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REPUBLICA DE COLOMBIA

I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 19282 DE 2020 

 
(23 ABRIL 2020) 

 
Por la cual se toma una medida para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores 

 
Radicación 20-90871 
 

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 9 del artículo 59 de la 

Ley 1480 de 2011, los Decretos 4886 de 2011, 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1595 de 
2015 y la Resoluciones 64190 de 2015 y 77506 de 2016 modificada y adicionada por la Resolución 

67759 de 2018 y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que mediante las Resoluciones 37514 del 2016 modificada por la Resolución 59577 del 
2016, 44157 de 2016 y 35127 del 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio, designó al 
CONSORCIO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA SGS-CLM, en adelante CVM como Organismo 
Autorizado de Verificación Metrológica – OAVM de instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático (balanzas) que son utilizados en transacciones comerciales, y que se encuentren en 
servicio en (i) grandes superficies, (ii) supermercados de cadena y (iii) establecimiento comercio de 
autoservicio (Superetes) que posean dos (2) o más de estos instrumentos. 
 
SEGUNDO. Que la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad facultada para expedir 
reglamentos técnicos metrológicos, mediante la Resolución 77506 de 2016 con sus modificaciones y 
adiciones, adicionada en el Capítulo Sexto, Titulo VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, expidió el Reglamento Técnico Metrológico Aplicable a Instrumentos de Pesaje 
de Funcionamiento No Automático (balanzas) en adelante “Reglamento Técnico Metrológico de 
Balanzas”, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1074 modificado por el Decreto 1595 de 
2015 y la Resolución 64190 de 2015. 
 
TERCERO. Que el numeral 6.1 del artículo 1° de la Resolución 77506 de 2016 con sus modificaciones 
y adiciones define el objeto del Reglamento Técnico de Balanzas de la siguiente manera: 
 

“El presente reglamento técnico metrológico es aplicable a los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático (balanzas) que son utilizados en todas aquellas actividades 
sujetas a control metrológico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.14.3 del 
Decreto 1074 de 2015, de tal manera que lo que se busca es reducir o eliminar la inducción a 
error a los consumidores y usuarios en general, y asegurar la calidad de las mediciones que 
proveen este tipo de instrumentos para el desarrollo de las actividades que tienen implicaciones 
en la salud y seguridad de las personas, en la preservación del medio ambiente, en la protección 
de la vida animal o vegetal, entre otras. 
 
Con el fin de adoptar estos objetivos, el presente reglamento fija los requisitos técnicos, 
metrológicos y administrativos que deberán cumplir los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático, establece el procedimiento de evaluación de la conformidad, 
define las obligaciones para fabricantes e importadores y especifica el procedimiento de 
verificación metrológica para los instrumentos de este tipo que son utilizados en actividades 
sujetas a control metrológico”. 

 
CUARTO. Que el numeral 6.2 del artículo 1° ejusdem, define el campo de aplicación del mencionado 
reglamento técnico, veamos: 
 

“Los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos de este reglamento técnico son 
aplicables a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) que son 
utilizados para determinar la masa de un objeto en cualquiera de las actividades sujetas a 
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control metrológico según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 20151 
(…)” 

 
QUINTO. Que, la verificación metrológica (regularización, verificación metrológica periódica y después 
de reparación o modificación) se compone de un examen administrativo previsto en el numeral 6.11.4 
de la Resolución 77506 de 2016 con sus modificaciones y adiciones y un examen técnico previsto en 
el numeral 6.11.5 y 6.11.6 ibídem. 
 
SEXTO. Que, como resultado de la verificación metrológica realizada a las Balanzas, por la 
Superintendencia de Industria y Comercio o por el OAVM o por quien haga sus veces, el resultado de 
la misma será CONFORME cuando se hayan superado todas las fases de la verificación, o NO 
CONFORME cuando un instrumento de pesaje no supere la verificación metrológica como 
consecuencia de deficiencias detectadas en su funcionamiento durante las pruebas metrológicas 
llevadas a cabo. 
 
SÉPTIMO. Que, en ejercicio de la designación realizada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el día 07 de febrero de 2020, CVM se presentó en el establecimiento de comercio 
“MERCAYA LA 38” ubicado en la carrera 8 No. 38 - 65 de la ciudad de Pereira (Risaralda) propiedad 
de la sociedad LA INTEGRIDAD S.A.S. identificada con Nit. 816.006.449-0, con el propósito de 
realizar la verificación metrológica de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 
(balanzas), que se emplean en transacciones comerciales en el establecimiento de comercio, antes 
señalado. 
 
OCTAVO. Que los siguientes instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (Balanzas), 
que se emplean en transacciones comerciales en el establecimiento de comercio antes señalado, 
resultaron no conformes según las actas Hito 47045, 47046 y 47047 elevadas por CVM, el 07 de 
febrero de 2020, razón por la cual CVM les impuso sello rojo. 
 

NII MARCA No. SERIE MODELO ACTA HITO 

B104872 CAS PD0960070 PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R 

47045 

 

 
  

NII MARCA No. SERIE MODELO ACTA HITO 

B104873 CAS PD0960082 PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R 

47046 

 

 
 

NII MARCA No. SERIE MODELO ACTA HITO 

B104856 CAS PD0960074 PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R 

47047 

 

 

 
1 Modificado por el Decreto 1595 de 2015 
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NOVENO. Que, por no haber superado la verificación metrológica, los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático (balanzas), quedaron fuera de servicio en el Sistema de Información de 
Metrología Legal -SIMEL, como pasa a verse: 
 

NII MARCA No. SERIE MODELO ACTA HITO 

B104872 CAS PD0960070 PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R 

47045 

 
 

NII MARCA No. SERIE MODELO ACTA HITO 

B104873 CAS PD0960082 PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R 

47046 

 

 
 

NII MARCA No. SERIE MODELO ACTA HITO 
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B104856 CAS PD0960074 PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R 

47047 

 

 
 
DÉCIMO. Que, a la fecha la sociedad LA INTEGRIDAD S.A.S. identificada con Nit. 816.006.449-0, no 
ha realizado la reparación de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) 
relacionados anteriormente, lo cual pone en riesgo los intereses jurídicos tutelados por el Reglamento 
Técnico Metrológico de Balanzas, como lo es, reducir o eliminar la inducción a error a los consumidores 
y usuarios en general, toda vez que, no proveen medidas precisas y exactas, al no haber superado la 
verificación metrológica realizada por CVM, razón por la cual, no son confiables las medidas por ellas 
arrojadas. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el inciso primero del numeral 6.14 del artículo 1° de la Resolución 77506 de 
2016 con sus modificaciones y adiciones, estipula:  
 

“6.14. No superación de la verificación metrológica. Cuando un instrumento de pesaje no 
supere la verificación metrológica como consecuencia de deficiencias detectadas en su 
funcionamiento durante las pruebas metrológicas llevadas a cabo por la Superintendencia de 
Industria y Comercio o por quien haga sus veces, bien sea porque provee mediciones por fuera 
de los errores máximos permitidos o presenta errores en la indicaciones en contra del 
consumidor, evidencia manipulaciones o rotura de precintos, dicho instrumento deberá ser 
puesto fuera de servicio hasta que se subsanen las fallas encontradas previa orden 
administrativa impartida por esta Superintendencia, y no tendrá que ser precintado por el 
verificador del OAVM.” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que por medio del Decreto 417 de 2020 del 17 de marzo de 2020, con ocasión 
de la pandemia del Conoravirus (COVID-19), el Presidente de la República de Colombia declaró un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 
 
Que mediante el artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 se estableció que hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
las autoridades administrativas, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán 
suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas.  
 
Que, en consonancia con lo anterior, por medio del artículo 1 la Resolución 12169 de 2020 del 31 de 
marzo del presente año, modificado mediante Resolución 16978 del 15 de abril de 2020, la 
Superintendencia de Industria y Comercio decidió: 
 

“ARTÍCULO 1o. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 12169 del 31 de marzo 
de 2020, el cual quedará así:  
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‘ARTÍCULO 1o. SUSPENDER los términos de las actuaciones administrativas 
sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten ante las dependencias de esta 
Superintendencia, desde el 17 de abril del 2020 y hasta la vigencia del aislamiento preventivo 
obligatorio decretado por el Presidente de la República a través del Decreto 531 de 2020 o 
norma que lo modifique o adicione, fechas en que no correrán los términos legales, incluidos 
los de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración prevista de manera general 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las 
normas especiales aplicables a las actuaciones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
Así mismo, quedará suspendido el trámite de control previo de integraciones previsto en el 
artículo 9 y siguientes de la Ley 1340 de 2009.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se exceptúan del presente artículo aquellas actuaciones 
administrativas que en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se 
relacionen con la efectividad de derechos fundamentales, especialmente aquellos referidos 
a la garantía del hábeas data contenido en el artículo 15 de la Constitución Política, la 
adopción de medidas cautelares y el inicio de actuaciones en materia de Protección al 
Consumidor, Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, así como la adopción de medidas 
cautelares y el inicio de actuaciones en materia de prácticas restrictivas de la competencia 
relacionadas con la afectación de bienes y servicios en el marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, y en general todas aquellas que resulten necesarias y que 
deban adelantar las diferentes Dependencias de esta Entidad para conjurar la crisis causada 
por el coronavirus COVID-19.’ (subraya fuera del texto original) 

 (…)” 
 
DÉCIMO TERCERO. En concordancia con lo anterior, esta Dirección, en ejercicio de las 
facultades conferidas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, ordenará a la sociedad 
LA INTEGRIDAD S.A.S. identificada con Nit. 816.006.449-0: 
 

• Suspender de manera inmediata la utilización de los siguientes instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático (balanzas), ubicados en el establecimiento de comercio 
“MERCAYA LA 38” ubicado en la carrera 8 No. 38 - 65 de la ciudad de Pereira (Risaralda):  
 

o MARCA: CAS; SERIE: PD0960070; MODELO:  PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R; NII: B104872. 

o MARCA: CAS; SERIE: PD0960082; MODELO:  PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R; NII: B104873. 

o MARCA: CAS; SERIE: PD0960074; MODELO:  PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R; NII: B104856. 
 

• Asegurar que el sello rojo impuesto por el Organismo Autorizado de Verificación Metrológica 
CVM a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) señalados 
anteriormente, permanezca visible, sin que se obstruya de manera alguna, o se remueva de su 
sitio. 

 
DÉCIMO CUARTO. Que, en aras de cumplir la orden específica adoptada en el presente acto 
administrativo, el representante legal de la sociedad LA INTEGRIDAD S.A.S. identificada con Nit. 
816.006.449-0, dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación de la presente decisión, 
deberá presentar comunicación a la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con el material 
probatorio a que haya lugar (certificaciones expedidas por el contador y/o revisor fiscal, representante 
legal y registro fotográfico, fílmico, entre otros), en la que dé cuenta que suspendió la utilización de los 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) ya señalados. 
 
El incumplimiento de la orden acá dispuesta dará lugar a la imposición de multas hasta por dos 
mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 61 de 
la Ley 1480 de 2011. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que, podrá solicitarse en cualquier tiempo el levantamiento de la medida 
preventiva que se ordena, siempre y cuando se acredite alguna de las siguientes alternativas a esta 
Dirección: 
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• Que reparó los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) 
identificados como: 
 

o MARCA: CAS; SERIE: PD0960070; MODELO:  PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R; NII: B104872. 

o MARCA: CAS; SERIE: PD0960082; MODELO:  PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R; NII: B104873. 

o MARCA: CAS; SERIE: PD0960074; MODELO:  PD-II - CAP 15000/30000 - E 5/10 - D 
5/10 - SM - R; NII: B104856. 
 

Dicha reparación debe realizarla a través de un reparador registrado en SIMEL, de lo cual se 
debe allegar informe técnico de reparación, suscrito por el reparador, el cual de estar cargado 
en SIMEL, o 

 
• Que desmontó los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) antes 

citados, de lo cual debe llegar a esta Superintendencia y CVM, comunicación suscrita por el 
representante legal de la sociedad LA INTEGRIDAD S.A.S. identificada con Nit. 816.006.449-
0, soportada en registro fotográfico y fílmico, solicitando dar de baja dicho instrumento en 
SIMEL, o   

 
• Que reemplazó los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) 

pluricitados; de lo cual debe allegar copia de la factura y/o documento que demuestre la puesta 
en funcionamiento de instrumento de medición que lo sustituyó; el cual debe cumplir los 
requisitos establecidos por el Reglamento Técnico Metrológico Aplicable a Instrumentos de 
Pesaje de Funcionamiento No Automático (balanzas), además debe identificar el fabricante, 
marca, modelo y serial del mismo. 

 
En mérito de lo expuesto, este Despacho. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1: Comunicar por medio electrónico el contenido de la presente resolución a la sociedad 
LA INTEGRIDAD S.A.S. identificada con Nit. 816.006.449-0; en virtud de lo previsto en el artículo 4 
del Decreto 491 de 2020. Envíese la comunicación correspondiente entregándole copia de la misma y 
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO 2: Ordenar a la sociedad LA INTEGRIDAD S.A.S. identificada con Nit. 816.006.449-0, 
que cumpla con la orden administrativa que se imparte en el considerando DÉCIMO TERCERO de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3: Comunicar por medio electrónico el contenido de la presente resolución a la Federación 
Nacional de Comerciantes – FENALCO Nit. 860.013.488-7; en virtud de lo previsto en el artículo 4 del 
Decreto 491 de 2020, con el fin de que sea puesta en conocimiento de sus afiliados. Envíese la 
comunicación correspondiente entregándole copia de la misma. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C., a los 23 ABRIL 2020 

 
LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL 

 
 

 
 
 

 
 

ANA MARÍA PRIETO RANGEL 
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Comunicación. 
 
 
Investigada:    LA INTEGRIDAD S.A.S. 
Identificación:    Nit. 816.006.449-0 
Representante legal:   JOSE GUSTAVO BUSTOS VILLEGAS 
Identificación:    C.C. No. 10.124.842 
E-mail de notificación:    josegustavobustosvillegas@gmail.com2 
 
Entidad: Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) 
Identificación:    NIT. 860.013.488-7 
Email:     fenalco@fenalco.com.co 
 
 
 
 
 
 
Proyecto y Revisó: IDBM 

Aprobó: AMPR 

 

 
2 Correo electrónico de notificaciones tomado del certificado de existencia y representación legal, con fecha de consulta 17 
de abril de 2020, obrante en el expediente. 
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