencio) y se adicionaron Neiva, Florencia,
Santa Marta, Valledupar, Tunja, Popayán y Yopal, como capitales de departamento y con
actividad comercial en su región.
En el Diagrama 8, se muestra la distribución de estas 20 ciudades entre los grupos de
departamentos. Si sólo se consideran los entes territoriales que tienen las ciudades
seleccionadas, el número de establecimientos de comercio y EDS, por grupo correspondería
a los valores presentados en la Tabla 2.

Diagrama 8. Número de EDS (2014) y establecimientos de comercio de alimentos
(2005) de los departamentos cuya capital es una de las 20 ciudades principales
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

• Bogotá
• Caquetá (Florencia)

• Antioquia (Medellín)
• Cauca (Popayán)
• Huila (Neiva)

• Atlántico (Barranquilla)
• Cesar (Valledupar)

• Guainía
• Guaviare

• Archipiélago de San Andrés

• Amazonas
• Sucre
• Arauca
• Cundinamarca

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

• Santander (Bucaramanga)
• Tolima (Ibagué)
• Norte Santander (Cúcuta)
• Nariño (Pasto)

• Meta (Villavicencio)
• Magdalena (Santa Marta)
• Córdoba (Montería)
• Casanare (Yopal)
• Valle del Cauca (Cali)

• Boyacá (Tunja)
• Risaralda (Pereira)
• Caldas (Manizales)
• Bolívar (Cartagena)

• Vaupés
• Putumayo

• Quindío
• La Guajira
• Chocó

• Vichada

Fuente: cálculos GEE-SIC.
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Tabla 2. Número de EDS y establecimientos de comercio, por grupo, incluyendo
únicamente entes territoriales con ciudad principal

Grupo
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6

DEPARTAMENTO
BOGOTÁ D.C.
CAQUETÁ
Total G1
ANTIOQUIA
CAUCA
HUILA
Total G2
ATLÁNTICO
CESAR
Total G3
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
SANTANDER
TOLIMA
Total G4
CASANARE
CÓRDOBA
MAGDALENA
META
VALLE DEL CAUCA
Total G5
BOLÍVAR
BOYACÁ
CALDAS
RISARALDA
Total G6
Promedio de los grupos

EDS
(2014)

Establecimientos de
comercio de alimentos
(2005)

398
94
492

25.214
1.289
26.503

525
144
133
802
177
154
331
381
98
220
162
861
64
151
106
158
423
902
157
207
106
92
562
658

22.620
4.021
4.486
31.127
5.239
3.647
8.886
6.586
5.332
10.582
7.015
29.515
1.678
4.720
3.751
3.500
12.490
26.139
5.569
9.021
4.170
3.136
21.896
24.896

Fuente: cálculos GEE-SIC.
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De acuerdo con los resultados de la Tabla 2, se observa que si se usa como único criterio
las 20 principales ciudades, la relativa volatilidad entre grupos en cuanto al número de
establecimientos de comercio y de estaciones de servicio se incrementa. En el caso de
establecimientos de comercio de alimentos el coeficiente de variación en esta opción fue de
0,336 y para las estaciones de servicio correspondió a 0,35.
Del ejercicio acá presentado se puede concluir que (i) la metodología de segmentación del
territorio nacional para una futura definición de las respectivas áreas exclusivas de
verificación metrológica por parte de los OAVM elegidos resulta válida no solamente para
los establecimientos de comercio sino para el análisis de las EDS y que (ii) si bien al
realizar el análisis por 20 ciudades principales la volatilidad del número de establecimientos
de comercio entre zonas se incrementa, se considera que tal segmentación no pierde
validez.
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6. Conclusiones
En este documento fue analizado el Sistema de Metrología Legal en Colombia, y se revisó
particularmente el conjunto de avances recientes de carácter institucional, relacionados
principalmente con la creación del Instituto Nacional de Metrología, y su importancia para
todo el Sistema de Calidad en Colombia desde una perspectiva comparada con la realidad
de sistemas metrológicos de otros países.
Como se describe en las primeras secciones del presente documento, fue la
Superintendencia de Industria y Comercio hasta 2011, la entidad encargada tanto de las
funciones de metrología científica, como industrial y legal en Colombia. Lo anterior,
significó que la SIC fuese la entidad responsable tanto para realizar mediciones en el
mercado como para validar la precisión e idoneidad de dichas mediciones. Esto generaba
un conflicto de interés en cuanto la misma entidad operaba como supervisora de su propia
labor de prestación de servicios de calibración a la industria.
Al crearse el INM, se escinden las funciones de metrología científica e industrial de la SIC,
y éstas últimas quedan a cargo de la nueva entidad, permitiendo así que la SIC conserve las
funciones netamente de metrología legal, las cuales corresponden a labores de supervisión,
vigilancia y control.
La creación del Instituto Nacional de Metrología representó un avance significativo al
contar con una entidad especializada de carácter altamente especializado, con la capacidad
de interlocución internacional ante las máximas instancias internacionales, como lo es la
Convención del Metro. Esto permite que el país cuente con mejores mediciones, estándares
y además sean comparables y confiables a nivel internacional.
De hecho, esta separación ha permitido que el Instituto se enfoque en el mantenimiento de
los patrones, la investigación y la prestación de servicios a la industria, mientras que la SIC
ha podido enfocar sus recursos a reforzar la labor de inspección y vigilancia en el mercado.
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Para esto, la SIC adelantó un proceso de reestructuración, con el cual se creó en 2011 la
Delegatura para la Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos
y Metrología Legal, lo cual permitió incrementar tanto el recurso humano como financiero
para adelantar dicha labor. Estos esfuerzos se han visto reflejados en un incremento
significativo del número de inspecciones y verificaciones a nivel nacional.
Aunado a estos cambios institucionales, recientemente se expidió el Decreto 1471 de 2014
con el fin de, entre otras modificaciones, cambiar el esquema de control metrológico, en
diversos aspectos.
Uno de los cambios más significativos que se llevarán a cabo desde inicios de 2015, con la
entrada en vigencia del Decreto 1471 de 2014, es el esquema descentralizado de control
metrológico. Este nuevo modelo pretende reforzar las labores de control metrológico a
nivel regional, a través de la participación de un nuevo agente denominado Organismo
Autorizado de Verificación Metrológica. Asimismo, busca crear dos instancias de control:
i) fase previa a la comercialización de los instrumentos, y ii) fase de control sobre
instrumentos en servicio en el mercado.
Estos organismos estarán a cargo de la verificación de los instrumentos de medición a lo
largo del territorio nacional, y deberán reportar toda la información a través del sistema de
información SIMEL a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de conocer el
estado de los diferentes instrumentos y así reforzar las actividades de control y supervisión
donde se requiera.
Lo anterior, aunado a los cambios institucionales y el fortalecimiento de las relaciones con
instituciones especializadas del área como la Convención del Metro, y la Organización de
Metrología Legal, constituyen instrumentos de política en pro de un mejor Sistema
Metrológico, que de seguro mejorará los mecanismos de vigilancia y supervisión de los
instrumentos de medición distribuidos a lo largo del territorio nacional, lo cual a su vez
tendrá resultados muy positivos sobre la protección al consumidor.
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El nuevo modelo de control metrológico en Colombia, responde a diversos modelos a nivel
mundial como se describió en la sección de análisis de experiencias internacionales. En
particular, este esquema comprende la existencia de una autoridad central reguladora y
dictadora de lineamientos generales, mientras que para el desarrollo de las labores más de
carácter administrativo usualmente dicha autoridad se apoya en organismos designados.
Estos organismos deben cumplir de forma estricta con unos altos estándares de calidad, y
tras ser facultados por la autoridad, ejercer la labor de verificación y control metrológico a
lo largo del territorio nacional.
Pensando en este nuevo esquema y con el fin de apoyar la posible definición de zonas de
operación de estos nuevos organismos designados, se adelantó en la última sección, un
análisis de jerarquización que ilustra posibles escenarios para la definición de áreas en las
cuales operarían potencialmente los nuevos organismos autorizados de verificación
metrológica.
Lo anterior permitió concluir el documento con propuestas específicas de zonificación, que
responden a diversas variables de interés, como el nivel de actividad económica, el número
de establecimientos de comercio, estaciones de servicio, entre otros. De esa forma, se busca
contribuir al buen funcionamiento del nuevo esquema de control y favorecer el cubrimiento
de servicios metrológicos a nivel nacional.
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Anexos
Anexo 1. Distribución de los tipos de producto ofrecidos por las EDS por departamento
Gr
up
o

1
1
1
1
2
2

2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6

Departamento

Bogotá D.C.
Caquetá
Guainía
Guaviare
Total G1
Antioquia
Archipiélago
de
San
Andres, Santa
Catalina
y
Providencia
Cauca
Huila
Total G2
Amazonas
Arauca
Atlántico
Cesar
Cundinamarc
a
Sucre
Total G3
Nariño
Norte
de
Santander
Putumayo
Santander
Tolima
Vaupés
Total G4
Casanare
Córdoba
Magdalena
Meta
Valle
del
cauca
Vichada
Total G5
Bolívar

ACE
MDIES
EL
Ecológ
ico

1
1

2

0

ACP
MDIES
EL

1
1
2
1

1
2

1
1

0

ACPM
DIESE
LIMPOR
TADO

2
9

0

0

1

1
42
86

1
1
0

11

128

2

0

2

0

BIODI
ESEL
CORR
IENTE

BIODI
ESEL
EXTR
A

1
79
1
42
123
148
5

385

GASO
LINA
CORR
IENTE

GASOL
INA
CORRI
ENTE IMPOR
TADO

GASOL
INA
CORRI
ENTE
OXIGE
NADA

375
100

GASO
LINA
EXTR
A

GASOL
INA
EXTRA
OXIGE
NADA

KER
OSE
NE

2

195
15

1

2
1
1

1
211
289
2

1
18
1

2

12
46
349

31
1
51

1
1
2

106
33
115

2

43
297
15
2

4
6
11

1
385
383

141
132
426
9
23
178
156
356

1
384

1
1
1

2
1
5
1
2

0

0

1

2

95
817
398
95

2

92
215
161
6
967
64
151
106
158
417

9
8
4

1
43
95

1

1

12

1

2
3

2
1

17
913
159

4

87

138

1

6
1

0

43
518
508
4

143
132
787
9
20
161
149
351
95
785
403
84
93
217
163
6
966
63
149
103
161
400
17
893
152

4

2
1

92
61

3
3
1
2
2
4

170
5
88
38
44
195

11

12

370
54

31
3

17
1
13

Gr
up
o

6
6
6
6
6
6

Departamento

Boyacá
Caldas
Choco
Guajira
Quindío
Risaralda
Total G6

ACE
MDIES
EL
Ecológ
ico

0

ACP
MDIES
EL

ACPM
DIESE
LIMPOR
TADO

BIODI
ESEL
CORR
IENTE

BIODI
ESEL
EXTR
A

GASO
LINA
CORR
IENTE

GASOL
INA
CORRI
ENTE IMPOR
TADO

207
1
104
1
74
3
2
144
124
1
1
134
1
62
92
2
145
822
5
3
134
Fuente: elaboración GEE-SIC a partir de SICOM.

88

GASOL
INA
CORRI
ENTE
OXIGE
NADA

206
105
77
112
62
91
805

GASO
LINA
EXTR
A

1
1
1

3

GASOL
INA
EXTRA
OXIGE
NADA

22
39
7
2
27
61
212

KER
OSE
NE

1
11

3
18

