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La Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) y la 
Superintendencia de Transporte 
se han articulado para 
desarrollar una vigilancia 
completa sobre las estaciones 
de pesaje vehicular a nivel 
nacional. Gracias a esto, y a 
partir de visitas de inspección y 
denuncias recibidas por 
transportadores y usuarios de 
estas estaciones, se podrá 
brindar confianza del servicio 
prestado en todo el territorio 
colombiano.
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SUPERINTENDENCIAS COLOMBIANAS SE ARTICULAN
PARA VIGILAR LAS BÁSCULAS CAMIONERAS

El Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, indicó que 
“las verificaciones metrológicas en las básculas camioneras son fundamentales 
para generar confianza sobre las mediciones que se realizan en las estaciones 
de pesaje, y que tienen incidencia en la seguridad vial”.

De esa forma, la SIC podría ordenar la suspensión de uso del instrumento de pesaje 
que no cumpla con los requisitos legales, adoptar las medidas procedentes para 
asegurar que estos se ajusten a los requisitos metrológicos e imponer las sanciones 
previstas en la ley 1480 de 2011.



En el marco de la Reunión de Trabajo del Comité de Calidad de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), Colombia presentó la “Guía de buenas prácticas en 
metrología legal”. El documento abarca temas tan diversos como los detalles 
relacionados con la adquisición de equipos, su almacenamiento y las condiciones 
ambientales del mismo, uso y manipulación, plan de control, mantenimiento, 
verificaciones intermedias y de rutina, limpieza y otros temas de importancia en 
el proceso de aseguramiento metrológico.  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) realizó el “Curso de Obstáculos 
Técnicos al Comercio”, al cual asistieron más de 80 funcionarios de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, además de representantes de 
otras instituciones nacionales, que día a día trabajan con distintos temas relativos al 
comercio internacional.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA A LA SIC

COLOMBIA PRESENTA SU
“GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN METROLOGÍA LEGAL”

Los especialistas de la OMC desarrollaron una 
variedad de exposiciones relativas a las 
buenas prácticas regulatorias aplicables al 
control y vigilancia del cumplimiento de 
reglamentos técnicos, así como las 
herramientas para determinar el esquema de 
evaluación de la conformidad más apropiado 
en función de la evaluación del riesgo.

La guía está dirigida a distintas entidades 
encargadas de realizar las actividades de 
vigilancia y control en metrología legal, así 
como a las entidades u organizaciones que 
utilicen distintos equipos e instrumentos 
de medición en sus procesos operativos. 


