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1. INTRODUCCIÓN 
 

El artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1468 de 2020, 
señala que es obligación de las entidades con facultades regulatorias someter a revisión sus 
reglamentos técnicos con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria una 
vez cada 5 años o antes si cambian las causas que dieron origen. Para lo anterior, antes que 
transcurran los 5 años desde la entrada en vigencia, y luego de haber realizado el AIN ex post, 
la entidad debe emitir acto administrativo en el que disponga la permanencia del reglamento 
técnico, o en el que prorrogue su vigencia mientras emite la modificación que corresponda, lo 
que aplique según las conclusiones del AIN ex post. 
 
Este documento presenta los resultados de la evaluación ex post adelantada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del Reglamento Técnico Metrológico (RTM) 
aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (básculas y balanzas), 
contenido en las Resoluciones 77506 de 2016 y 67759 de 2018.  
 
Esta evaluación se efectuó con el acompañamiento del Grupo de Mejora Regulatoria del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las recomendaciones contenidas en la Guía 
Metodológica para la Implementación de la Evaluación de la Regulación Ex Post elaborada 
por dicha entidad.   
 
Los resultados aquí contenidos provienen del análisis de información reportada en Sistema de 
Información de Metrología Legal (SIMEL) y en el Sistema de Gestión de la SIC, así como de 
información remitida por la Superintendencia de Transporte (Supertransporte). Además se 
indagó la opinión de los diferentes actores involucrados directa o indirectamente con el RTM, 
con el fin de conocer sus percepciones sobre los avances hacia el logro de los objetivos 
perseguidos, las dificultades para el cumplimiento, la eficiencia de la aplicación, la coherencia 
con otra normatividad y el desempeño de las labores de vigilancia y control. 
 

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL RTM 
 
El marco normativo del control metrológico en Colombia antes de la expedición del reglamento 
técnico aplicable a balanzas era el Decreto 2269 de 1993, particularmente su artículo 29. Si 
bien esta disposición establecía unos lineamientos para desarrollar actividades de regulación, 
control y vigilancia en metrología legal, solamente contenía una serie de enunciaciones que 
no tenían soporte técnico alguno, especialmente si se tiene en cuenta que la infraestructura 
de la calidad de la época era muy incipiente.  
 
En efecto, en vigencia del Decreto 2269 de 1993, el subsistema de calidad en Colombia en 
materia metrológica no proporcionaba herramientas, actores, actividades y claridad 
terminológica que permitiera i) emitir reglamentos técnicos metrológicos que concibieran 
procedimientos de evaluación de la conformidad; ii) emitir aprobaciones de modelo; y iii) exigir 
o realizar verificaciones metrológicas. De esta forma, la metrología legal de la época se 
limitaba a exigir la calibración de las balanzas, sin contemplar otro tipo de actividades o 
documentos para demostrar su conformidad e idoneidad metrológica.  
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El esquema de control se fundamentaba en la aplicación de sanciones pecuniarias a los 
titulares de las balanzas en el evento de encontrarse que no realizaban la calibración. Ante la 
imposibilidad de verificar la totalidad, o al menos una proporción significativa de los 
instrumentos de medición en el territorio nacional, se acudía a medidas sancionatorias que 
resultaran ejemplarizantes para disuadir la conducta, y de esta forma asegurar el correcto 
funcionamiento de las balanzas utilizadas por aquellos titulares a quienes nunca se conseguía 
llegar por los recursos limitados del modelo de control de ese entonces. 
 
La adhesión de Colombia a la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), 
formalizada a través de la Ley 1514 de 2012, permitió afianzar la política nacional ligada a la 
metrología, especialmente desde la metrología legal, pues las recomendaciones emitidas por 
la OIML empezaron a ser tenidas en cuenta para la interpretación y aplicación del 
ordenamiento jurídico nacional, entre otros beneficios generados por hacer parte de esta 
organización. Sea de resaltar que la misma Corte Constitucional al revisar la exequibilidad de 
la Ley 1514 de 2012 mediante Sentencia C-621/12 puntualizó que la Convención de la OIML 
permite que las recomendaciones de la Organización hagan parte del sistema de calidad 
nacional y que por ende, la SIC, a través de la Delegatura para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, las adopte como propias. Lo anterior, generaría el 
reconocimiento internacional de los resultados obtenidos con los instrumentos de medición 
utilizados en Colombia, situación que es concordante con los compromisos adquiridos ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)1. 
 
En este orden, la adhesión de Colombia a la OIML trajo grandes beneficios, especialmente en 
términos de confiabilidad en los resultados de las mediciones realizadas con los instrumentos 
de medición utilizados en el país, pues al adoptarse las recomendaciones de la OIML se 
propendería por la estandarización en la calidad de los instrumentos, protegiendo así a los 
usuarios y consumidores, y abriendo puertas para nuestro país al tener mediciones de 
aceptación internacional.2 
 

 
1 La Corte Constitucional señaló “Por consiguiente, la adhesión de Colombia a la Convención que se 
analiza, permite que tales disposiciones recogidas en recomendaciones de la OIML, sean parte de 
nuestro sistema de calidad, otorgando al país un reconocimiento internacional de sus instrumentos de 
medición y de los resultados producidos, lo que ubica a Colombia en un nivel de competencia técnica 
que resulta acorde con los artículos 6-3 y 9 de la Ley 170 de 1994, en virtud de los cuales, como un 
claro lineamiento de la Organización Mundial del Comercio, se adquirió el compromiso que 
institucionalizar los sistemas internacionales de evaluación de la conformidad y de calidad confiable, 
para superar los obstáculos técnicos al comercio.” 
2 Resaltó la Corte que “Igualmente, desarrolla dos de los fines esenciales del Estado consagrados en el 

artículo 2° de la Carta, cuales son, servir a la comunidad y promover la prosperidad general, habida 
cuenta que a través de la membresía y de la adopción de los estándares internacionales fijados por la 
Organización Internacional de Metrología Legal, se establecen pautas definidas que benefician a los 
productores y consumidores dentro de las relaciones propias del comercio internacional y del consumo 
nacional.” 
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Como miembro de la OIML, Colombia se comprometió a aplicar las recomendaciones de dicha 
organización en la mayor medida posible3. De hecho, la misma Convención en su artículo VIII 
señala que los Estados miembros están moralmente obligados a aplicar las decisiones que 
adopte la Conferencia de la OIML, incluyendo las recomendaciones, razón por la cual, en el 
ejercicio de las funciones de la SIC se debían tener en cuenta.  
 
Justamente con la expedición del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 
2015, el Gobierno Nacional siguió consolidando la política en metrología legal, estructurando 
elementos esenciales para su aplicación, entre ellos la determinación para que los 
productores, importadores y titulares de instrumentos de medición cumplieran lo señalado en 
las recomendaciones de la OIML en el evento en que no existiera un reglamento técnico 
aplicable.  
 
En este marco normativo en el que no había reglamentaciones que hicieran obligatorio algo 
adicional al certificado de calibración, y en el que correspondía aplicar, en la mayor medida 
posible, las recomendaciones de la OIML, el ejercicio de las funciones de vigilancia de la SIC 
respecto de las balanzas resultaba confuso y algo ineficiente, al punto que el alcance del 
control era restringido. Por ejemplo, entre los años 2011 y 2013, la SIC sólo pudo efectuar 35 
visitas de inspección a balanzas comerciales y 3 a básculas camioneras, en el 2015 se 
realizaron 10 verificaciones de estas últimas.  
 
Otro elemento esencial en los antecedentes normativos del RTM es el artículo 16 de la Ley 
1753 de 2015, pues mediante esta disposición se abrió paso a nuevas herramientas 
fundamentales para el desarrollo de la metrología legal en Colombia, las cuales 
necesariamente redundaron en la regulación de las balanzas utilizadas en las actividades 
señaladas en el artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015, con miras a proteger a los 
consumidores y usuarios en general. 

 
En el Cuadro 1 y en el Cuadro 2 se resumen los lineamientos establecidos por la Ley 1753 de 
2015 y el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015 para la elaboración 
del RTM. 

 
 
 
 
 

 
3 Publicación Básica OIML B015 en la que se indica “International Recommendations (OIML R), which 
are model regulations that establish the metrological characteristics required of certain measuring 
instruments and which specify methods and equipment for checking their conformity. OIML Member 
States shall implement these Recommendations to the greatest possible extent;” 
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Cuadro 1. Principales lineamientos normativos para el diseño del RTM 

TEMA Ley 1753 de 2015 (Art. 16) Decreto 1595 de 2015 

   

DESIGNACIÓN OAVM 

* La SIC designa a OAVM mediante acto administrativo y determina las 

zonas geográficas y los instrumentos de medición que verificarán. 

* Los OAVM deben tener acreditación del Organismo Nacional de 

Acreditación (ONAC). Tienen 1 año para acreditarse 

* La SIC designa mediante convocatoria pública y reglamenta las 

condiciones de operación de los OAVM 

  

   

TARIFA 

* Cada verificación del OAVM dará lugar al pago de un derecho por parte 

de los solicitantes de acuerdo con los montos que establezca anualmente 

la SIC. 

* La fijación de la tarifa se hará teniendo en cuenta: la recuperación de los 

costos correspondientes a materiales, insumos, suministros, personal, 

traslado y todos aquellos que incidan directamente en el desarrollo de la 

actividad. 

Los titulares deben permitir la realización de las verificaciones 

metrológicas, a su costa, y permitir el acceso a los instrumentos y a la 

documentación4.  

   

SIMEL 

Creación del SIMEL * SIC desarrolla SIMEL 

* Productores, importadores, comercializadores, reparadores, usuarios 

de instrumentos de medición y OAVM cargan información a SIMEL. 

 
 
 

 
4 Artículos 2.2.1.7.14.4 y 2.2.1.7.14.4 parágrafo 1 y 2.2.1.7.14.7. 
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Cuadro 2 Lineamientos establecidos en el Decreto 1595 de 2015 

TEMA Decreto 1595 de 2015 

Calibración y 

verificación 

Calibración. Operación que bajo condiciones específicas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida 

asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres y, en una segunda etapa, utiliza esta 

información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. 

Verificación metrológica. Aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. 

Reglamenta-

ción y 

vigilancia 

Los reglamentos técnicos deben: basarse en normas técnicas internacionales o normas técnicas nacionales armonizadas con internacionales, enmarcarse 

en la defensa de los objetivos legítimos, de conformidad con el Acuerdo OTC de la OMC.  

Instrumentos 

sujetos a 

control 

metrológico 

Los instrumentos de medida que sirvan para medir, pesar o contar y que tengan como finalidad: 1. Realizar transacciones comerciales o determinar el 

precio de servicios, 2. Remunerar o estimar en cualquier forma labores profesionales, 3. Prestar servicios públicos domiciliarios, 4. Realizar actividades 

que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física, la seguridad nacional o el medio ambiente, 5. Ejecutar actos de naturaleza pericial, judicial o 

administrativa, 6. Evaluar la conformidad de productos y de instalaciones, 7. Determinar cuantitativamente los componentes de un producto cuyo precio 

o calidad dependa de esos componentes. 

Estos instrumentos deben cumplir el Decreto 1595 de 2015, los reglamentos técnicos que expida la SIC, y en su defecto las recomendaciones de la OIML. 

 

Cumplimiento 

de requisitos 

Los instrumentos de medida sujetos a control metrológico deben cumplir las fases de control metrológico: 1. Evaluación de la conformidad: los instrumentos 

nuevos deben cumplir los reglamentos técnicos que expida la SIC, o en su defecto la recomendación de la OIML aplicable. 2. Instrumentos de medición 

en servicio: el titular es responsable por el buen funcionamiento y conservación y por el cumplimiento del reglamento que expida la SIC. Los instrumentos 

de medición deben estar en todo momento ajustados, asegurando la calidad de la medición.  

Mientras se expide el reglamento técnico respectivo, los instrumentos de medición en servicio, deberán estar calibrados de manera periódica y después 

de reparación, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Reparación Los instrumentos de medición deben ser reparados por personal idóneo, en los términos del reglamento técnico aplicable que se encuentre inscrito en el 

registro que disponga la SIC. 
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Tomando en consideración estas nuevas herramientas, correspondía a la SIC expedir 
reglamentaciones que pusieran en funcionamiento el nuevo modelo de metrología legal 
estructurado en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015 y en el Decreto 1074 de 2015. Para ello 
se expidieron las resoluciones 64189 y 64190 de 2015, que determinan parámetros sobre los 
Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM) y las fases de demostración de 
la conformidad, entre otros aspectos. 
 
Adicionalmente, correspondía empezar a adoptar con carácter vinculante las 
recomendaciones de la OIML, pues hasta el momento, a pesar de la adhesión de Colombia a 
la Convención en 2012 y al compromiso de aplicarlas, no se había consolidado la 
infraestructura necesaria para expedir reglamentaciones metrológicas de obligatorio 
cumplimiento que hicieran exigibles tales recomendaciones en Colombia.  
  
Partiendo de la base que la SIC ya había desplegado esfuerzos para ejercer control 
metrológico de balanzas comerciales y básculas camioneras con el marco normativo previo a 
2015, se consideró procedente iniciar la implementación del nuevo enfoque de control 
metrológico con estos instrumentos de medición. Dicha implementación incluía también 
materializar en el esquema de control de las balanzas la diferencia entre los procesos de 
calibración y verificación, definidos ya en el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 
1595 del mismo año, y contenidos en el documento OIML V 1 Vocabulario Internacional de 
Metrología Legal. Así, mientras la verificación metrológica arroja resultados en términos de 
conformidad metrológica basado en unos errores de medición previamente establecidos 
(errores máximos permitidos o tolerancias), la calibración se limita a identificar el error 
asociado al instrumento y su incertidumbre de medición. La incorporación de estos conceptos 
implicó adoptar la OIML R765, que contiene las disposiciones sobre el procedimiento de 
verificación metrológica, los métodos a utilizar, y los errores máximos permisibles, entre otros 
requisitos metrológicos, para poder determinar si una balanza genera mediciones confiables o 
no.  

En este orden de ideas, con el fin de adoptar las recomendaciones de carácter técnico y legal 
que fueron concluidas desde el Subcomité Técnico TC 9/SC 1 de la OIML (producto que se 
materializó en el documento de recomendación R-76, aprobado en 2006 y elevado al Comité 
Internacional de Metrología Legal – CIML en 2008), en el ordenamiento jurídico nacional con 
carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento, mediante Resolución 77506 de 2016 se 
expidió un reglamento técnico acorde con los intereses en materia de innovación metrológica 
aplicable a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático6.  
 

 
5 Las recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- operan como 
“regulaciones modelo”, en donde se determinan las características metrológicas que deberían cumplir 
los instrumentos de medición, así como los recursos necesarios para verificar su conformidad. Estas 
recomendaciones son elaboradas en conjunto por los Estados miembros. En el caso particular de la 
OIML R76, trata los requisitos para el adecuado funcionamiento metrológico de los instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automático. 
6 La primera versión de la recomendación OIML R-76 fue publicada en 1992. 
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Finalmente, es de resaltar que a diferencia del antiguo control que se basaba en la imposición 
de sanciones pecuniarias, con este nuevo modelo se pretendió que ante alguna no 
conformidad encontrada en las balanzas, las mismas fuesen sometidas a reparación y 
verificación, de manera que su funcionamiento generara la confianza necesaria en el mercado 
y en las transacciones o actividades en las que son utilizadas, protegiendo así a los 
consumidores y usuarios, en el sentido que las cantidades pagadas o determinadas con las 
balanzas correspondieran a las recibidas y que las decisiones tomadas con base en ese peso 
tuvieran un soporte metrológicamente correcto. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA EN EVALUACIÓN 
 
El RTM basado en la Recomendación OIML R76, contiene un conjunto de normas aplicables 
a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, es decir a aquellos que requieren 
de la intervención de un operador durante el proceso de pesaje, quien decide si se debe tomar 
alguna acción, por ejemplo, poner o retirar la carga7. Incluye obligaciones dirigidas a 
reparadores, titulares, fabricantes e importadores de estos instrumentos de medición, por 
considerar que sus actividades redundan en conseguir mayor precisión en las medidas y que 
sirven de soporte para el cierre de transacciones comerciales o de actividades de tipo pericial 
y/o administrativo. También comprende las obligaciones para los OAVM. 
 
A continuación se exponen los objetivos perseguidos por el RTM así como las principales 
obligaciones incorporadas en él y la identificación de los agentes encargados de cumplirlas. 
 

3.1. Objetivo del reglamento 
 
La importancia de identificar con claridad el Objetivo del Reglamento radica en que frente a 
este objetivo debe valorarse si el RTM ha logrado cumplirlo, y cómo lo ha hecho. 
 
El RTM establece de manera explícita en el numeral 6.1 de la Resolución 77506 de 2016 que 
su objetivo es el siguiente:  
 

“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” 
 

Este objetivo redunda en obtener mediciones de calidad en los instrumentos sujetos al control 
del Reglamento y es un interés legítimo consagrado en la Constitución Política y en el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del Comercio 

 
7 NTC 2031:2014, T.1.2. Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático. 
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(OMC)8, y una alternativa viable para incorporar elementos de referencia objetivos y basados 
en evidencia al campo de la regulación. 
 

3.2. Alcance del RTM 
 
La Resolución 77506 de 2016 numeral 6.2 delimitó los instrumentos de medición sujetos a su 
cumplimiento, señalando que el reglamento es aplicable 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 control metrológico según lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015, y que 
pueden identificarse en las subpartidas arancelarias allí mismo señaladas. (Cuadro 3)  
 

Cuadro 3 Instrumentos de Medición sujetos al RTM 

Partida No. Descripción arancelaria Productos 

90160011 Balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 

5cg, incluso con pesas. Eléctricas o 

Electrónicas. 

Según descripción arancelaria 

8423810000 Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas 

básculas y balanzas para comprobar o contar 

piezas fabricadas, excepto las balanzas 

sensibles a un peso inferior o igual a 5cg; 

Los demás aparatos e instrumentos de pesar 

con capacidad inferior o igual a 30 kg 

Balanzas liquidadoras de precio (utilizadas en tiendas, 

supermercados, carnicerías) con y sin impresora, solo 

peso, contadoras, para POS (balanzas solo peso 

conectables a PC para cálculo de precio) con división de 

escala mayor o igual a 0,1g. Básicamente equipos clase 

III, aunque también puede incluir algunas 

configuraciones en clase II 

8423829000 Balanzas con capacidad superior a 30 kg pero 

inferior o igual a 5.000 kg. 

Básculas de plataforma y colgantes, con capacidad 

entre 30 y 5.000 kg. Clase III 

8423821000 Balanzas con capacidad superior a 30 kg pero 

inferior o igual a 5.000 kg: De pesar vehículos 

Básculas entre 30 y 5.000 kg para pesar vehículos. 

8423891000 Las demás básculas para pesar vehículos, 

incluidas básculas camioneras. 

Básculas para pesar vehículos de más de 5.000 kg 

9016001200 Balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 

5 cg, incluso con pesas. 

- Balanzas electrónicas 

Balanzas con división de escala menor o igual a 0,05 g. 

Equipos clase II y clase I 

 
8 El numeral 2.2 del Acuerdo OTC estipula “Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten 
o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al 
comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo 
necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. 
Tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de 
prácticas que puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la 
salud animal o vegetal, o del medio ambiente.” 
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En todo caso, el mismo reglamento aclara que si los instrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automático utilizados en alguna de las actividades del artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 
de 2015, ingresan bajo una subpartida arancelaria diferente a las señaladas en precedencia, 
están igualmente sometidos al cumplimiento de la Resolución 77506 de 2016. 
 

3.3. Obligaciones y procedimientos contenidos en el RTM 
 
El RTM establece obligaciones para 4 tipos de agentes: 

● Los importadores, fabricantes y comercializadores de instrumentos de pesaje 
● Los titulares de instrumentos de pesaje 
● Los reparadores 
● Los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM) 

 
Para cada uno de estos agentes designó un conjunto de responsabilidades, que se resumen 
a continuación: 

 
- Importadores, fabricantes y comercializadores: Deben importar y comercializar 

instrumentos de medición que demuestren la conformidad de acuerdo a los establecido 
en el reglamento técnico. Adicionalmente, deben mantener y conservar la 
documentación técnica exigida y deben imponer en cada uno de los instrumentos los 
sellos y precintos mencionados. Previo a la importación o comercialización, también 
deberán registrar cada uno de los modelos de los instrumentos con la documentación 
que allí se solicita. 

- Titulares: Deben mantener los instrumentos ajustados en todo momento, y deben 
permitir las verificaciones metrológicas periódicas y de después de reparación, así 
como sufragar el costo de estas. 

- Reparadores: Deben registrar en SIMEL las reparaciones que realicen cuando hay 
rotura de precintos, y deben reemplazar los precintos rotos por precintos del reparador 
que cumplan con el reglamento técnico. 

- OAVM: Deben realizar las verificaciones periódicas y las verificaciones después de 
reparación y deben realizar censo de instrumentos. 

 
Estas obligaciones se describen con mayor detalle en el Cuadro 8. 

 
4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

 
Con base en el marco normativo del RTM, contenido en la Ley 1753 de 2015 y en el Decreto 
1595 de 2015, las características del RTM que fueron establecidas en estas normas no son el 
objeto central de esta evaluación, por estar definidas en normatividad de mayor jerarquía.  
 
En cuanto a los instrumentos a evaluar, si bien el RTM establece de manera explícita que 
aplica a todas las balanzas que son utilizadas para determinar la masa de un objeto en 



 
 

 
12 

 

cualquiera de las actividades sujetas a control metrológico (Cuadro 3), esta evaluación se 
concentrará en los resultados alcanzados en dos instrumentos de pesaje:  
 

● Las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 60 kg para realizar transacciones 
comerciales, en adelante balanzas comerciales,  

● Las balanzas utilizadas en control de peso en carreteras, vías y puertos, en adelante 
básculas camioneras. 

 
Las razones para enfocar la evaluación en estos dos tipos de instrumentos son las siguientes: 
 

● El RTM en estas balanzas ha surtido el ciclo completo de la regulación, en la medida 
en que se han ejecutado las dos fases de control metrológico, a saber: la evaluación 
de la conformidad aplicable a balanzas nuevas, y la correspondiente a las balanzas en 
servicio. La primera de ellas se refiere al cumplimiento de requisitos técnicos para que 
los instrumentos sean colocados en el mercado nacional, y la segunda a la verificación 
metrológica que realiza la SIC con el apoyo de los OAVM. 
 

● Son los únicos instrumentos con los cuales se cuenta con información suficiente para 
adelantar una evaluación de los resultados obtenidos tras la aplicación del RTM. 
 

● Particularmente para el caso de las básculas camioneras, en diciembre de 2018, la 
Cámara Portuaria de la ANDI presentó argumentaciones sobre el impacto económico 
de la intervención, fundamentando así la solicitud de adelantar el análisis o evaluación 
del caso sobre las implicaciones del RTM9. Precisamente a partir de esta solicitud, la 
evaluación del RTM para el caso específico de las básculas camioneras ubicadas en 
vías, carreteras y puertos, se inició en 2019, es decir 8 meses después de haber 
comenzado el control metrológico por parte del OAVM designado. Pese a los esfuerzos 
por iniciar la evaluación solicitada, en ese momento no se contaba con evidencia 
suficiente de los resultados de su aplicación. No obstante, los insumos, comentarios 
del gremio y avances de esta discusión, han sido incorporados en esta evaluación 
integral, que no sólo contempla las básculas camioneras sino también otros titulares y 
obligaciones de otros actores del reglamento. 

 
La presente evaluación se realiza tras 5 años de la entrada en vigencia del RTM, la cual se 
presentó de manera separada. De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 77506 de 2016, 
el reglamento entraba en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial, excepto 
lo dispuesto en el numeral 6.11, que sería obligatorio desde el momento mismo de la 
publicación.  
 
La resolución fue publicada en el Diario Oficial N° 50.058 del 15 de noviembre de 2016, por lo 
que el numeral 6.11 entró en vigencia desde ese momento y el resto del reglamento el 15 de 
mayo de 2017. El 13 de septiembre de 2018 el reglamento fue sometido a una modificación, 

 
9 Radicación SIC 18-333914 
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mediante la Resolución 67759, publicada en el Diario Oficial 50.715 de 13 de septiembre de 
2018. 
 
De lo anterior se tiene que la presente evaluación se adelanta tomando como referencia la 
entrada en vigencia que se produjo de una parte del reglamento el 15 de noviembre de 2016, 
sin perjuicio que el resto de la regulación fue obligatoria desde el 15 de mayo de 2017, y que 
el 13 de septiembre de 2018 se efectuaron modificaciones.  
 
Las disposiciones sobre verificación metrológica se materializaron en mayo de 2018, fecha en 
la cual los OAVM entraron en operación. Por ende, el reglamento ha estado operativo en su 
totalidad para estos instrumentos (balanzas comerciales y básculas camioneras) tan sólo 3 
años y 4 meses.   
 
En conclusión, la evaluación contempla las obligaciones de los titulares de balanzas 
comerciales y básculas camioneras, y las disposiciones relacionadas con las obligaciones 
impuestas a fabricantes e importadores de instrumentos de pesaje y a los reparadores. 
 
Designación de OAVM y esquema tarifario de la verificación metrológica 
 
Como se indicó en el numeral 2 (cuadro 1), la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1595 de 2015 
estipulan lineamientos relacionados con la designación de los OAVM y con la tarifa que deben 
pagar los titulares por las verificaciones metrológicas. La presente evaluación no incluye tales 
aspectos, toda vez que se trata de asuntos determinados en normas jurídicas de superior 
jerarquía al RTM, sobre las que la SIC no tiene competencia alguna para su modificación. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015 y en el Decreto 1595 
de 201510, para implementar la infraestructura necesaria para la adecuada ejecución del RTM, 
la SIC designó a través de procesos de convocatoria pública a los OAVM actualmente en 
operación11: 
 

● Metrolegal Colombia UT12 como “Organismo Autorizado de Verificación Metrológica - 
OAVM de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) que son 
utilizados en actividades de control de peso en carreteras, vías y puertos de todo el 
territorio nacional”, y  

● Consorcio de Verificación Metrológica SGS-CLM como “Organismo Autorizado de 
Verificación Metrológica -OAVM- de medidores de combustibles líquidos y de 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) que son utilizados 
en transacciones comerciales y que se encuentran en servicio en (i) grandes 
superficies, (ii) supermercados de cadena, y (iii) establecimientos de comercio de 
autoservicio que posean dos (2) o más instrumentos, en las seis zonas en que está 

 
10 Ver numeral 65 artículo 2.2.1.7.2.1, y el artículo 2.2.1.7.14.7. 
11 Resolución 37514, 44157 y 59577 de 2016 
12 Denominado inicialmente como Unión Temporal Automatización y Peso S.A.S. – Metrología Global 
S.A.S., y aclarado mediante Resolución 59577 de 2016. 
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dividido el territorio nacional de conformidad con el numeral 5.10 del Capítulo Quinto 
del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”. 

 
Los parágrafos de los artículos primero y tercero de la Resolución 37514 de 2016 estipulan 
que la designación de los OAVM tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la 
ejecutoria de dicha resolución, la cual se presentó el 17 de junio de 2016. 
 
La designación de los dos OAVM que apoyan a la SIC en las verificaciones de las balanzas 
comerciales y las básculas camioneras, se realizó a través de actos administrativos de carácter 
particular y concreto que se encuentran en firme y que gozan de presunción de legalidad, en 
los términos del artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Adicionalmente, se tiene que los términos y condiciones de la designación de los OAVM están 
contenidos en las resoluciones 64189 y 64190 de 2015, y en el documento de Convocatoria 
Pública, en donde se determinaron los requisitos para ser OAVM, el término de la designación 
por 10 años, las zonas geográficas en que actuarían, los requisitos técnicos y financieros que 
se debían cumplir, el procedimiento de verificación metrológica a realizar, el valor de las 
verificaciones metrológicas a cargo de los titulares, y las obligaciones de los designados y de 
la SIC, entre otros elementos. Nótese que el procedimiento de designación de los OAVM, la 
vigencia de 10 años, y la tarifa que deben pagar los titulares por las verificaciones 
metrológicas, son asuntos que se reglamentaron y establecieron mediante actos jurídicos 
diferentes al RTM. 
 
Así, considerando que la designación de los OAVM se efectuó mediante actos administrativos 
que gozan de presunción de legalidad, y que el procedimiento, vigencia y tarifa no hacen parte 
del RTM, se tiene que todos los términos y condiciones en que se realizó la designación de 
dichos organismos no hacen parte del alcance de la presente evaluación, pues se trata de 
asuntos sobre los que la SIC no tiene campo de acción para su modificación en este momento. 
 

5. ACTORES CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN 
 
Como ya se mencionó, esta evaluación hace énfasis en los instrumentos de pesaje que han 
sido objeto de un ciclo completo de implementación de la intervención, es decir que cuentan 
con vigilancia y control permanentes y exhaustivos en cabeza de los OAVM. En este sentido, 
los actores directos e indirectos que resultan afectados por la vigencia de este RTM son los 
siguientes, según el tipo de instrumento (Cuadro 4): 
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Cuadro 4 Actores considerados en la evaluación del RTM 

Afectados Beneficiarios 

Básculas pequeñas 
 
● Titulares de 

establecimientos que 
cuenten con al menos 2 
instrumentos de pesaje 
utilizados para definir el 
valor de la transacción 
comercial. 

● Reparadores 
● OAVM 

● Fabricantes e 
importadores. 

Básculas camioneras de 
puertos y concesiones 

viales 
 
● Titulares (concesionarios 

viales y de puertos 
marítimos) 

● Reparadores 
● OAVM 
● Importadores  

● Fabricantes 

Básculas pequeñas 
 
● Consumidores y usuarios 

de los instrumentos 

● Propietarios de 
establecimientos 
comerciales que efectúan 
ventas a granel 

Básculas camioneras 
 
● Transportadores de 

carga 
● Generadores de carga 
● DIAN 
● Supertransporte 
● DITRA 

 

 
 

Implementadores Grupos de interés 

Básculas pequeñas 
● SIC 
● OAVM - CVM 

 
 

Básculas camioneras de 
puertos y concesiones 

viales 
● SIC 
● OAVM - Metrolegal 

 

Básculas pequeñas 
 

 

Básculas camioneras de 
puertos y concesiones 

viales 
● MinTransporte 
● ANI 

 
Los anteriores actores se identifican de la siguiente manera: 

● Importador. Toda persona natural o jurídica establecida en Colombia, es responsable 
por cuenta propia de la conformidad de los instrumentos de medición sujetos a control 
metrológico que ingresan al mercado nacional y los introduce al mercado con miras a 
la comercialización, cuando el productor de estos no está establecido en Colombia. 
Para todos los efectos el importador se reputa productor de los instrumentos de 
medición que ingresan al mercado nacional.  

● Productor. Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, 
fabrique o ensamble instrumentos de medición sujetos al cumplimiento de un 
reglamento técnico metrológico, para su utilización en cualquiera de las actividades 
enumeradas en el artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015.  

● Comercializador. Toda persona que coloque en el mercado nacional instrumentos de 
medición sujetos a control metrológico. 

● Reparador. Toda persona natural o jurídica que preste servicios como reparador de 
instrumentos de medición registrados en el SIMEL. Incluye los técnicos reparadores. 

● Consumidor. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, 
disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 
satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial 
cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica.  

● Usuario. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que sea 
destinataria de las mediciones que se realizan con instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático para el ejercicio de sus funciones o actividades. 

● Grupos de interés: en este grupo se incluyeron las entidades públicas que han 
expedido normatividad de control de peso de mercancía o de carga. 
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6. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Con el fin de obtener información sobre la situación previa a la expedición del RTM y a los 
resultados alcanzados tras su aplicación se acudirá a dos tipos de fuentes: cuantitativas y 
cualitativas.  
 

6.1. Evidencia cuantitativa 
 
Para medir el desempeño del reglamento y para conocer en qué medida se han materializado 
los objetivos que se propuso la intervención se utilizarán los siguientes indicadores de proceso 
y de resultado (Cuadro 5 y Cuadro 5). La fuente de información de todos ellos es SIMEL y en 
el caso del indicador de cobertura efectiva la fuente es el Sistema de Trámites de la SIC. 
 
Indicadores de proceso 
 
El objetivo de estos indicadores es evidenciar la ejecución de las obligaciones contenidas en 
el RTM y su progreso desde que éstas fueron establecidas. 
 
 

Cuadro 5 Indicadores de proceso propuestos para la evaluación cuantitativa del RTM 

Tipo de 

indicador 

Indicador propuesto 

Indicadores de 

proceso 

• Número total de registros de importación evaluados 

• Número de Instrumentos verificados 

• Número de reparaciones registradas por año 

• Número de verificaciones metrológicas efectuadas por año 

• % Instrumentos verificados frente al total de instrumentos registrados 

• Cobertura efectiva de las verificaciones 

 
 

Indicadores de resultado 
 
Los indicadores de resultado propuestos pretenden cuantificar en qué medida se han 
materializado los objetivos del reglamento técnico. Como quedó establecido de manera 
explícita en el RTM, el objetivo de la norma 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, de tal forma que la manera en que se vuelven efectivos estos objetivos 
tiene una relación directa con la conformidad de los instrumentos en funcionamiento, la 
conformidad de los instrumentos autorizados para ser comercializados en el país y la calidad 
de los reparadores que intervienen en ellos. Por esta razón los indicadores propuestos para 
medir el cumplimiento de los objetivos son los que aparecen en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6 Indicadores de resultado propuestos para la evaluación cuantitativa del RTM 

Indicadores propuestos 

1. Porcentaje de verificaciones metrológicas conformes 

2. Número de modelos que demuestran la conformidad con el RT 

3. Número de fabricantes e importadores con instrumentos que demuestran la conformidad 

4. Número de reparadores registrados 

 

6.2. Evidencia cualitativa 
 
La Delegatura adelantó 40 entrevistas semiestructuradas a actores relacionados directa o 
indirectamente con el RTM (Cuadro 7). Estas entrevistas buscaron profundizar en asuntos de 
la evaluación, complementar la información cuantitativa e identificar problemáticas, aspectos 
a mejorar y recomendaciones, que no alcanzan a ser revelados a través de la evidencia 
numérica.  
 
Además las entrevistas aportaron información de la situación previa a la entrada en vigencia 
del RTM en aquellos asuntos en los que no se dispone de información cuantitativa, por ejemplo 
en la calidad de los reparadores y de los instrumentos comercializados.  
 
Las entrevistas adelantadas y la selección de los entrevistados buscaron la diversidad en los 
perfiles, tamaños de operación y ubicación geográfica de los diferentes actores, más no su 
representatividad en términos estadísticos. 
 
En cuanto a las básculas camioneras, se entrevistaron 12 titulares, entre puertos y 
concesiones viales. Así mismo, se entrevistaron 2 titulares pertenecientes a las concesiones 
más importantes del país que cuentan con varias básculas a lo largo del territorio nacional.  
 
En relación a los reparadores, se escogió uno de los reparadores con mayor trayectoria en 
Colombia, con un gran número de reparaciones efectuadas, con el fin de tener una perspectiva 
sobre el antes y el después del reglamento técnico. Para la escogencia del segundo reparador 
se tomó uno de mediano tamaño. 
 
Los beneficiarios correspondieron a 2 empresas transportadoras con operaciones de cobertura 
nacional y a un pequeño transportador. 
 
Finalmente, se tomaron dos fabricantes e importadores que tienen una trayectoria importante 
en el país y que efectuaron todo el trámite para contar con instrumentos con aprobación de 
modelo. Lo anterior para evidenciar los cambios y adaptaciones que dichos fabricantes e 
importadores tuvieron que implementar para garantizar la idoneidad de los instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automático y seguir estando vigentes en el mercado. 
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En cuanto a los titulares de balanzas comerciales entrevistados se escogieron 2 empresas 
clasificadas como grandes superficies, con presencia en gran parte del territorio nacional y 2 
empresas identificadas como pequeña superficie con operaciones en ciudades específicas del 
país. Lo anterior con el fin de identificar posibles diferencias en sus actuaciones como titulares 
de instrumentos de medición. 
 
En lo referente a los reparadores de balanzas comerciales entrevistados, se escogieron las 2 
empresas que más registran reparaciones de diferentes modelos de balanzas en SIMEL y que 
a su vez prestan sus servicios de reparación en diferentes lugares del territorio nacional. 
 
En cuanto a los importadores de balanzas comerciales entrevistados, se escogió una empresa 
que tiene registrado en SIMEL diferentes modelos de balanzas importadas y otra empresa 
cuya actividad de importación de balanzas comerciales ha venido disminuyendo en los últimos 
años. 
 
Finalmente, cabe mencionar que se entrevistaron 5 ligas de consumidores que atendieron la 
invitación de la SIC para efectos de conocer la percepción frente al uso y control de balanzas 
comerciales por parte de las entidades competentes. 
 
 

Cuadro 7. Caracterización de las entrevistas semiestructuradas por tipo de instrumento 

Actor 
No. Entrevistas 

balanzas comerciales 
No. Entrevistas 

básculas camioneras 

Titulares 4 12 

Reparadores 2 2 

Fabricantes o importadores 2 2 

OAVM 1 1 

Ligas de consumidores / 
Transportadores y empresas de 
transporte 

5 3 

Entidades de gobierno  6 

Total 14 26 

 
Las entidades públicas entrevistadas para el caso de las básculas camioneras corresponden 
a la Delegatura de Concesiones y a la Delegatura de Puertos de la Superintendencia de 
Transporte (Supertransporte), el Ministerio de Transporte (Mintransporte), Facilitadores 
Portuarios del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En las balanzas 
comerciales no se entrevistaron otras entidades públicas, pues la SIC es la entidad regulatoria 
en esta materia.  
 
En estas entrevistas se efectuaron preguntas que permitieran evaluar el RTM en las siguientes 
dimensiones: 
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● Efectividad, para identificar si el reglamento cumplió los objetivos para los que fue 
creado,  

● Eficiencia, para analizar los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones y 
detectar si se presentaron costos innecesarios o injustificados o efectos no deseados. 

● Coherencia para evaluar si la implementación del reglamento se ha efectuado de 
conformidad con lo establecido, abordando por ejemplo las actividades de vigilancia y 
control y la coexistencia con otras normas que puedan ser contradictorias o 
redundantes frente al Reglamento. 

 
Además en las entrevistas se dirigieron preguntas orientadas a identificar recomendaciones 
de mejora del Reglamento y la percepción de la situación en la que se podría encontrar cada 
actor en ausencia de esta normatividad. Esto último con el objetivo de recopilar información 
que permita caracterizar la opción de eliminar el RTM, o de no contar con él como alternativa 
a la de haber contado con este RTM durante los últimos años. 
 

7. TEORÍA DEL CAMBIO  
 

La Teoría del Cambio consiste en describir el proceso causal mediante el cual una intervención 
logra los resultados esperados. Describe el proceso, las actividades desarrolladas y los 
canales de transmisión a través de los cuales se producen resultados de la regulación que se 
desea evaluar (DNP, 2021). 
 
Para enmarcar esta evaluación, a continuación se presenta la teoría del cambio implícita en el 
diseño del RTM para posteriormente contrastar el diseño teórico con el funcionamiento real de 
la intervención tras 5 años de entrada en vigencia y más de 3 años de vigilancia y control a 
cargo de los OAVM. 
 

7.1. Problemática que pretendía solucionarse  
 
Una vez adherida Colombia a la OIML y habiendo materializado en su ordenamiento legal el 
compromiso de adoptar las recomendaciones de esta organización internacional, entre ellas 
la R76, se tienen elementos para identificar las situaciones más relevantes observadas en 
Colombia y que pretende atender esta recomendación en materia de metrología legal. 
 
Para efectos de esta evaluación, la problemática inicial se resume en los siguientes 4 asuntos: 
 

● Normatividad expedida por otras entidades referentes al peso de un bien, sin vigilancia 
sobre la idoneidad metrológica del instrumento de medición que aporta ese resultado 
del peso. 

● Falla de mercado que se produce con ocasión de la asimetría de información respecto 
al peso de un bien en transacciones comerciales, y en actos de naturaleza, pericial, 
judicial o administrativa 

● Comercialización de instrumentos de medición que cumplen con mínimos estándares 
metrológicos de calidad 



 
 

 
20 

 

● Servicios de reparación prestados por individuos que no cuentan con la experiencia y 
los equipos necesarios para ofrecerlos. 

 
Figura 1. Teoría del cambio asociada al RTM 

 
 
Normatividad expedida por otras entidades referentes al peso que arroja una báscula 
camionera, sin vigilancia de la idoneidad metrológica del instrumento de medición 
 
Existen entidades públicas del orden nacional que cuentan dentro de su regulación con normas 
dirigidas a controlar el peso de un bien. Otras, en cumplimiento de sus funciones deben 
verificar el peso de un producto o conjunto de productos. Esta normatividad, establecida desde 
antes de expedirse el RTM, refleja la importancia que tiene la variable peso en diferentes 
situaciones de interés público, por las consecuencias que puede generar sobre la seguridad, 
la vida, y la actividad económica. A continuación se describen estas normas, y el rol que 
desempeñan los instrumentos de medición, específicamente las básculas camioneras. 
 
La Resolución 4100 de 2004 expedida por el Ministerio de Transporte establece el peso bruto 
vehicular para el tránsito de los vehículos de transporte de carga a nivel nacional, y señala que 
dichas disposiciones deben ser exclusivamente controladas mediante el pesaje de los 
vehículos en básculas diseñadas y construidas para tal fin. 
 
El Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, dispone en su artículo 27 que todos los 
vehículos que circulen por el territorio nacional deben cumplir con los reglamentos 
correspondientes sobre peso y dimensiones. El artículo 29 estipula que los vehículos deben 
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someterse a las dimensiones y pesos, incluida la carrocería y accesorios que para tal efecto 
determine el Ministerio de Transporte, para lo cual debe tener en cuenta la normatividad 
técnica nacional e internacional.  
 
El artículo 131 del Código establece que las autoridades de tránsito pueden imponer multa 
equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, al conductor de vehículo automotor 
que incurra en diversas infracciones de tránsito, incluyendo que “en caso de transportar carga 
con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser 
transbordado. La licencia de conducción será suspendida hasta por seis (6) meses.” 
 
A su turno, en el marco de la Ley 336 de 1996 Estatuto Nacional de Transporte, se establece 
que la Supertransporte y los Alcaldes pueden investigar e imponer sanciones entre 1 y 2.000 
salarios mínimos mensuales vigentes cuando se presenten infracciones de transporte, entre 
las que se encuentra exceder los límites permitidos sobre dimensiones, peso o carga. 
 
De lo anterior, se advierte que a partir de la regulación expedida por el Mintransporte 
(Resolución 4100 de 2004), autoridades como la Supertransporte, la Dirección de Tránsito y 
Transportes (DITRA), y los Alcaldes deben ejercer sus funciones (actividades de naturaleza 
pericial, judicial o administrativa) teniendo en cuenta el peso de los vehículos que transitan por 
el territorio nacional, para lo cual se sirven de las básculas camioneras ubicadas en puertos, 
vías y carreteras. En este ejercicio también se identifica a los transportadores como agentes 
que pueden verse impactados con las mediciones que se realizan con las básculas, en la 
medida en que podrían ser objeto de decisiones favorables o desfavorables según el resultado 
de la medición. 
 
De esta manera, el objeto de reducir o eliminar la inducción a error y asegurar la calidad de 
las mediciones, está dirigida a todos los usuarios, incluyendo los actores institucionales, en el 
sentido de que puedan tener confianza en los resultados de las mediciones, y por ende, en las 
decisiones que tomen a partir de los mismos. 
 
Nótese que ninguna de las normas indicadas (Resolución 4100 de 2004, Código Nacional de 
Tránsito, o Estatuto Nacional de Transporte) establece que las autoridades facultadas para 
impartir multas por infracciones de tránsito o transporte son competentes para determinar la 
conformidad e idoneidad metrológica de las básculas, pues no cuentan con la capacidad 
técnica para ello. Tampoco es posible contar con algún tipo de competencia técnica por parte 
de los transportadores, quienes al igual que las autoridades de tránsito y transporte confían en 
que la báscula con la que se hace la medición esté ajustada. 
 
Por otro lado, se tiene la actividad aduanera que ha sido regulada mediante normas jurídicas 
como el Decreto 2685 de 1999, el Decreto 390 de 2016, y el Decreto 1165 de 2019, modificado 
por el Decreto 360 de 2021 y reglamentado mediante Resolución DIAN 046 de 2019, 
modificada por la Resolución 039 de 2021. Esta actividad aduanera hace uso de las básculas 
camioneras ubicadas en terminales portuarias. Dicha normatividad permite establecer que la 
verificación del peso para identificar sobrantes, faltantes o exceso de peso y carga, es un 
elemento esencial de las diferentes actividades y decisiones que debe tomar la autoridad 
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aduanera como es el caso de reconocimiento de carga y mercancías, el ingreso a depósito o 
zona franca, tránsito aduanero, inspección previa de mercancía, cabotaje, aprehensión y 
decomiso, y la determinación de infracciones aduaneras por parte de diferentes agentes como 
los usuarios u operadores de zonas francas, transportadores, y agentes de carga internacional, 
entre otros.13 
 
La DIAN sostiene que “dentro de los diferentes tipos de control aduanero que se practican a 
las operaciones aduaneras y de comercio exterior del país, utiliza estos instrumentos de pesaje 
o básculas, proporcionados por los titulares de los lugares habilitados por la DIAN, que 
constituyen las zonas primarias aduaneras (Puertos, Aeropuertos y Cruces de frontera), para 
el ingreso y salida de las mercancías bajo control aduanero del territorio aduanero nacional.”  
Sobre el uso de estos instrumentos por parte de la DIAN no se tuvo acceso a información 
cuantitativa que permita dimensionar la utilización de las básculas, no obstante la entidad 
resalta su importancia. 
 
Precisamente por todo este movimiento de aduana, a lo largo de la normatividad aduanera se 
evidencian disposiciones que exigen a los titulares de lugares habilitados de zonas primarias14 
disponer de instrumentos de pesaje (básculas) para el servicio y control de la DIAN, así como 
la exigencia para los demás actores que participan en la logística y comercio exterior de usar 
tales instrumentos. Como la misma autoridad aduanera informó a la SIC en relación con las 
básculas camioneras: “es el apoyo en las labores de control aduanero para garantizar la 
adecuada aplicación de los regímenes aduaneros, la prestación eficiente del servicio 

 
13 Artículos 1, 94, 98, 100, 114, 369, 379, 488, 497, 498, 502 y 504 488, 497 y 498 del Decreto 2685 de 
1999. Artículos 3, 38, 71, 190, 191, 192, 200, 204, 207, 218, 386, 400, 411, 530 y 533 del Decreto 190 
de 2016. Artículos 52, 144, 145, 149, 151, 153, 156, 170, 290, 459, 493, 625, 636, 637 y 647 del Decreto 

1165 de 2019 modificado por el Decreto 360 de 2021. 
14 Decreto 1165 de 2019 “Artículo 75. Lugares habilitados para el ingreso y salida de viajeros y/o 
mercancías bajo control aduanero. Son aquellos lugares por los cuales la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) permite el ingreso y salida de viajeros 
y/o mercancías bajo control aduanero del territorio aduanero nacional. En el acto administrativo de 
habilitación para el ingreso y salida de viajeros y/o mercancías deberán delimitarse claramente los sitios 
que constituyen Zona Primaria Aduanera, disponiendo si fuere del caso, su demarcación física y 
señalización.  Para la habilitación de muelles o puertos y aeropuertos, la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) exigirá que las instalaciones destinadas a las 
operaciones de cargue, descargue, custodia, almacenamiento y traslado de las mercancías bajo control 
aduanero y aquellas áreas destinadas a la realización de las operaciones aduaneras, cuenten con la 
debida infraestructura física y con los sistemas y dispositivos de seguridad que garanticen, a satisfacción 
de dicha Entidad, la seguridad de las mercancías y el pleno ejercicio del control aduanero. La autoridad 
aduanera, en coordinación con las autoridades portuarias y aeroportuarias y con los administradores de 
los muelles o puertos y aeropuertos habilitados, dispondrá de las medidas y procedimientos tendientes 
a asegurar en la Zona Primaria Aduanera, el ejercicio sin restricciones de la potestad aduanera, donde 
además de lo previsto en el inciso anterior, deberá reglamentar conjuntamente con las autoridades 
competentes, la circulación de vehículos y personas y disponer de sistemas de identificación de los 
mismos.”  
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aduanero, la seguridad de las operaciones aduaneras, cumplimiento de las normas aduaneras 
y correcto recaudo de tributos.”15 
 
La misma DIAN indicó que la normatividad aduanera, especialmente el Decreto 2685 de 1999, 
la Resolución 4240 de 2000 y el Decreto 390 de 2016, contiene diversas disposiciones sobre 
el uso de básculas camioneras ubicadas en terminales portuarios por parte de la DIAN en el 
ejercicio de sus funciones, y por ende, en actividades de naturaleza pericial, judicial o 
administrativa.  
 
En efecto, el artículo 41 del Decreto 2685 de 1999, y ahora el artículo 75 del Decreto 1165 de 
2019 estipula que para la habilitación de puertos y aeropuertos la DIAN exige que las 
instalaciones destinadas al cargue, descargue, custodia, almacenamiento y traslado de 
mercancías bajo control aduanero, y todas las destinadas a la realización de operaciones 
aduaneras, cuenten con la debida infraestructura física y los sistemas y equipos de seguridad 
que garanticen el pleno ejercicio de control aduanero, dentro de los que se encuentran las 
básculas camioneras para realizar la verificación de peso. 
 
Por su parte, el artículo 3 del Decreto 390 de 2016, y ahora los artículos 155 y 156 del Decreto 
1165 de 2019 definen lo relacionado con el aforo y el reconocimiento de carga, indicando que 
esta actuación es realizada por la autoridad aduanera para verificar, entre otros, el peso, 
número de bultos y su estado, para la correcta determinación de los derechos e impuestos, y 
la conformidad entre la información consignada en los documentos que soportan la operación 
y la carga ingresada. 
 
Asimismo, en el artículo 135 del Decreto 390 de 2016 se indicaba como obligación de los 
puertos “Mantener en adecuado estado de funcionamiento los equipos necesarios para el 
cargue, descargue y manejo de las mercancías, así como los equipos de medición de peso, 
de inspección no intrusiva y de seguridad necesarios para el desarrollo de sus actividades, de 
acuerdo con los requerimientos de calibración, sensibilidad y demás aspectos exigidos por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para asegurar el adecuado estado de 
funcionamiento de los equipos de medición de peso, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales podrá establecer la obligación de obtener certificados de calibración periódicos, 
por parte de proveedores de servicios de calibración debidamente acreditados.” Esta 
obligación quedó determinada de manera general en el artículo 81 del Decreto 1165 de 2019. 
 
Todo esto se acompasa con la habilitación de muelles y puertos para el ingreso y salida de 
mercancías bajo control aduanero, cuyos requisitos y procedimiento son determinados en  la 
Resolución DIAN 046 de 2019, modificada por la Resolución 039 de 2021, cuyo artículo 131 
reglamenta el artículo 77 del Decreto 1165 de 2019, estableciendo como requisito para la 
habilitación de puertos para el ingreso y salida de mercancías bajo control aduanero: “contar 
con básculas que permitan establecer el peso de la carga y montacargas para la debida 

 
15 Radicado SIC 19-114588. 
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manipulación de la carga, u otros mecanismos que permitan establecer el volumen y peso de 
la carga.”16 
 
Tomando en consideración que el uso de básculas camioneras en puertos resulta de gran 
relevancia para la correcta operación de dichos terminales y para las actividades aduaneras, 
como acaba de describirse, la Supertransporte expidió la Circular 021 de 2016, mediante la 
cual estableció la obligatoriedad de darle publicidad a los certificados de calibración de las 
básculas camioneras ubicadas en puertos. La obligación recaía en mantener publicado en un 
lugar visible de la báscula el referido certificado, el cual además debía ser enviado a dicha 
entidad para ser publicado en su página web. La disposición que contenía esta obligación fue 
derogada mediante Circular Externa 0002 del 3 de agosto de 2021. 
 
Si bien estas autoridades han reflejado en su regulación la importancia de los registros de peso 
que se produzcan en las básculas, y por ende el rol que juegan estos instrumentos en las 
actividades comerciales, aduaneras y de transporte, ninguna de ellas en el ejercicio de sus 
funciones se ocupa de revisar o verificar el cumplimiento de los requisitos metrológicos, pues 
no tienen la capacidad técnica para ello y tampoco hace parte de sus facultades legales. Estas 
entidades ejercen control en el ámbito de sus competencias, y en este ámbito por ejemplo la 
Supertransporte venía exigiendo el certificado de calibración como prueba de la idoneidad de 
la medida aportada por las básculas camioneras de puertos y carreteras.  
 
Falla de mercado que se produce con ocasión de la asimetría de información respecto 
al peso de un bien en transacciones comerciales, y en actos de naturaleza pericial, 
judicial o administrativa 
 
El RTM, que adopta la NTC 2031:2014 y que a su vez se basa en la Recomendación OIML 
R76, busca “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”.  
 
El propósito de reducir o eliminar la inducción a error a los consumidores y usuarios, atiende 
las necesidades de solucionar la falla de mercado que se produce con ocasión de la 
asimetría de información respecto al peso de un producto en transacciones 
comerciales, o en actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa. Si bien los 
desajustes de un instrumento de pesaje de funcionamiento no automático pueden 
desfavorecer tanto al titular del instrumento como al usuario/consumidor, es este último quien 
no cuenta con las herramientas ni el conocimiento suficientes para objetar el resultado de una 
medición que a su juicio sea errónea.  
En balanzas comerciales, el resultado de las mediciones que se realizan con estos 
instrumentos determina el valor de transacciones cotidianas para un consumidor como 
comprar productos de la canasta familiar cuyo precio se determina por su peso (frutas, 

 
16 Numeral 1.5. 
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verduras, carnes, etc.) En esta situación, el consumidor debe confiar en que la balanza arroja 
mediciones correctas, pues no tiene la capacidad ni la competencia para determinar lo 
contrario. 
 
En el caso de las básculas camioneras, el resultado de las mediciones que se realizan con 
estos instrumentos permite, como se identificó en el apartado anterior: 

● Verificar el peso con el que salen los vehículos de carga de un puerto.  
● Verificar el cumplimiento de los pesos máximos permitidos para transitar por las vías 

nacionales de acuerdo con la Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte17. 
● Que la DIAN ejerza su potestad aduanera mediante el control en las operaciones de 

comercio exterior en los lugares habilitados por la DIAN para el ingreso y salida de 
mercancías bajo control aduanero, como los puertos18. 

● Cotejar la información de la carga o mercancía indicada en los documentos de 
transporte (manifiesto de carga), factura o demás documentos soporte de la 
comercialización, con lo que pesa en realidad el producto recibido/entregado.19  

● Identificar sobrantes o exceso de peso de carga y mercancía en diferentes actividades 
administrativas y aduaneras como el reconocimiento de carga y mercancía, ingreso a 
depósito o zona franca, tránsito aduanero, cabotaje, aprehensión y decomiso, 
inspección previa de mercancías.20  

● Determinación de infracciones aduaneras por parte de agentes como usuarios u 
operadores de zonas francas, transportadores, y agentes de carga internacional.21  

 
17 Artículos 8 y 9 de la Resolución 4100 de 2044. 
18 La DIAN informó a la SIC mediante radicado 19-114588 que “La DIAN utiliza las básculas puestas a 
disposición en las diferentes zonas primarias aduaneras para ejercer y efectuar su potestad aduanera 
mediante el control en las operaciones de comercio exterior, cuyos titulares o responsables de estas 
son los mismos titulares de los lugares habilitados por la DIAN para el ingreso y salida de las mercancías 
bajo control aduanero (Puertos, Aeropuertos y Cruces de frontera).  
19 Artículos 1, 24, 26, 94, 98, 100, 379 del Decreto 2685 de 1999. Mediante radicado 19-114588 la DIAN 
informó a la SIC que “Las finalidad que se pueden obtener en el beneficio del uso de las básculas, es 
determinar el peso real de la carga de las mercancías, entre otros, frente a los distintos documentos 
aduaneros que las contienen, tales como: documento de transporte, manifiesto de carga, declaración 
de importación, declaración de tránsito aduanero, guía aérea, en desarrollo del control efectivo del 
ingreso y salida de las mercancías declaradas y existentes por los usuarios de comercio exterior, en 
conjunto con la obligatoriedad de informarlas por parte de los actores de la cadena logística y de 
comercio exterior (transportadores, agentes de carga internacional, depósitos, zonas francas, agencias 
de aduanas, importadores, exportadores, etc.), que conllevan a que el control de la carga refleje la 
correcta y efectiva liquidación del pago de tributos aduaneros, imposición de infracciones administrativas 
y sanciones, redundando en el mayor control al contrabando y en defensa de los demás flagelos a 
aquejan el comercio exterior.” 
20 Artículos 1, 94, 98, 100, 114, 369, 379, 502 y 504 del Decreto 2685 de 1999; artículo 38 del Decreto 

390 de 2016. 
21 Artículos 488, 497 y 498 del Decreto 2685 de 1999. 
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De esta forma, se tiene que las básculas son utilizadas autoridades como la DIAN, 
Supertransporte y la DITRA en la ejecución de actividades de naturaleza pericial, judicial o 
administrativa. Estas entidades, al igual que los consumidores en el caso de las balanzas 
comerciales, deben confiar en que las mediciones que se realizan con las básculas son 
precisas, y con base en ese resultado toman las decisiones que les compete.  

Al mismo tiempo, las mediciones que se realizan en la ejecución de actividades de naturaleza 
pericial, judicial o administrativa, resultan relevantes para actores como transportadores, 
generadores de carga22, usuarios u operadores de zonas francas y agentes de carga 
internacional, entre otros, quienes también deben someterse al resultado de los instrumentos 
de pesaje.  

Nótese que el RTM no es exigible a los titulares de instrumentos de medición destinados al 
uso propio, pues no es el propósito de la Superintendencia perseguir la precisión de una 
medida en sí misma.  

Ahora se analizará el estado de ajuste de los instrumentos, antes de la entrada del RTM, para 
evidenciar la necesidad de la intervención. 

Estado de ajuste de los instrumentos antes de la entrada del RTM 
 
En el caso particular de los instrumentos de medición contemplados en el alcance del RTM, 
existen algunas evidencias de la materialización de las asimetrías de información de los 
instrumentos de medición en Colombia, como resultado de instrumentos desajustados.  
 

● Balanzas comerciales 
 

Entre 2011 y 2016 la Superintendencia practicó 575 visitas de inspección sobre balanzas de 
menos de 60 kg utilizadas en establecimientos de comercio para liquidar el precio de los 
productos objeto de decisión de compra. Para identificar si un instrumento se ajustaba o no, 
se realizaban los cálculos que se encuentran en la OIML R76 y se determinaban los errores 
máximos permitidos. Si los errores eran inferiores a los errores máximos permitidos se concluía 
que el instrumento se ajustaba. En cada uno de los años encontró que los instrumentos no 
ajustados representaron entre el 6% y el 50%, y que para el 2016, año en que se hizo el mayor 
número de inspecciones por parte de la SIC, el porcentaje de instrumentos no ajustados 
alcanzó el 35%. 
 
 
 
 
 

 
22 Generador de Carga: Es el remitente, o el destinatario de la carga cuando este último haga parte del 
contrato de transporte. Artículo 1 del Decreto 2092 de 2011. 
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Figura 2. Inspecciones realizadas por la SIC a balanzas comerciales antes de la entrada en vigencia del RTM 

 
 Fuente: SIC 

 
Esto significa que las transacciones comerciales que se efectuaron utilizando como referencia 
el peso registrado por los instrumentos de medida no ajustados indujeron a error al consumidor 
y remuneraron de manera errónea al consumidor o al establecimiento comercial que suministró 
el producto, siendo ambas situaciones indeseables en el intercambio económico. 
 

● Básculas camioneras 
 

La falla de mercado debido al desajuste de los instrumentos de medición también se ha 
evidenciado en las básculas camioneras. En 2013 y 2015 la SIC realizó actividades de 
inspección sobre las básculas camioneras ubicadas en vías, carreteras y puertos, contratando 
los servicios de laboratorios de calibración acreditados por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC), con el ánimo de que suministraran los equipos necesarios 
para adelantar las inspecciones. En estas campañas de vigilancia se visitaron 10 instrumentos, 
3 en 2013 y 7 en 2015, de los cuales el 60% resultó no conforme.  
 
Adicionalmente, la SIC tuvo conocimiento de acciones de vigilancia adelantadas por la 
Superintendencia de Transporte con el apoyo del Instituto Nacional de Metrología (INM), sobre 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

No se ajusta 2 2 1 13 38 108

Se ajusta 2 13 15 52 132 197
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20 básculas camioneras ubicadas en diferentes vías nacionales. Estas básculas fueron 
sometidas a calibración y verificación metrológica23. El informe evidenció que: 
 

● A pesar de que las actividades de control no se realizaron en el punto máximo de carga 
de los instrumentos de pesaje, el 85 % de los instrumentos estaba No Conforme. 

● A partir de las observaciones realizadas en la revisión funcional del instrumento se 
concluye, que, aunque funcionales todas, el mantenimiento, señalización y sistemas 
de protección son deficientes. Su construcción, instalación, mantenimiento y control 
metrológico (calibración y verificaciones intermedias) no tiene en cuenta aspectos 
fundamentales propios de un instrumento de pesaje. 

● Por el tipo de instalaciones, se puede inferir que los fabricantes anteponen los 
requisitos de los propietarios de las básculas a los criterios metrológicos, observándose 
construcciones atípicas como rampas, plataformas ubicadas en superficies no planas 
y reductores de velocidad a distancias muy cortas de las plataformas de pesaje. 

● Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 8.3.2 “Inspección visual” de la NTC 
2031:2014, 17 de las 20 básculas no contaban con la información necesaria en lo que 
respecta a sus características metrológicas (clase de exactitud, carga mínima, carga 
máxima, división de escala, escalón de verificación), por lo tanto, en principio las 
básculas eran “no verificables”24. 

● No obstante que todas las básculas tienen registro de calibraciones, no cuentan con 
un programa de verificaciones intermedias o aseguramiento metrológico y 
mantenimiento, cuyo efecto se veía perfectamente reflejado en los pobres resultados 
pues solo el 10 % de las básculas verificadas cumplen con los requisitos metrológicos. 

 
De lo anterior, se pudo advertir que las actividades de naturaleza pericial, judicial o 
administrativa que se efectuaron utilizando como referencia el peso registrado por estas 
básculas que no generaban confianza en la medición, pudieron haber conducido a decisiones 
erróneas de las autoridades en favor o en contra de los generadores de carga, transportadores 
y concesionarios viales25. 
 
 
 

 
23 INFORME FINAL DE CALIBRACIÓN Y ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
CLASE DE BÁSCULAS CAMIONERAS elaborado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
en el marco del Contrato 977 de 2017. 
24  Se denominaron “no verificables” porque los instrumentos no contaban con la información mínima 
para conocer la clase de exactitud del instrumento. Por ello “para poder desarrollar el ejercicio de 
verificación de confinidad, se asumió que las básculas fueron diseñadas con todas las características 
de clase de exactitud III (con d = e = 20 kg), de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 2031:2014”. 
25 Según los datos tomados de la Información estadística de inmovilización vehículos vigencia 2016 al 
2020, se encontró que 2505 vehículos fueron multados por transportar carga con peso superior al 
autorizado por la reglamentación colombiana. Por lo anterior, es de vital importancia que los 
instrumentos con los que se evalúa si un camión esta con exceso de carga o no, se encuentren 
debidamente ajustados y midiendo dentro de errores máximos permisibles. Fuente de información 
estadística: www.datos.gov.co 
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Procedimiento de evaluación de la precisión de la medida de una báscula camionera 
 
En ausencia de un reglamento técnico, la ambigüedad sobre el significado de precisión de una 
medida o de idoneidad de un instrumento de medición constituía en un escenario propicio para 
la asimetría de información frente a la confiabilidad de un instrumento.  
 
En efecto, como se indicó en el numeral 2 Antecedentes normativos del RTM, antes de la 
expedición del reglamento técnico, la normatividad sobre metrología legal (Decreto 2269 de 
1993) no hacía obligatoria la OIML R76 ni las verificaciones metrológicas, sino que se limitaba 
a exigir la calibración de las balanzas y básculas, circunstancia que generó el errado concepto 
de que la calibración era sinónimo de precisión o idoneidad de tales instrumentos.  
 
Como ya se mencionó, la calibración establece una comparación entre el valor previamente 
definido de un patrón con los valores que arroja el instrumento de medición objeto de 
calibración. Esto permite determinar el error y la incertidumbre asociados a dicho instrumento 
de medición en un punto determinado. Por su parte, si bien en la verificación metrológica 
también se compara el instrumento con un patrón de medida, para este caso no solo se 
encuentra un error en un punto particular del instrumento sino en varios puntos de su rango 
de medición, obteniendo los errores asociados al instrumento para cada uno de los puntos 
seleccionados26 que son comparados con la regulación correspondiente, lo cual constituye 
evidencia objetiva que permite determinar si el instrumento verificado se encuentra o no dentro 
del rango de error máximo permitido establecido en un reglamento técnico. 
 
Al analizar los certificados de calibración de básculas camioneras remitidos a la 
Supertransporte, la SIC identificó varias situaciones que evidencian la poca claridad en el 
concepto de precisión de los instrumentos: 
 

● Aportaban información incompleta sobre el tipo de pruebas y sus resultados. De hecho, 
algunos sólo contenían la información referente a la fecha en que fue efectuada la 
calibración, sin ningún detalle adicional sobre sus resultados. En la Figura 3 se muestra 
que entre 2014 y 2018 entre un 33% y un 53% de los certificados de calibración 
contenían información incompleta sobre los resultados del ejercicio y las pruebas 
efectuadas. Se aclara que el RTM no establece requisitos sobre el contenido de los 
certificados de calibración. 

 
Sea preciso señalar que las actividades de calibración y verificación metrológica tienen 
propósitos diferentes, y bajo esta premisa la regulación hace exigible esta última dado 
que permite determinar si un instrumento de pesaje de funcionamiento no automático 
genera confianza en las mediciones que realiza, de cara a las exigencias de la misma 
regulación. Por su parte, los certificados de calibración identifican los errores de un 
instrumento para una carga determinada, sin establecer una conclusión de 
cumplimiento o no de la regulación. Es así como la exigencia de un certificado de 

 
26 En particular, para las balanzas, se establecen tres rangos; bajo, medio y alto, en donde se determinan 
puntos para adelantar la verificación metrológica 
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calibración puede traer errores o una percepción de falso cumplimiento respecto de la 
responsabilidad que tiene cada titular de asegurar la calidad de las mediciones de su 
instrumento.  

 
 

Figura 3. Calidad de la información contenida en los certificados de calibración para las básculas camioneras  

 
 

     Fuente: Supertransporte 
 

● Señalaban diversidad de cargas máximas y cargas que no alcanzaban los máximos 
requeridos para conocer el estado de todos los rangos relevantes de medición de los 
instrumentos. Es decir, no había requerimientos técnicos adicionales a la calibración, 
no se exigía que el instrumento se encontrara midiendo dentro de un rango ni que se 
calibrara en los puntos más importantes de la báscula. Un ejemplo claro de esto es que 
las básculas camioneras en las vías ayudan a controlar que los vehículos de carga no 
sobrepasen el peso máximo permitido que actualmente es 53.300 kg, y en los 
certificados de calibración proporcionados por los titulares a la Supertransporte, el peso 
máximo calibrado en promedio, desde el año 2016 hasta el año 2018, fue de 44.423,97 
kg. Incluso se encontraron certificados que reflejaban que el máximo punto en donde 
se realizó calibración fue a los 5000 kg, lo cual es aproximadamente un 10% del peso 
permitido, por lo que no era posible conocer el estado de esos instrumentos en el rango 
de medición de mayor interés. 

 
Llama la atención que también existen básculas que fueron calibradas hasta los 
100.000 kg, aunque sería innecesario calibrar para un peso tan alto, principalmente 
porque circular con cualquier peso superior a 53.300 kg ya configura una infracción al 
transporte, con independencia de qué tanto haya excedido el peso máximo. En este 
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sentido, pesos superiores a este límite no requieren una mayor precisión en el 
instrumento de pesaje porque por regla general estarán yendo en contra de la norma. 
Lo realmente importante es que el instrumento sea confiable en sus mediciones desde 
su carga mínima hasta el máximo peso permitido para los vehículos de carga. Bajo esa 
premisa, con el procedimiento descrito en el reglamento técnico metrológico se 
verifican los instrumentos en vías y puertos hasta una carga de 54.000 kg y los 
resultados de dichas verificaciones se contrastan con los errores máximos permitidos 
por la misma regulación. 
 

Figura 4 Punto máximo de calibración contenido en los certificados de calibración de básculas camioneras 
ubicadas en vías (carga máxima en kg) 

 

 
                        Fuente: cálculos propios con información de Supertransporte 
 
Teniendo en cuenta que la calibración constituye una actividad que hace parte del 
aseguramiento metrológico de los instrumentos de pesaje, pero que realmente no determina 
si las mediciones que se realizan son confiables y de calidad, la SIC identificó que de continuar 
con esa concepción no se reduciría la inducción a error en las mediciones realizadas, al no 
tener en cuenta el verdadero alcance de la calibración y de la verificación en el marco de la 
metrología legal. 
 
También se identificó que antes de la entrada del RTM en las calibraciones algunos titulares 
hacían uso de pesas rudimentarias, que no cumplían con estándares internacionales, situación 
que cambió con la entrada del Reglamento. De acuerdo con el titular de una báscula 
camionera: 

“Nosotros no contratábamos el servicio de calibración con las pesas patrón, sino con 
las pesas que nosotros teníamos hechas de canecas metálicas con concreto. Traíamos 
una báscula de 2 ton para verificar o validar el peso de cada caneca y hacer el 
procedimiento. Pero ahora esa forma de calibrar y de validar el instrumento de medición 
no es adecuada porque puede tener un margen de error que sumado con todas las 
canecas ya nos puede presentar una diferencia muy grande con respecto a la 
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verificación que haría el OAVM. Ellos prestan el servicio de calibración y de validación 
de forma más precisa. Sin la implementación del RT seguiríamos igual que antes, de 
pronto haciendo uso de las canecas y de pronto sin tener mucha precisión en el 
momento de hacer la calibración”. 

Situación de la vigilancia y el control del RTM 
 
Otra de las razones por las cuales se evidenciaban desajustes tanto en balanzas comerciales 
como en básculas camioneras era la frecuencia insuficiente con la que la SIC podía adelantar 
inspecciones a estos instrumentos. 
 

Figura 5. Inspecciones a balanzas comerciales y básculas camioneras efectuadas por la SIC entre 2011 y 2017 

 

  
Fuente: Sistema de trámites de la SIC 

 
Como se aprecia en la Figura 5, entre 2011 y 2017 se efectuaron 1000 inspecciones a 
balanzas comerciales y 7 a básculas camioneras. Las limitaciones presupuestales, y en el 
caso de las básculas camioneras la necesidad de contratar equipos especializados, restringían 
a la entidad su capacidad de intensificar campañas que indujeran en los titulares a acoger las 
recomendaciones de la OIML y a efectuar mantenimientos y calibraciones periódicas que 
garantizaran precisión en sus instrumentos de medida. 
 
Comercialización de instrumentos de medición que cumplen con mínimos estándares 
metrológicos de calidad 
 
Para reducir o eliminar la inducción a error y asegurar la calidad de las mediciones se requiere 
de un modelo de control completo, que no solamente abarque las balanzas que ya están 
siendo utilizadas, sino que permita a titulares como supermercados, tiendas, terminales 
portuarios, y concesiones viales, y a todos los instrumentos de medición cubiertos en el 
alcance del RTM, tener acceso en el mercado colombiano a balanzas nuevas que tengan 
idoneidad metrológica. 
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En ausencia del RTM no existía un referente que estableciera los estándares mínimos de 
calidad de los instrumentos de medición, con lo cual en el mercado podían encontrarse 
básculas y pesas antiguas de precisión dudosa. La ocurrencia de esta situación pudo 
corroborarse a través de las entrevistas semiestructuradas efectuadas como parte de esta 
evaluación. De acuerdo con un reparador / fabricante de básculas camioneras: 

“Antes era común ver básculas camioneras chinas de mediana calidad y muy baratas, 
que funcionaban a veces bien y otras veces no. Ahora buscan básculas que tengan 
aprobaciones de modelo y mayor reconocimiento de la marca.” 

“Había clientes con básculas muy antiguas que tuvieron que hacer una inversión de 
actualización de los equipos para que arrojaran medidas más confiables”. 

La intervención regulatoria surge entonces para establecer los requisitos técnicos y 
metrológicos que deben cumplir fabricantes colombianos e importadores que pretendan surtir 
el mercado nacional de balanzas comerciales y básculas camioneras para fines 
transaccionales, periciales o administrativos. Solamente con este tipo de medidas la SIC 
podría controlar que los instrumentos de pesaje nuevos cumplen los estándares de la OIML, 
generando con ello confianza respecto de las balanzas utilizadas en el país. 
 
Reparadores sin requisitos mínimos para garantizar idoneidad 
 
Ante la falta de una norma que estableciera los requisitos mínimos para cumplir las funciones 
de reparación de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, éstos eran objeto 
de reparación por parte de actores de los que se desconocían sus credenciales para adelantar 
las reparaciones. No se sabía por ejemplo con qué experiencia contaban, ni qué equipos 
utilizaban para intervenir los instrumentos.  
 
Siendo la reparación una actividad primordial para completar el ciclo de control metrológico de 
balanzas en servicio dispuesto desde el Decreto 1074 de 2015, resultaba necesario establecer 
unos requisitos mínimos de idoneidad para las personas que se dedicaran a dicha labor, tener 
un registro de los mismos que permitiera llevar su control, y ofrecerle a los titulares una 
herramienta de información que les facilitara la identificación de personal calificado para la 
tarea que se le estaba encargando. 
 
Al igual que en el punto anterior, algunas de las entrevistas adelantadas como parte de esta 
evaluación constataron que en un inicio se realizaban actividades de calibración a los 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con equipos que no contaban con 
características metrológicas confiables y soportadas. Por ejemplo, en algunas entrevistas se 
señaló que la actividad de calibración y ajuste de las básculas camioneras se realizaba con 
canecas de concreto, y en el caso de las balanzas comerciales con productos pre-empacados, 
afectando la correcta medición de los instrumentos.  
 
Así mismo, se resalta que antes de la vigencia del RTM, la ausencia de precintos de seguridad 
en básculas en sus partes esenciales facilitaba manipular la correcta medición del instrumento.  
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Teniendo en cuenta esta situación inicial en materia de precisión de instrumentos de medida, 
vigilancia y control, calidad de los instrumentos y de los reparadores, la SIC decidió 
contrarrestar estas problemáticas a través de la implementación del RTM, bajo los 
lineamientos legales ya expuestos. 
 

7.2. Insumos 
 
Los insumos son todos los recursos disponibles para la implementación de la regulación, 
como: presupuesto, infraestructura, personal, soporte legal, entre otros (DNP, 2020). 
 
Para el caso de este RT, se identifican los siguientes insumos:  
 

1. Capital humano de la SIC: Personal requerido por la Delegatura para el Control y 
Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, para adelantar inspección, 
vigilancia y control del RTM. 

2. Presupuesto de la SIC para la divulgación del RT y la vigilancia en establecimientos de 
comercio con un instrumento de medición. Recursos presupuestales para mantener 
operativo el SIMEL. 

3. Capital humano de otras entidades: Personal de otras entidades, como las Alcaldías, 
que dedican tiempo y recursos en la vigilancia del Reglamento. 

4. Recursos presupuestales y humanos de titulares, reparadores y comercializadores 
para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el RTM. 

5. Recursos presupuestales y humanos de los OAVM. 
 

7.3. Procesos 
 
Son las actividades contempladas para transformar los insumos en productos. Con base en 
los recursos o insumos destinados por la SIC, las actividades o los procesos contenidos en el 
RT pueden agruparse de la siguiente forma:  
 

Cuadro 8. Procesos establecidos en el RTM y responsables de su ejecución 

Proceso Descripción 

Demostración de 

la conformidad 

El fabricante / importador debe:  

● Presentar certificado de conformidad emitido bajo el esquema de certificación 1A 

(Norma ISO/IEC 17067:2013) con alcance al presente reglamento técnico o sus 

normas equivalentes., o aprobación de modelo. 

● Expedir declaración de conformidad de primera parte, de conformidad con los 

requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17050:2004, soportada 
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Proceso Descripción 

con ensayos establecidos en la NTC 2031:2014, de al menos el 10% de los 

instrumentos que ingresan al mercado nacional. 

Alistamiento 

antes de 

comercialización 

Cuando supere la etapa de evaluación de conformidad, el productor / importador debe: 

● Precintar los instrumentos y documentar dicho procedimiento mediante un 

esquema de precintos o documento similar. 

● Fijar un código de barras a cada instrumento de pesaje e identificarlo con nombre 

comercial, marca, dirección y teléfono. 

● Registrarse como productor/importador ante SIMEL y registrar cada modelo en 

este sistema 

● Los importadores deben tramitar licencia ante la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE). 

Verificación 

metrológica 

El OAVM debe: 

● Realizar la regularización, verificación periódica y verificación después de 

reparación a los instrumentos de su alcance e imponer la etiqueta (conforme / no 

conforme) correspondiente al finalizar la actividad. 

● Crear la Tarjeta de Control Metrológico (TCM) de cada instrumento. 

● Documentar en SIMEL las actividades de verificación metrológica. 

El Titular debe: 

● Mantener ajustado en todo momento el instrumento 

● Realizar el mantenimiento del instrumento, y solicitar las reparaciones cuando se 

evidencie la necesidad de las mismas. 

● Sufragar y permitir la verificación metrológica periódica (cada año para básculas 

camioneras y cada dos años para balanzas comerciales) 

Reparación El Reparador debe: 

● Registrarse en el SIMEL y registrar a sus técnicos reparadores, indicando 

experiencia y conocimientos que posee en la reparación de instrumentos de 

pesaje y documentos que soporten estos datos. 

● Realizar el ajuste de los instrumentos que así lo requieran, utilizando los equipos 

adecuados y precintando los instrumentos. 

 

7.4. Resultados inmediatos 
 
Son los bienes y servicios que se busca obtener tras la ejecución inmediata de los procesos 
contenidos en el reglamento y que tienen directa relación con los objetivos que se propuso 
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alcanzar el RTM. La materialización de estos objetivos se consigue a través de los siguientes 
3 productos: 
 

● Instrumentos en funcionamiento que ofrecen mediciones confiables: es decir, se 
pretende que las balanzas comerciales y las básculas camioneras en uso que estén 
verificadas con la periodicidad estipulada en el reglamento, ofrezcan mediciones dentro 
de los errores máximos permitidos establecidos en el Reglamento. 

● Instrumentos nuevos comercializados en el país cumpliendo requisitos mínimos de 
calidad: a medida que salgan de operación los instrumentos en uso, y sólo puedan ser 
reemplazados por aquellos que el RTM permite comercializar, el país estará 
acercándose a mejores niveles de precisión porque las básculas o balanzas que se 
utilizan cuentan con mejores características técnicas que las que fueron sustituidas. 

● Reparadores con experiencia comprobada y que cuentan con equipos adecuados: 
registrados en SIMEL y exigiéndoles para el registro demostrar la experiencia en 
reparación y tener la dotación de equipos necesaria para desarrollar su función. 

 
8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
Para la evaluación ex post del RTM se propone emplear el Análisis Multicriterio (AMC). El AMC 
es una metodología en donde el desempeño de la regulación se evalúa con base en un 
conjunto de criterios que a su vez reflejan los objetivos perseguidos con la medida. Su principal 
ventaja es que permite valorar los impactos de una intervención cuando la cuantificación y 
monetización de los mismos es una tarea ardua, ya sea por la falta de información o por la 
falta de experiencia técnica para adelantarlo, principalmente en intervenciones con múltiples 
efectos transversales. (DNP, 2021).  
 
El AMC permite combinar evidencia cualitativa y cuantitativa del desempeño y los resultados 
de la norma en evaluación. Como se ha mencionado antes en este documento, la ausencia de 
un análisis ex ante del RTM dificulta contar con una línea base robusta que permita medir los 
resultados de su implementación frente a ese punto de partida. Por esta razón en esta 
evaluación se incorporaron testimonios de actores del Reglamento como mecanismo para 
subsanar la falta de información cuantitativa, para entender el punto de partida y para 
profundizar en los logros, dificultades y cuellos de botella de la intervención.  
 
Las alternativas que deben evaluarse de manera ex post mediante el AMC son sólo dos: 
mantener el reglamento técnico o eliminarlo. Frente a este último escenario, se utilizará 
información de la situación antes de la expedición del RTM así como los testimonios aportados 
por los entrevistados al describir, de acuerdo con su percepción, la situación se produciría en 
su negocio si el reglamento técnico fuera derogado. 
 
Los análisis preliminares y las consultas efectuadas a la ANDI en 2019 y 2020 para adelantar 
la evaluación del RTM en el segmento de básculas camioneras se enfocaron en estructurar 
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un Análisis Beneficio Costo (ABC), y durante 2020 se discutieron los costos que podrían 
incluirse en el modelo tras ser monetizados27.  
 
Las dificultades de adelantar un ABC han sido reconocidas por el DNP, pues deben valorarse 
impactos que no tienen un precio de mercado (DNP, 2015); por ejemplo para el caso del RTM 
beneficios sobre la accidentalidad o los ahorros en los costos de mantenimiento de las vías 
derivados de impedir que circulen vehículos con sobrepeso. En las básculas pequeñas, esta 
misma dificultad puede presentarse en la valoración de la confianza que produce en los 
consumidores saber que cuentan con instrumentos confiables que definen el valor que pagan 
por los productos (disminución de costos de transacción).   
 
Las dificultades de adelantar el ABC de la metrología legal han sido analizadas en estudios 
especializados. Si bien se reconocen los beneficios para la economía y la sociedad de 
asegurar el comercio justo o la competencia justa por ejemplo, a través de mediciones 
precisas, la cuantificación de estos beneficios no es una tarea trivial, mientras que los costos 
de su implementación y cumplimiento son fácilmente identificables (Rodrígues, 2017). Aun así, 
varios estudios han demostrado que esta relación beneficio costo justifica la implementación 
de estándares metrológicos en una economía (KPMG, 2001) (Semerjian y Waters, 2000).  En 
el mismo sentido, la regulación de instrumentos ofrece mayores beneficios, en términos 
económicos, frente a escenarios en donde no hay regulación (Sanders, 2011). 

 
27 También se hicieron estimaciones preliminares de los beneficios. Aquellos que fueron identificados y 
monetizados condujeron al cálculo de una relación beneficio-costo de 1,01 y correspondieron a:  i) 
Ingresos por servicios de calibración realizados, ii) Ingresos por servicios de reparación realizados, iii) 
Ingresos por visitas de verificación metrológica (OAVM). Si bien estos son ingresos para dichos agentes, 
y representan beneficios derivados del RTM, no son los únicos beneficios que deben reflejarse en una 
valoración beneficio costo de una intervención regulatoria como es el caso del RTM, y por esta razón la 
relación beneficio-costo estaría subestimada. El DNP en la Guía Metodológica de AIN publicada en el 
2015 aclara que los costos y beneficios tanto privados como sociales deben considerarse en el 
análisis beneficio costo, y que esta inclusión debe efectuarse evitando la doble contabilización. En el 
ejercicio adelantado, estos beneficios privados estarían estimados, pero no ocurre lo mismo con los 
beneficios sociales. El beneficio del RTM exige dimensionar el aporte de la precisión en la medida del 
peso, al objetivo superior de velar por la seguridad de las personas, que es el objetivo directo de la 
Resolución 4100 de 2004 del MinTransporte que reglamenta el peso máximo permitido para circular por 
las vías nacionales. En el caso de la dirección de impuestos esta estimación del beneficio en recaudo 
tributario es aún más compleja porque, de acuerdo con las entrevistas adelantadas como parte de esta 
evaluación, no toda la carga que sale o entra por un puerto es sujeto de control de la DIAN a través de 
las básculas camioneras y la SIC no cuenta con estadísticas sobre los registros de báscula que han 
respaldado revisiones de la DIAN. 
Ante estas dificultades metodológicas del lado de los beneficios, sumado a que el costo directo más 
relevante derivado del RTM que es el de las verificaciones periódicas, no hace parte del alcance de esta 
evaluación, la Delegatura consideró más pertinente implementar el Análisis Multicriterio (AMC) 
metodología que también es reconocida como herramienta válida de evaluación, sobre todo en casos 
como este donde el RTM no estuvo precedido de un AIN ex ante que construyera de manera clara una 
línea base y unos indicadores de seguimiento al desempeño de la intervención. Esta decisión fue 
analizada con el Grupo de Modernización del Estado del DNP. 
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Reconociendo estas dificultades, insubsanables en el corto plazo, la Delegatura propone 
estructurar el AMC que se presenta en este documento. 
 
El AMC se adelantó empleando una técnica mixta de evaluación, que incorpora herramientas 
cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas buscan medir, en tanto sea posible, el desempeño 
y resultados de aplicación del RTM para los diferentes tipos de instrumentos a través de los 
indicadores que se presentan en el numeral 12. Sin embargo, como el RT no cuenta con un 
AIN ex ante, la calidad de la información de seguimiento a este reglamento no es suficiente 
para evidenciar los avances y el nivel de cumplimiento de los objetivos frente a una situación 
inicial. Por esta razón, se consideró adecuado complementar estos indicadores con entrevistas 
semiestructuradas con representantes de los diferentes actores identificados en el numeral 5 
de este documento. Estas entrevistas además permitieron contextualizar los indicadores 
medidos e identificar elementos adicionales que den cuenta del desempeño del RTM.  
 

8.1.  Criterios      
 
El análisis multicriterio supone examinar los objetivos de la intervención y determinar todos los 
criterios o factores que indicarían que se han cumplido (DNP, 2021). Para efectos de esta 
evaluación, se propone emplear los siguientes criterios que resultan de reflejar directamente 
los objetivos del reglamento y de poder evaluarlos de la manera más objetiva posible, evitando 
aquellos cuya valoración depende únicamente de información subjetiva. 
 
Adicionalmente se propone que tengan la misma importancia relativa. 

● Confiabilidad de la medida de los instrumentos de medición 

En tanto el RTM tiene por objeto mejorar la confiabilidad de los instrumentos de medición y 
reducir o eliminar la inducción a error como producto de los resultados de peso arrojados por 
básculas camioneras y balanzas comerciales, este primer criterio busca reflejar si la 
implementación del RTM se ha traducido en instrumentos ajustados a los errores máximos 
permitidos. 

Adicionalmente, el criterio reúne información sobre los resultados obtenidos en materia de 
calidad de instrumentos de medición comercializados y de las reparaciones efectuadas, que 
como se dijo anteriormente buscan asegurar en el país un contexto de confiabilidad en las 
medidas, garantizando la calidad desde los instrumentos que las arrojan hasta las 
intervenciones que reciben cuando los instrumentos requieren reparaciones. 
 
Para evaluar este criterio, con y sin RTM, se emplearon los indicadores de resultado ya 
expuestos y los testimonios identificados en las entrevistas semiestructuradas. 
 

● Profundidad de las labores de vigilancia y control 
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El diseño del reglamento, y específicamente de la operación nacional de los OAVM en las 
balanzas comerciales y básculas camioneras, buscó intensificar las labores de vigilancia y 
control del RTM para garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
confiabilidad de la medida. Con este criterio se pretende identificar si esta intensificación se 
ha conseguido, en los diferentes puntos del territorio nacional, en tanto se presume que tiene 
estrecha relación con los resultados de confiabilidad y cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento. 
 

● Costos de implementación 
 
La implementación del RTM ha ocasionado costos, directos e indirectos, para los titulares, 
fabricantes, importadores y reparadores de instrumentos de medición. Este criterio tiene por 
objeto identificar el costo de poner en marcha el RTM, y reflejar los hallazgos en materia de 
actividades innecesarias o redundantes que puedan estar contempladas en el actual RTM, 
con el propósito de mejorar la eficiencia del reglamento a través de la eliminación de tareas 
que no aporten a la confiabilidad de los instrumentos de medición. 
 
Como se explicó en el Numeral 4 de este documento que establece el alcance de la 
evaluación, el valor anual de las verificaciones y la designación de los OAVM no son objeto de 
evaluación, pues su vigencia fue establecida por 10 años que finalizan en 2026, y en 
consecuencia no puede ser modificada como resultado de este análisis ex post. Sin embargo 
el costo anual, y principalmente las apreciaciones de algunos titulares sobre su valor fueron 
incorporadas en este documento para que sean tenidas en cuenta en las próximas 
evaluaciones del RTM en las que puedan revisarse los supuestos y condiciones bajo los cuales 
se determinaron las tarifas vigentes, así como en el diseño de mecanismos de vigilancia y 
control de nuevas disposiciones de la SIC. 
 
Es importante indicar que en 2020 la SIC realizó un Análisis de Impacto Normativo de la 
Resolución 64189 de 2015 mediante la cual se reglamenta el control metrológico, concluyendo 
la necesidad de efectuar algunas modificaciones. Como resultado de esta evaluación de 
impacto, mediante Resolución 33882 de 2021 se realizaron cambios en la regulación, 
incluyendo lo relacionado con el término de vigencia de futuros OAVM que designe la SIC, 
pasando de 10 a 5 años, con el ánimo de ajustar el tiempo de operación de los nuevos OAVM 
con el tiempo de evaluación y revisión de los reglamentos técnicos que impone el Decreto 
1595 de 2015. 
 
La posibilidad de revisar cada 5 años tanto los reglamentos expedidos como las condiciones 
de designación de los OAVM, incluyendo su remuneración, permite evaluar el desempeño de 
la totalidad de mecanismos y obligaciones que conforma un RTM, sus costos de cumplimiento 
y sus opciones de mejora, en caso de identificarse. 
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9. RESULTADOS OBTENIDOS  
 
A continuación se presentan los hallazgos de la evaluación cualitativa y cuantitativa de los 
procesos y de los resultados de la implementación del RTM, incluyendo los avances en las 
labores de inspección, vigilancia y control. 
 

9.1. Actividades ejecutadas en cumplimiento del RTM      
 

• Procesos de demostración de conformidad y alistamiento antes de comercialización 
 

Cuadro 9. Número de licencias e instrumentos tramitados ante la VUCE y evaluados por la SIC a diciembre de 
2020 

Licencias NAWI  

# Licencias # Instrumentos 

120 119 

 
Hasta diciembre de 2020, se tramitaron 120 registros de importación a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE). Al mencionar que se tramitan, se hace referencia a que 
se debe revisar cada modelo que se pretende importar de cada uno de los registros. Dentro 
de esa revisión se encuentra la verificación en el SIMEL de que el modelo está registrado, lo 
que supone que cuenta con un certificado de conformidad válido. Una vez revisado el registro, 
el analista decide si da el visto bueno de la SIC para la importación, si lo niega o si se exceptúa 
del cumplimiento del RTM por la naturaleza de la actividad. 

• Procesos de verificación metrológica 

Desde el inicio de la operación de los OAVM, en mayo de 2018 y hasta diciembre de 2020, se 
han verificado metrológicamente un total de 23.306 balanzas comerciales y 263 básculas 
camioneras. Esto nos da un total de 23.569 instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático verificados. El descenso en el número de verificaciones de básculas comerciales 
en 2020 obedece principalmente al efecto de la emergencia sanitaria, que dificultó la ejecución 
de estas verificaciones y que redujo también el número de establecimientos. 

Es importante mencionar que el total no es la suma de los instrumentos verificados cada año, 
toda vez que un instrumento puede ser verificado después de reparación o periódicamente de 
un año a otro. 
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Figura 6 Instrumentos verificados entre 2018 y 2020 

  
 
Por otro lado, el porcentaje de avance a diciembre de 2020 de las verificaciones frente al 
universo de instrumentos censados es del 73% de las balanzas comerciales y del 105% de las 
básculas camioneras28. El porcentaje de básculas camioneras superior al 100% indica que se 
realizaron verificaciones metrológicas a más instrumentos de los que se encontraban activos 
a diciembre de 2020. Esto sucede porque al iniciar la operación en el año 2018, gracias a las 
verificaciones del OAVM, se evidenció que había instrumentos que a pesar de ser ajustados 
varias veces, continuaban con fallas en sus mediciones, por lo que se realizaron algunos 
cambios de básculas. En el indicador aparecen las básculas que se inactivaron y ya se habían 
verificado, y también aquellas que se encuentran aún activas. 
 
En cuanto al número de verificaciones metrológicas, hasta el año 2020 se realizaron 28.475 
verificaciones.  
 
 

Figura 7. Número de verificaciones adelantadas entre 2018 y 2020 por tipo de instrumento 

 

 
 

 
28 Este cálculo se efectuó considerando como universo las TCM activas a diciembre de 2020, y que 
corresponden a 31.800 balanzas comerciales y a 250 básculas camioneras. 
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Cobertura efectiva de las verificaciones 
 
Los OAVM han logrado llegar a 181% más municipios que la SIC por cuenta propia, para la 
verificación de balanzas comerciales, y 433% para básculas camioneras. El total de los 
municipios que se tuvieron en cuenta para este gráfico son de los años 2011 a 2016, es decir 
6 años, y los de los OAVM son de mayo de 2018 a agosto de 2021.  
 
Se recuerda que el cubrimiento geográfico del OAVM de básculas camioneras, señalado en la 
Figura 9, fue uno de los propósitos de la SIC al momento de diseñar la convocatoria, con el fin 
de asegurar confiabilidad incluso en instrumentos ubicados en sitios apartados. 
 
 
Figura 8. Número de municipios a los que llega el OAVM para efectuar verificaciones metrológicas según tipo de 

instrumento 
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Figura 9. Ubicación de las básculas camioneras verificadas por el OAVM 

 
 

9.2. Resultados obtenidos tras la aplicación del RTM 
 
A continuación se presentan los hallazgos cualitativos y cuantitativos frente al cumplimiento 
de los objetivos que se propuso el RTM, es decir los avances en confiabilidad de la medida de 
los instrumentos de medición, así como el registro de reparadores, fabricantes e importadores 
de balanzas comerciales y básculas camioneras tras la implementación del Reglamento. 
 

• Reparadores autorizados 
 
Cuando se repara un instrumento, rompiendo alguno de sus precintos, es deber del reparador 
registrar en SIMEL el detalle de la actividad que realizó, así tenemos la trazabilidad de las 
intervenciones en cada instrumento. Dado este rol, para la SIC fue clara la necesidad de contar 
con un registro de reparadores, de tal forma que se exigiera demostrar su experiencia para 
poder desempeñar esta función. 
 
Tras la entrada en vigencia del registro se ha evidenciado la entrada permanente de 
reparadores al mercado, tanto en balanzas comerciales como en básculas camioneras. A 
diciembre de 2020 los primeros totalizan 27.732 y los segundos 753. 
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Figura 10. Reparadores y técnicos reparadores registrados ante SIMEL a diciembre de 2020 

 

 
 
Además del número de reparadores inscritos en SIMEL, los beneficios del RTM frente a la 
calidad del servicio que prestan estos agentes fue identificada por algunos entrevistados.  

Los fabricantes de básculas camioneras mencionaron identificar mejoras en las competencias 
de los reparadores como producto del RTM: 

“Los que son callejeros hoy se abstienen de meterle la mano a las balanzas por miedo 
a la misma normatividad. El RT sacó a mucha gente que no hacía las cosas muy claras 
en sus procedimientos de mantenimiento.” 

Sobre el mismo punto, uno de los titulares de básculas camioneras considera que: 

“Los reparadores ahora utilizan las herramientas idóneas para hacer las revisiones. Las 
pesas que llevan están certificadas para que la báscula quede funcionando bien y 
quedar preparados para la visita del OAVM”. 

Otros titulares señalaron contar con el mismo reparador desde antes de la entrada en vigencia 
del RTM, revelando que para estos agentes el cambio en la calidad de los reparadores no ha 
sido tan drástico. 

Por su parte el OAVM de básculas camioneras manifestó que la calidad de los repuestos 
utilizados en los mantenimientos preventivos se ha incrementado, porque los titulares exigen 
a los reparadores que la precisión de los instrumentos dure un mayor tiempo. 

Las mejoras en calidad en los reparadores de balanzas comerciales son menos contundentes. 
De hecho uno de los reparadores entrevistados reveló no contar con los instrumentos exigidos: 

759

1177

Reparadores Técnicos reparadores
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“Las pesas nos la suministran los clientes, nosotros no tenemos pesas como parte de 
nuestra herramienta de trabajo.” 

La SIC ya había detectado la necesidad de mayores exigencias a los reparadores, lo que 
espera conseguirse con la reciente entrada en vigencia de la Resolución 33883 de 2021.  
 

• Fabricantes e importadores registrados en SIMEL  
 
Previo a la expedición del RTM no se contaba con un registro centralizado de importadores y 
fabricantes de instrumentos de medición. Ahora el registro permite, no sólo identificar las 
personas naturales y jurídicas dedicadas a incorporar estos instrumentos al mercado nacional, 
sino también corroborar que los instrumentos que suministran cumplen con la obligación de 
contar con certificados de conformidad y quiénes se responsabilizan de esta comercialización. 
Como se evidencia en la Figura 11 si bien el mayor registro anual de fabricantes e 
importadores de instrumentos de pesaje se produjo a la entrada en vigencia de SIMEL, desde 
ese entonces ha habido un ingreso continuo de oferentes al mercado.  
 

Figura 11. Número de fabricantes e importadores registrados en SIMEL 

 
 

• Modelos que demuestran la conformidad con el RTM 
 
A continuación se relacionan los modelos creados por los diferentes actores del enfoque de 
control metrológico. Los modelos creados por el fabricante-productor o por el importador 
demuestran la conformidad con el reglamento técnico, mientras que los modelos creados por 
los OAVM no cuentan con certificado de conformidad en SIMEL, toda vez que pertenecen a 
aquellos instrumentos que se encontraban en servicio cuando entró en vigencia la Resolución 
77506 de 2016. 
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Figura 12. Modelos de básculas comerciales que demuestran la conformidad con el RTM 

 

 
 

Figura 13. Modelos de básculas camioneras que demuestran la conformidad con el RTM 

 

 
 
Como puede verse, el 57% de las balanzas comerciales y el 52% de las básculas camioneras 
no cuentan con certificado de conformidad en SIMEL (Figura 14), y en consecuencia no 
cumplen con la aprobación de modelo, que es una garantía de que el tipo del instrumento ha 
pasado una rigurosa evaluación, y por ende acoge los requisitos metrológicos. Es importante 
aclarar que los instrumentos en uso no debían cumplir con esta obligación. Esta situación 
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debería desaparecer en los próximos años a medida que los titulares renueven sus 
instrumentos y los reemplacen por otros que, al estar permitida su comercialización en el país, 
cuenten con esta certificación de conformidad. 

 
Figura 14. Distribución de los modelos dependiendo de quien efectuó su registro ante SIMEL, por tipo de 

instrumento 

  

De hecho, el RTM induce esta renovación. Como se observa en la siguiente tabla con 
información de básculas camioneras, 6 de las 10 básculas con mayor número de reparaciones 
registradas en SIMEL ya se encuentran inactivas o fuera de servicio (Cuadro 10).  

Cuadro 10. Estado de las 10 básculas camioneras con mayor número de reparaciones registradas en SIMEL 

 

ID 

 

 

REPARACIONES 

 

ESTADO 

1 22 activa 

2 16 activa 

3 15 activa 

4 14 activa 

5 14 inactiva  

6 13 inactiva  

7 13 inactiva  

8 11 fuera de servicio  

9 11 fuera de servicio  

10 10 fuera de servicio  

Así mismo la reglamentación elevó la exigencia y tecnicismo de la metrología legal de este 
tipo de instrumentos de medición, asegurando una confiabilidad mayor. Un fabricante de 
básculas camioneras lo manifiesta así: 
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“Nos dimos cuenta de los niveles de exigencia que nos iban a obligar a ponerle todas 
esas características a nuestros productos para obtener mejores resultados, desde el 
punto de vista metrológico lo que se hace hoy da mucha más garantía de continuidad 
y de operación del equipo en función de la trazabilidad metrológica porque las 
características bajo las cuales se calibra hoy garantizan unos mejores resultados”. 

De acuerdo con un importador de balanzas comerciales: 
 

“Efectivamente tuvimos que ajustar nuestros procedimientos. Nuestra compañía es una 
de las que tiene certificación ISO 9000 desde hace 12 años y como tal nuestros 
procedimientos están certificados. Al llegar el RTM tuvimos que hacer ajustes en 
nuestros procedimientos que van desde discriminar cuáles son los equipos que aplica 
la metrología legal y cuáles no. Esto implica requerimientos a nuestros proveedores de 
certificación de los modelos, así mismo el registro en SIMEL de los modelos y la gestión 
de los sellos, precintos y marcación de los equipos. Otra cosa que se implementó es 
que ahora tenemos que pasar por la VUCE nuestras balanzas para la importación. 
Cuando llegan los equipos al país, el proceso de alistamiento también cambió a causa 
del RTM porque por ejemplo nos toca enviar al menos el 10% de las balanzas 
importadas a un laboratorio acreditado. También nos tocó implementar la expedición 
de una declaración de conformidad”. 
 

• Porcentaje de balanzas comerciales conformes 

En este tipo de instrumentos los resultados del indicador de confiabilidad son positivos en el 
sentido de que se ha evidenciado que en las verificaciones metrológicas ordinarias que fueron 
efectuadas en los años 2018, 2019 y 2020, más del 90% de estas verificaciones han resultado 
conformes. No obstante se evidencia un incremento en la proporción de instrumentos no 
conformes en este período de tiempo. (Figura 15) 

Figura 15. Evolución de la proporción de balanzas comerciales conformes vs no conformes entre 2018 y 2020 
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Ahora bien, la disminución en el porcentaje de verificaciones metrológicas conformes se 
atribuye en gran parte al número de verificaciones efectuadas año a año. Por ejemplo, en el 
año 2019 se adelantaron 2954 verificaciones metrológicas adicionales con respecto a las 
efectuadas en 2018, evidenciándose un 4% menos de instrumentos conformes. En el año 
2020, se verificaron metrológicamente por primera vez (regularización) 5250 balanzas y en 
ese mismo año se realizó la verificación periódica a 3817 balanzas, lo que generó un total de 
9067 balanzas verificadas. Aquí se evidenció un 98% de instrumentos conformes en su 
verificación periódica mientras que un 92% de los instrumentos resultaron conformes en la 
primera verificación. (Cuadro 11) 

Este hecho refleja un aprendizaje de los titulares sobre la necesidad de preparar sus 
instrumentos para la verificación, que si bien no necesariamente indica que mantienen sus 
instrumentos ajustados permanentemente, sí revela un interés por obtener la aprobación del 
OAVM tras la visita. Este hecho también señalaría la necesidad de complementar las 
verificaciones periódicas con verificaciones sorpresivas, en cabeza de la SIC y las Alcaldías, 
para inducir buenas prácticas metrológicas en los titulares, más allá de la verificación a cargo 
del OAVM. 

Cuadro 11. Resultados de las primeras verificaciones y de las verificaciones periódicas de las balanzas comerciales 

Año 
Primera 

verificación 
Verificación 

periódica 

% ajuste 
primera 

verificación 

% ajuste 
verificación 
periódica 

2018 7487   95%   

2019 10441   91%   

2020 5250 3817 92% 98% 

 
 

• Porcentaje de balanzas camioneras conformes 
 
En el caso de las básculas camioneras los resultados del RTM también son positivos. Sin 
embargo, a diferencia de las balanzas comerciales, en este tipo de instrumentos el incremento 
en el número de básculas verificadas por primera vez no necesariamente produce una 
reducción en el porcentaje de conformidad. De hecho el porcentaje de instrumentos conformes 
ha aumentado de manera sostenida entre 2018 y 2020, así como el número de instrumentos 
verificados. Mientras en 2018 se evaluaron 99 básculas, en 2019 228 fueron verificadas y en 
2020 236 instrumentos. 
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Figura 16. Evolución de la proporción de balanzas comerciales conformes vs no conformes entre 2018 y 2020 

 

 
 

 

Esta mejoría en la confiabilidad de los instrumentos la identifica también el OAVM: 

“Las verificaciones metrológicas adelantadas por el OAVM han generado que los 
instrumentos de pesaje brinden una mayor precisión, toda vez que las re-verificaciones, 
que son el producto de un equipo no conforme, han bajado del 25% al 17,8% en 2021, 
es el acumulado de los 3 años”. 

A pesar de que en el agregado el indicador revela una mayor confiabilidad de las básculas 
camioneras, no todos los titulares coinciden en que el RTM haya significado mejoras en su 
caso particular. Varios titulares de básculas pertenecientes a sociedades portuarias aseguran 
haber tenido siempre un sistema de procedimientos para el adecuado mantenimiento y 
calibración de las básculas, por lo que la confiabilidad en la medida, según ellos, se ha 
mantenido. En consecuencia el actual reglamento no les representa ningún beneficio y en 
cambio les impide ejecutar algunas reparaciones por cuenta propia:  

“Teníamos un esquema muy fuerte y ahora no podemos hacer nosotros mismos 
algunos mantenimientos pues por ley debemos contratar reparadores inscritos en 
SIMEL. Esto hizo que subieran los precios”. 

Otro titular de básculas camioneras ubicadas en puerto lo manifiesta así: 
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“Un beneficio nuevo no lo percibo, veníamos invirtiendo en un mantenimiento 
garantizando equipos en buen estado y generando buena confianza con los clientes y 
usuarios. Ahora es un paso adicional el que el Estado certifique el buen estado, pero 
por eso no estamos facturando de más. Tener un sticker que demuestre que están 
verificados es algo más de confianza, pero realmente es un gasto adicional.” 

Estos testimonios explican la amplia variedad en la calidad de los certificados de calibración 
aportados por los titulares de básculas camioneras. Justamente esa falta de uniformidad en 
los procedimientos, a discreción del titular, justifica la implementación de un estándar único y 
de un esquema de verificaciones que materialice ese estándar. Lo que busca el RTM es 
homogeneizar la calidad de las mediciones y que los usuarios de básculas como 
transportadores, generadores de carga y entidades que utilizan el registro de peso de una 
báscula camionera, puedan encontrar niveles mínimos de precisión en todos los instrumentos, 
y no solo en aquellos donde los planes de mantenimiento, reparación y calibración son 
rigurosos.  

10. RESULTADOS DEL RTM FRENTE A LOS CRITERIOS DEL AMC 

Criterio 1: Confiabilidad en la medida de los instrumentos de medición 

● Balanzas comerciales 

Como se mostró en el Cuadro 11, el porcentaje de ajuste de los instrumentos verificados, 
cuando se efectúa la verificación periódica se incrementó del 95% al 98%, mientras que se ha 
conseguido un incremento del número de regularizaciones o verificaciones de primera vez.  
Estos resultados muestran que los instrumentos ajustados al RTM vienen incrementándose, 
principalmente si se compara con el escenario sin RTM, en el que la confiabilidad de las 
balanzas dependía única y exclusivamente del criterio del titular.  

De acuerdo con una gran superficie, titular de balanzas comerciales: 

“Lo que recuerdo es que antes se contrataba una empresa para calibrar las balanzas 
y ellos llevaban las pesas patrón y hacían la métrica y colocaban sticker de “calibración” 
y a la semana llegaba la Alcaldía para validar lo que hizo la empresa que habíamos 
contratado y colocaban otro sticker para garantizar que la balanza estaba en óptimas 
condiciones”. 

De acuerdo con el OAVM designado para la verificación de balanzas comerciales: 

“Antes del RTM se obtenían resultados de medición sin identificar si el instrumento 
estaba funcionando bien. Ahora se sabe si el resultado es confiable o no. Ahora el 
Estado exige que cada 24 meses haya verificación y obliga a que en el entretanto se 
mantenga siempre un resultado confiable”. 

● Básculas camioneras 
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Bajo la vigencia del RTM el número de instrumentos que se ajusta a los errores máximos 
permitidos ha venido en aumento, pasando de 67,3% de equipos ajustados en 2018 a 77,1% 
en 2021 (Figura 16).  

Porcentaje de básculas camioneras que se ajustaron al RTM tras el proceso de 
verificación 

Año Número de básculas 
verificadas 

Se ajusta 

2018                      99 67,3% 

2019 228 76,5% 

2020 236 77,1% 

La situación de precisión antes de la entrada en vigencia del RTM, y especialmente antes de 
implementarse el proceso de verificación por parte de los OAVM, se presentó en el numeral 
7.1 al describir la problemática que motivó la intervención. Allí se puso de presente que para 
el caso de las básculas camioneras, los certificados de calibración solicitados por la 
Supertransporte no siempre contenían información completa para conocer el estado de ajuste 
del instrumento, y eran calibrados en rangos inferiores a los requeridos en el RTM.  

Adicional a esta evidencia, la Superintendencia manifestó que su vigilancia y control en materia 
de calibración se limita a la exigencia del certificado, sin pronunciarse sobre la información 
contenida en él, es decir sin revisar si la calibración aporta información sobre la confiabilidad 
del instrumento.  

De todo lo anterior se deriva que la implementación del RTM junto con las verificaciones se ha 
materializado en una mayor confiabilidad de las básculas camioneras, frente a un escenario 
de exigencia de certificados de calibración por parte de una autoridad que no cuenta con las 
herramientas técnicas ni la competencia legal para pronunciarse sobre el contenido de estos 
certificados.  

La verificación anual también ha permitido exigir un estándar mínimo de confiabilidad a todos 
los titulares, tanto a los que ya venían implementando buenas prácticas de calibración, 
mantenimiento y reparación de los instrumentos a su cargo, como de aquellos para quienes 
estas tareas no eran objeto de especial preocupación pese a la importancia de la medida para 
transportadores, generadores de carga y entidades públicas. 

Ahora bien, las verificaciones periódicas y programadas no aseguran por sí mismas el ajuste 
permanente de los instrumentos, ya que éstos se pueden desajustar por el uso y son 
susceptibles al daño. Puesto en palabras de un reparador de básculas camioneras: 
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“La verificación metrológica es una foto del estado del instrumento en ese momento y 
no asegura la correcta medida por un largo periodo de tiempo”. 

 
La situación puede ser más crítica en el caso de las balanzas comerciales, dado que el RTM 
exige que éstas sean verificadas cada 2 años. De acuerdo con un importador de balanzas 
comerciales: 
 

“Debería haber un control después de la visita por parte del OAVM. El 95% de las 
balanzas que están en el país pueden ser desajustadas a los 10 días por el mismo uso, 
pero por el sólo temor de los clientes de no volver a pagar $240.000 al OAVM prefieren 
no llamar a soporte técnico y dejar que las balanzas sigan midiendo mal”. 

 
Estos hallazgos ponen de presente la necesidad de evaluar opciones de vigilancia y control 
complementarias a las verificaciones periódicas y coordinadas entre titulares y OAVM, que 
incentiven a los titulares a materializar la obligación de mantener ajustados los instrumentos 
permanentemente.  

● Calidad de los repuestos e instrumentos de medición utilizados 

En cuanto a los repuestos antes de la reglamentación, se tiene que algunos de ellos eran de 
dudosa procedencia y con baja calidad y posterior a la entrada de la reglamentación ésta última 
incrementó. Un fabricante de básculas camioneras afirma lo siguiente en cuanto a qué pasaría 
si no existiera el RT actual: 

“Pensaría que la gente se relajaría y volvería a lo que pasaba antes y a importar 
productos de calidades “x” con orígenes desconocidos”. 

Sin embargo, algunos titulares consideran que no tienen necesidad de renovar sus equipos 
por emplear modelos bastante robustos aunque sus instrumentos superan los 10 años de uso. 
Un titular de un supermercado de grandes superficies lo manifiesta así:   

“No hemos renovado porque tenemos un modelo de balanzas bastante robusto, que 
cumple con todas las características. Las balanzas más antiguas ya tienen 10 años, y 
a su vez tenemos un contrato de mantenimiento periódico con la marca/fabricante de 
las balanzas”. 

Criterio 2: Profundidad de la vigilancia y el control 

De acuerdo con la Resolución 64189 de 2015:  

“Con el objeto de lograr mayor eficiencia y mejores resultados en las tareas de control 
metrológico sobre instrumentos de medición sujetos a dicho control a cargo de la SIC, 
se crearon OAVM quienes ejercerán, por designación de esta Entidad, la función de 
verificar el cumplimiento de los RTM expedidos por la SIC aplicables a los instrumentos 
de medición sujetos a control que se encuentren en servicio dentro del territorio 
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nacional”. Adicionalmente, “con antelación a la realización de las visitas de verificación 
metrológica, el OAVM debe efectuar un censo del tipo de instrumentos de medición 
que se encuentren en servicio dentro de la región geográfica asignada, y registrar dicha 
información en el SIMEL de la SIC. (Subrayado fuera de texto). 

Previo a la entrada en vigencia de esta reglamentación, la vigilancia y control ejercidos por la 
SIC era limitado, explicando la necesidad de profundizar en estas actividades como 
mecanismo de conseguir el cumplimiento del RTM y por ende los resultados en materia de 
confiabilidad de la medición. Como se observa en la Figura 17 y en la Figura 18  el alcance 
que le daba la SIC a la vigilancia y control dentro del territorio nacional era mucho menor al 
conseguido a través de los OAVM.  Esta mayor intensidad en la vigilancia y el control confirman 
la conveniencia de designar a un tercero independiente, capacitado, imparcial y dedicado 
exclusivamente a ejercer estas actividades, ya que se pasó de verificar 1.000 balanzas 
comerciales de 2011 a 2017 a 27.724 de 2018 a 2020, y para los mismos periodos 10 a 751 
en básculas camioneras. 

Figura 17. Verificaciones a balanzas comerciales adelantadas por la SIC hasta 2017 y por el OAVM desde su 
entrada en operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 15 16 65 170 305 425

7.148

10.603
9.973

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 
 

 
55 

 

Figura 18. Verificaciones a básculas camioneras adelantadas por la SIC hasta 2017 y por el OAVM desde su 
entrada en operación 

 

Es importante mencionar que la SIC como ente de control y vigilancia sigue ejerciendo sus 
funciones, atendiendo denuncias y derechos de petición relacionados con inadecuados 
funcionamientos de las básculas camioneras. 

No obstante esta mejora en las actividades de vigilancia y control, las entrevistas revelaron 
que es necesario profundizar en la exigibilidad del RTM por parte de los OAVM, especialmente 
en balanzas comerciales. De acuerdo con un supermercado titular de balanzas comerciales: 

“Nosotros vemos en los expendios cercanos que no cumplen. Además, a ellos no se 
les hace la verificación metrológica ni ningún control. No hay igualdad en el mercado. 
Resolver esos incumplimientos de otros establecimientos es una tarea de las 
autoridades competentes”. 

Una gran superficie titular de balanzas comerciales también evidencia falencias en el 
cumplimiento: 

“Hay cadenas de almacenes pequeñas que en realidad uno les ve sus balanzas que ni 
siquiera están verificadas. También depende de la zona del país. En Bogotá se ve 
organizado este tema de las balanzas pero en otras ciudades que son pequeñas se ve 
el desorden”. 

Coincide en esta apreciación un reparador de balanzas comerciales:  

“Falta cobertura del OAVM en varios establecimientos. El reglamento debería cubrir a 
toda la industria, no sólo a mercados y carnicerías. Las regionales que cubre el OAVM 
en todo el país son muy grandes. Por más personal que tenga el OAVM van a tener 
sus limitaciones. Se debería pensar en designar OAVM departamentales. La idea es 
pensar en OAVM más locales que conlleven a aumentar el control en todos los equipos 
existentes en cada región.” 
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Por otra parte, se señala que el modelo financiero del cual proceden las tarifas vigentes 
encontró que la presencia de un único OAVM nacional, con el cubrimiento geográfico 
estipulado para básculas camioneras, arrojaba los menores costos de prestación de este 
servicio. Para el caso de las básculas comerciales, donde se propuso una regionalización, el 
OAVM finalmente seleccionado cumplió los requisitos de la convocatoria en todas las regiones 
propuestas. 

Ahora bien, la imparcialidad que otorga la verificación por parte de un tercero es una cualidad 
del modelo de OAVM que resaltaron varios agentes entrevistados. De acuerdo con un 
fabricante / reparador de balanzas comerciales: 

“Si es cierto que se necesita de la auditoría de un tercero que vaya y revise las 
básculas. Todos los titulares van a decir que sus básculas son confiables, al igual que 
el proveedor del servicio”. 

En el mismo sentido se pronunció el titular de una báscula camionera ubicada en un puerto: 

“Nuestros clientes son los que se han visto más seguros de que a esa báscula no solo 
se le hacen los mantenimientos y se calibra, sino que hay un ente regulador que les 
hace las verificaciones, para nuestros clientes son más confiables nuestros pesos”.   

Criterio 3: Costos de implementación 

Como se explicó en el numeral 4 de este documento que define el alcance de esta evaluación 
ex post, por las condiciones que se establecieron al designar a los OAVM las tarifas reguladas 
de verificación de balanzas comerciales y básculas camioneras no son objeto de evaluación 
pues no pueden ser modificadas como resultado de los hallazgos que puedan producirse tras 
este ejercicio.  

No obstante, a continuación se aporta una estimación de los costos incrementales de 
implementación del RTM, específicamente los costos sufragados por el servicio de 
verificación, y se consignan las apreciaciones de los titulares sobre dichos costos para que 
estos insumos sean tenidos en cuenta en próximas evaluaciones del RTM y en próximos 
diseños tarifarios. 

Cuadro 12. Costos anuales y totales de verificación metrológica por tipo de instrumento (valores constantes de 
diciembre de 2020 

Año 

Metrolegal (básculas camioneras) CVM (balanzas comerciales) 

$ Valor recibido por 

verificaciones  

# Instrumentos 

pagados por 

los titulares 

$ Valor recibido 

por verificaciones  

# Instrumentos 

pagados por los 

titulares 

2018 1.329.757.088 200 1.487.318.630 6.912 
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2019 1.514.322.613 227 2.037.825.839 10.399 

2020 1.712.116.451 256 1.864.959.000 9.658 

Total 4.556.196.152 683 5.390.103.470 26.969 

Estos valores proceden de aplicar la tarifa regulada por verificación, establecida dentro del 
conjunto de condiciones bajo las cuales fue adelantada la convocatoria para elegir a los OAVM. 
Se resalta que al diseñar esta tarifa, se buscó que remunerara un OAVM que cumpliera con lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015 sobre la recuperación de los costos en 
los que se incurre por la prestación del servicio, además de garantizar la entrada de un agente 
con el suficiente nivel de experiencia en el campo, acreditación ante el ONAC, conocimiento 
comprobado de los RT según las recomendaciones de la OIML, un sistema robusto de gestión 
de calidad y operación con cubrimiento nacional29.  

Como resultado del ejercicio efectuado por la SIC para calcular la tarifa mínima eficiente, se 
obtuvieron las tarifas unitarias que tiene derecho a cobrar cada OAVM por ejecutar esta 
actividad, por un período de 10 años. Esta tarifa única, aplicable a cualquier verificación con 
independencia de la ubicación de la báscula o del número de básculas de un mismo titular, 
tiene por objetivo facilitar el cumplimiento de la verificación por parte de instrumentos ubicados 
en lugares apartados y poco densos en términos del número de instrumentos. Es evidente que 
los costos de transporte de masas patrón hasta lugares como la Isla de San Andrés o Yopal 
exceden la tarifa de verificación que actualmente deben pagar estos titulares, por esta razón 
el diseño tarifario busca asegurar el control metrológico en todo el territorio colombiano, y no 
sólo en aquellos sitios de fácil acceso o de alta concentración de instrumentos de medición, a 
donde naturalmente podría llegar un OAVM.  

Más allá del costo del total de verificaciones efectuado a diciembre de 2020, la estimación del 
costo incremental que se produce con la entrada del RTM es compleja. Es claro que el pago 
por la verificación anual o bianual se atribuye exclusivamente a la entrada en funcionamiento 
de los OAVM, pero los costos asociados con la preparación de los instrumentos para la visita 
de verificación, a la calibración periódica, y a los mantenimientos preventivos, correctivos y 
predictivos y reparaciones, derivados de la entrada en vigencia del RTM varían 
sustancialmente entre titulares, pues como se pudo evidenciar en las entrevistas, las prácticas 
eran diversas. 

Algunos titulares manifestaron que las rutinas de mantenimiento, reparación y calibración se 
han mantenido idénticas, pues venían efectuando estas tareas sin necesidad de que entrara 

 
29 En el modelo tarifario se tuvieron en cuenta: i) las cargas de personal directas e indirectas necesarias 
para la prestación del servicio, ii) la estimación de tiempos para la ejecución de las visitas de verificación 
metrológica por parte de los OAVM, iii) los gastos de desplazamiento, iv) los costo de equipos, insumos 
e instrumentos designados para la realización de las verificaciones, v) gastos administrativos, vi) 
mantenimientos, vii) depreciaciones de los activos, viii) pólizas de seguros, iv) gastos del servicio de 
acreditación ante la ONAC, x) cargas impositivas, vi) costo de las visitas de verificación que ocurren 
dentro de los dos días posteriores a la verificación periódica o a la regularización. Para mayor 
información consultar los términos de la convocatoria en la página web de la SIC.   
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en vigencia el RTM. Por ejemplo el titular de una báscula camionera lo expresó de la siguiente 
forma: 

“La única actividad que se ha generado por la implementación del reglamento es la 
verificación metrológica de Metrolegal. Contábamos con un plan de mantenimiento 
para garantizar la correcta medición de las básculas con anterioridad a la expedición 
de la reglamentación” 

En el mismo sentido se pronunciaron algunos titulares de balanzas comerciales: 

“Desde que abrimos la cadena de supermercados, con las balanzas siempre hemos 
tenido mantenimientos periódicamente, de hecho cuando empezó a hacerse la 
verificación a causa del RTM nosotros desde la primera revisión siempre cumplimos 
con la norma. 

Siempre hemos estado atentos a los equipos (balanzas) para brindar un buen servicio 
y seguimos de la misma manera desde antes del Reglamento. Nosotros siempre 
hemos dado cumplimiento a todo, por consiguiente el valor agregado con el RTM no lo 
hemos visto. Es decir, nos mantenemos como siempre. La única diferencia de lo que 
nosotros traíamos desde antes del RTM es que los costos ahora se incrementaron 
bastante con el tema de las verificaciones de las balanzas realizadas por el OAVM”. 

Para estos titulares, el costo incremental asociado al RTM se limitaría al pago de la verificación 
y a los costos indirectos asociados a la necesidad de suspender la operación de la báscula 
mientras se efectúa la verificación periódica, como lo señaló la Cámara Marítimo-Portuaria de 
la ANDI en 2018. 

Otros titulares con prácticas menos rigurosas seguramente han tenido que sufragar mayores 
costos para cumplir con las disposiciones del RTM, por ejemplo calibrar sus instrumentos con 
mayor frecuencia, o acudir a reparadores inscritos. Esta situación de manejo deficiente de los 
instrumentos antes del RTM no fue descrita por ninguno de los titulares entrevistados, aunque 
podría pensarse que algunos de ellos recién están incorporando las prácticas tendientes a 
garantizar el cumplimiento de su obligación de confiabilidad frente a los usuarios de su 
instrumento de pesaje.  Para estos agentes, la implementación del RTM implicó incurrir en 
costos adicionales al pago de la verificación. 

Adicionalmente algunos titulares señalaron que las tarifas de los reparadores se incrementaron 
con la entrada en vigencia del registro en SIMEL exigible a estos agentes. De acuerdo con una 
el titular de una báscula camionera: 

“Teníamos un esquema muy fuerte y nos tocó incurrir en que nosotros mismos no 
podíamos hacer algunos mantenimientos y por ley nos tocaba contratar contratistas 
externos o reparadores inscritos en SIMEL. Esto hizo que se subieran los precios ya 
que la mayoría de los reparadores elevaron sus precios cuando quedaron inscritos en 
SIMEL. Los mismos mantenimientos ahora se ofrecen con precios más elevados. 
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Pasan dos tipos de servicios: i) verificación común ii) servicio tipo OAVM / preparación 
visita OAVM – es del 35% al 40% más caro”.  

Por otro lado, la implementación del RT para los titulares fue costosa en términos de entender 
la normativa, adaptar sus procedimientos internos a los estándares requeridos, adoptar nuevos 
procedimientos, buscar literatura y expertos internacionales para adoptar internamente el RT.  

De acuerdo con un fabricante de básculas camioneras: 

“Desde el punto de vista comercial al principio fue muy difícil que la gente entendiera 
que tenía que pagar un sobreprecio por productos con unas características 
metrológicas diferentes, ya que la empresa había hecho una inversión muy alta para 
poder implementar el RT. Importar productos con esas características electrónicas 
también es costosa. Al mercado le costó entender porque debía pagar ese sobreprecio 
cuando no había una difusión metrológica para que la gente entendiera que debía 
cumplir con esos requisitos”. 

De acuerdo con un importador de balanzas comerciales: 

“No tenemos el dato a mano, ni nos hemos preocupado por saberlo porque realmente 
eso lo agregamos a nuestros costos de operación. Tendríamos que tener en cuenta 
aspectos como por ejemplo, una balanza para tienda que no cumpla el reglamento nos 
puede costar 15-20 dólares y una balanza que sí cumple el reglamento entre 30-60 
dólares. Otros costos serían el pago al laboratorio, precintos, etiquetas, aunque puede 
que no sean tan altos. En realidad el costo en este tema no es significativo. Lo 
significativo podría ser en términos de tiempo porque hace que los procesos sean más 
lentos, pero consideramos que los beneficios justifican ese costo adicional que 
pagamos”. 

Además de los costos asociados al pago de las verificaciones por parte de los titulares, la 
implementación del RTM ha requerido por parte de la SIC la inversión de 2.839 millones de 
pesos hasta diciembre de 2020 en el desarrollo y operación de la plataforma SIMEL. 

Actividades innecesarias o redundantes 

Como parte de la evaluación de costos de implementación del RTM se pidió a los actores 
entrevistados que identificaran si el RTM contaba con actividades u obligaciones que 
consideran innecesarias o redundantes, y que no aportaran a una mayor precisión de un 
instrumento de medición.  

Como resultado de este ejercicio se identificó que debe evaluarse la pertinencia de mantener 
el Ensayo de puesta cero para básculas camioneras, el cual se efectúa para hallar la 
sensibilidad que tiene el instrumento después de que se le aplica una carga establecida por 
debajo de la mínima. Para varios de los entrevistados este es un ensayo inútil e impráctico. 
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De acuerdo con el titular de una báscula camionera: 

“Nosotros tenemos básculas de 100 ton y se me hace que esa prueba de las pesitas 
pequeñas es demasiado rigurosa, como para que una falla en ellas [haga que] ya la 
báscula no pase la certificación. Debería ser más laxa porque estamos comparando 
10kg con 100 ton que pesa la báscula”. 

De acuerdo con un reparador de básculas camioneras: 

“De acuerdo con las tablas de pesaje que emite el Ministerio de Transporte, todos los 
vehículos de transporte tienen unas tolerancias. Un vehículo de categoría C2 (puede 
cargar 10.000kg) tiene una tolerancia de 800kg, un doble troque que puede cargar 
28.000kg tiene una tolerancia como de aprox. 1.000kg y una tractomula tiene 1.300kg. 
Cómo es posible que uno haga una prueba de verificación metrológica que ponga 
1.000, 2.000, 3.000 en frecuencia hasta 30ton de masas, bien, haga la excentricidad 
con un vehículo de 25ton, bien, y viene la prueba que la llaman de cero, pero para 
nosotros es una prueba de sensibilidad y entonces como no cambió entre 3 y 7kg 
perdió. A qué camionero, a que usuario de la báscula le cabe en la cabeza que si su 
báscula quedó con un error de 4kg no pasó. Es totalmente impráctico”. 

 
Resumiendo, los resultados de la evaluación del desempeño del RTM en cada uno de los 
criterios propuestos, frente a la situación sin RTM se obtiene (Cuadro 13): 
 
Cuadro 13 Caracterización del desempeño de los escenarios “sin RTM” y “con RTM” frente a los criterios del AMC 

 

Criterio Sin RTM Con RTM 

Confiabilidad del 
instrumento de 
medida 

Dependiente de las 
prácticas del titular. 

Aseguramiento anual o bianual de la 
confiabilidad de la medida. 
Incremento del porcentaje de instrumentos 
que se ajustan a los Errores Máximos 
Permitidos. 
Incremento en el número de instrumentos 
conformes con el RTM a lo largo del tiempo. 

Cubrimiento 
nacional de 
vigilancia y control 
del RTM 

Limitado a las 
posibilidades técnicas 
y presupuestales de la 
SIC 

Mayor número de actividades de verificación 
en más municipios del país. 

Costos 
incrementales 
asociados a la 

Incierto. Depende de 
las prácticas 
metrológicas de cada 

Pago acumulado a diciembre de 2020 por 
las verificaciones periódicas adelantadas 
(cifras en pesos de diciembre de 2020): 
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implementación 
del RTM 

titular. 
 
Ningún costo para 
reparadores, 
fabricantes e 
importadores. 

 

• $ 4.556 millones para básculas 
camioneras y  

• $ 5.390 para balanzas comerciales. 
 
Costo de desarrollo y operación de SIMEL a 
diciembre de 2020: 
2.839 millones de pesos. 
  
El incremento en el costo de implementación 
del RTM es inversamente proporcional a las 
prácticas de mantenimiento y calibración del 
titular antes de expedirse el RTM. 
 
Reparadores e importadores manifestaron 
consideran que los costos de dar 
cumplimiento al RTM no son considerables. 

 
Como puede verse, el RTM está siendo una herramienta relevante para aportar mediciones 
confiables y reducir la inducción a error de consumidores y usuarios, frente a una situación sin 
reglamento en la que esta confiabilidad depende básicamente de las prácticas de cada titular. 
Además la regulación de la certificación de conformidad de los instrumentos que se 
comercializan, así como la exigencia de efectuar reparaciones a través de reparadores 
registrados en SIMEL, estarían aportando a estas medidas confiables. 
 
El uso de agentes especializados y dedicados de manera exclusiva a efectuar la verificación 
de los instrumentos de medición también ha permitido intensificar la vigilancia y el control de 
la SIC, induciendo a los titulares a mejorar sus prácticas de mantenimiento y reparación para 
que su instrumento resulte conforme y pueda continuar en funcionamiento. En los dos tipos de 
instrumentos con OAVM se ha visto materializado este objetivo, que bajo la opción de vigencia 
del RTM y sin ellos sería de difícil cumplimiento, poniendo en riesgo el logro de la confiabilidad 
de la medida. 
 
Por otra parte, la exigencia del RTM ha introducido en el mercado y en los titulares las buenas 
prácticas metrológicas, y se va evidenciando el aprendizaje de los usuarios y la valoración de 
los beneficios de contar con este tipo de requerimientos. No obstante se hizo evidente la 
necesidad de intensificar la divulgación del Reglamento entre los usuarios de los instrumentos 
de pesaje no automático, para que identifiquen los instrumentos confiables, exijan sus 
derechos y se conviertan en copartícipes de la vigilancia y el control. 
 
El costo incremental asociado a la entrada en vigencia del RTM varía de titular a titular. El valor 
mínimo asociado a la obligatoriedad del RTM para balanzas comerciales y básculas 
camioneras se asocia al pago de las verificaciones, que en su total asciende a 9.946 millones 
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de pesos a diciembre de 2020, mientras que el presupuesto dedicado al desarrollo y operación 
de la plataforma SIMEL es de 2.839 millones de pesos. Esto totaliza un costo directo de 12.785 
millones de pesos hasta diciembre de 2020. 
 

11. OTROS HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
 
A continuación se mencionan otros hallazgos de la evaluación, así como las recomendaciones 
que efectuaron los entrevistados para mejorar el desempeño y los resultados del RTM. Estos 
elementos, en conjunto con la necesidad de evaluar la pertinencia de continuar con el ensayo 
de puesta a cero, son: 
 

• Mayor grado de divulgación y sensibilizaciones del RTM actual por parte de la 
SIC: las entrevistas a beneficiarios permitieron evidenciar el poco conocimiento que 
tienen los consumidores y los transportadores de la existencia del RTM, y 
específicamente de la distinción de los sellos rojo (NO CONFORME) y amarillo 
(CONFORME) en los instrumentos de medición. 

 
En consecuencia, es necesario profundizar en la divulgación de esta información para 
hacer partícipe al usuario de la vigilancia de la conformidad de los instrumentos de 
pesaje, e incrementar la confianza en el esquema de verificación establecido para 
garantizar la idoneidad de básculas y balanzas. 
 

• Ser más exigentes con las capacidades y herramientas usadas de los 
reparadores: Si bien las competencias de los reparadores han mejorado en sus 
labores, hace falta una mayor exigencia por parte de la SIC con este agente. Por 
ejemplo, se identificó que hay reparadores que aún no cuentan con los equipos 
necesarios para adelantar su actividad. 

• Mejorar la navegación e interfaz de SIMEL: varios entrevistados coincidieron en que 
la plataforma de SIMEL es rígida, compleja y hace que los usuarios tomen más tiempo 
de lo normal en subir la información a ese sistema. 

• Re-verificación en un tiempo máximo de 48h: algunos titulares de balanzas 
comerciales y básculas camioneras solicitaron considerar un plazo mayor a 2 días para 
la re-verificación pues en algunos lugares del país no hay reparadores disponibles o se 
presentan dificultades para en encontrar repuestos. Adicionalmente mencionan que 
pese a tener todo listo para la verificación en el plazo establecido para el no cobro, el 
OAVM, específicamente de balanzas comerciales, no acude en ese término para 
efectuar la re-verificación. 

Otra opinión tiene el OAVM de básculas camioneras sobre la pertinencia de 
incrementar este plazo:  

“[Al reglamento] le pondría alguna cláusula a las reparaciones que se suben a SIMEL 
dentro de los dos días siguientes a la verificación no conforme, algo como que no se 
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pueda realizar nuevamente reparaciones al instrumento hasta que no vuelva a ir el 
OAVM. Muchas veces se repara la báscula en los dos días siguientes a la verificación, 
y al tercer día se vuelve a reparar, lo que nos lleva a pensar que es posible que solo 
se haya subido la reparación para no generar el pago de la reverificación al OAVM” 

• Periodicidad de la verificación por parte del OAVM en balanzas comerciales: 
Dado que son instrumentos de medición con alto volumen de trabajo y carga diaria, 
algunos entrevistados consideraron que es necesario aumentar la frecuencia en las 
verificaciones por parte del OAVM. De acuerdo con un reparador de balanzas 
comerciales:  

“La frecuencia de verificación del OAVM es muy larga para equipos que están 
sometidos a una sobrecarga todos los días. Cada 2 años es mucho tiempo. Además, 
esa frecuencia hace que los titulares se relajen para volver a calibrar sus equipos”.  

Por otra parte, a lo largo de la vigencia del RTM, la Delegatura ha identificado otras 
problemáticas que podrían dar lugar a modificaciones del RTM tras una evaluación ex ante: 
 

• Obligación de precintado a cargo de los OAVM (Numeral 6.12):  
Actualmente el RTM establece que el OAVM está obligado a precintar los instrumentos 
únicamente en la primera verificación, en las verificaciones después de reparación, y 
en la primera verificación periódica, siempre y cuando la verificación sea conforme.  
Esta práctica de precintado ha producido en algunas ocasiones el desgaste de estos 
elementos por el deterioro propio de la actividad del titular.  Frente a esta situación se 
considera necesario evaluar la necesidad de revisar en qué circunstancias se precintan 
los instrumentos y cuáles deben ser las características de estos precintos. 
 

• Obligaciones de los titulares en relación con la ubicación y localización de los 
instrumentos de pesaje (Numeral 6.11.1): 
La SIC ha evidenciado que algunos titulares de instrumentos de pesaje regularizados 
o con verificaciones periódicas, cambian de ubicación las balanzas o cierran los 
establecimientos de comercio sin informar al OAVM, circunstancia que afecta 
gravemente las actividades de control metrológico, pues impide mantener la 
trazabilidad del instrumento y afecta la operación del OAVM. 
 

• Rol desempeñado por los técnicos reparadores y obligaciones de los 
reparadores (Numerales 6.14 y 6.15.2): 
 
En la implementación del RTM el rol de técnico reparador ha cobrado importancia 
significativa en el engranaje del esquema de control. Particularmente ha cobrado 
relevancia en el cargue de información que permita poner en servicio los instrumentos 
de medición, tanto en la plataforma SIMEL como respecto de la información que recibe 
el usuario del instrumento de medición.  
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El sello de no conformidad es una información que proporciona al usuario del 
instrumento, por esta razón el técnico reparador una vez efectúa la reparación debería 
retirar el sello de no conformidad. En este sentido se propone evaluar la posibilidad de 
implementar esta modificación. 
 
Adicionalmente el actual RTM no contempla el rol de técnico reparador, pese a que se 
ha identificado su papel tanto en las reparaciones como en su registro en SIMEL. 
 

• Identificación de instrumentos no sometidos a control metrológico (Numerales 
6.6.1): 
 
La SIC ha evidenciado que las etiquetas que señalan que un instrumento de medición 
no puede ser usado en las actividades sujetas a control metrológico, de acuerdo con 
el Decreto 1595 del 2015, pueden tener una mayor visibilidad para que los titulares de 
los instrumentos de medición puedan identificar fácilmente aquel que se ajuste a sus 
necesidades, dependiendo del uso que vaya a hacer de ellos. 
 

• Información y tecnología sobre código de barras en los instrumentos de pesaje 
(Numeral 6.8.2): 
 
Las tecnologías para que el esquema de control se relacione con los usuarios, por 
ejemplo para que un usuario pueda identificar si el instrumento de medición de su 
interés existe en SIMEL y cuál es el estado de su última verificación, han evolucionado 
frente a los códigos de barras utilizados actualmente. Por esta razón es oportuno 
explorar nuevas alternativas de intercambio y apropiación de esta información como 
los códigos QR. 

 
Estas observaciones, en conjunto con las ya expuestas en este documento, serán la base para 
abordar el Análisis de Impacto Normativo ex ante del RTM, una vez finalizada la consulta de 
este documento de evaluación ex post, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1074 
de 2015, modificado por el Decreto 1468 de 2020. 
 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1468 de 
2020, las entidades con facultades regulatorias deben someter a revisión sus reglamentos 
técnicos una vez cada 5 años, con el fin de verificar si las causas que dieron origen a su 
expedición se mantienen, o si es necesario considerar su derogatoria o modificación.   
 
Tras los análisis efectuados y presentados en este documento, la SIC considera que la 
problemática que dio origen a la expedición del RTM se mantiene. El Ministerio de Transporte 
han expedido normatividad para regular el peso máximo vehicular, y la DIAN utiliza la 
información de peso de la carga para cotejarla con los registros de las básculas camioneras 
en el ejercicio de sus funciones en materia aduanera.  
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Las entrevistas también permitieron evidenciar que para la Supertransporte ha sido de especial 
preocupación asegurar la confiabilidad de las básculas camioneras ubicadas tanto en puertos 
como en vías, y que por esta razón exigía a través de la Circular 021 de 2016, la publicación 
en un lugar visible del certificado de calibración de estos instrumentos. No obstante, se 
identificó que la entidad no ha adelantado revisión alguna al contenido de estas certificaciones, 
pues no cuenta con la competencia técnica y legal para efectuarla.  Ahora bien, en agosto de 
2021 se derogó esta obligación de publicación de los certificados de calibración, como 
resultado de un trabajo interinstitucional que permitió aclarar el significado metrológico de cada 
procedimiento y el aporte que hacen las verificaciones al objetivo de confiabilidad de la medida 
frente al que podría hacer una calibración.  
 
Así las cosas, es deber de la SIC velar por la confiabilidad de las básculas camioneras en tanto 
su información sirva para respaldar actividades de tipo comercial, administrativo o pericial. 
 
Otra de las causas que dio origen a este reglamento es la asimetría de información que 
enfrenta un usuario o un consumidor frente al resultado arrojado por un instrumento de pesaje 
de funcionamiento no automático, toda vez que debe confiar en que este valor es correcto, 
pese a que cuenta con menos información que el titular frente al mantenimiento, trato y ajuste 
que recibe el instrumento de pesaje. Esta situación de asimetría aún permanece y por tanto 
sigue motivando la vigencia del RTM. 
 
Los indicadores calculados y las entrevistas adelantadas revelaron avances en materia de 
confiabilidad de las medidas. Por un lado se observan proporciones crecientes de instrumentos 
conformes con el reglamento, tanto en balanzas comerciales como en básculas camioneras, 
principalmente cuando estos instrumentos son objeto de verificaciones periódicas. 
 
Asimismo, la exigencia de registro de los instrumentos fabricados o importados ha permitido 
asegurar en el mercado una calidad mínima de los instrumentos cubiertos por el RTM que se 
comercializan en el país, lo que redunda en la calidad de sus mediciones. 
 
El registro de los reparadores también ha permitido centralizar la información de quienes 
intervienen los instrumentos de pesaje, aunque se identificó necesario profundizar en la 
vigilancia y el control de estos agentes. 
 
Por las razones anteriores, se recomienda mantener vigente el RTM, así como analizar con 
mayor detalle los siguientes asuntos: 
 

• La conveniencia de eliminar el ensayo de puesta a cero del conjunto de pruebas que 
hacen parte de la verificación de básculas camioneras: varios agentes manifestaron la 
poca utilidad de esta prueba, sin embargo, se recomienda analizar a profundidad el 
efecto de su eliminación sobre la confiabilidad de los resultados de la verificación. 

• El fortalecimiento del plan de visitas de inspección aleatorias en cabeza de la SIC, que 
permita incentivar aún más a los titulares a mantener ajustados sus instrumentos de 
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medición en todo momento, y no sólo como preparación a la visita de verificación 
coordinada con los OAVM. 
 

• La posibilidad de extender la vigilancia del RTM a otros instrumentos a través de OAVM 
especializados: la experiencia positiva con los OAVM actuales en las labores de 
vigilancia y control del RTM podría trasladarse a otros instrumentos que están dentro 
del alcance del RTM. Para evaluar la pertinencia de esta figura se recomienda 
adelantar el censo de otros instrumentos de pesaje, la identificación y ubicación de 
titulares, como insumo inicial para identificar la urgencia de complementar la vigilancia 
y el control de la SIC a través de estos organismos. 
 

• La identificación de normatividad expedida por entidades distintas a la SIC, que utilice 
como insumo el registro de peso arrojado por instrumentos de pesaje no automático 
contemplados en el RTM, y que requiera ser reforzada con la intervención de la SIC 
para robustecerla y asegurar la efectividad de la norma. 
 

• Para evaluar el desempeño de los OAVM es necesario mejorar el registro de la 
información del tiempo que transcurre para la re-verificación, a fin de identificar cuellos 
de botella y oportunidades de mejora en esta actividad. 
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Anexo 1.  
 

Fecha de ejecución de las entrevistas semiestructuradas 
 

Para la presente evaluación se adelantaron las siguientes entrevistas semiestructuradas de 
manera virtual, en las fechas señaladas a continuación por tipo de instrumento. 
 

 
 

BÁSCULAS CAMIONERAS 

ACTOR 
FECHA EN LA QUE SE EFECTÚO LA 

ENTREVISTA 

OAVM 29 de julio de 2021 

Entidades gubernamentales 2 de agosto de 2021 

Entidades gubernamentales 2 de agosto de 2021 

Transportadores 2 de agosto de 2021 

Sociedades portuarias 2 de agosto de 2021 

Concesión 4 de agosto de 2021 

Concesión 4 de agosto de 2021 

Sociedad portuaria 5 de agosto de 2021 

Fabricante / importador 11 de agosto de 2021 

Sociedad portuaria 12 de agosto de 2021 

Transportadores 13 de agosto de 2021 

Transportadores 17 de agosto de 2021 

Sociedad portuaria 18 de agosto de 2021 

Entidad gubernamental 19 de agosto de 2021 

Reparador camioneras 20 de agosto de 2021 

BÁSCULAS COMERCIALES  

ACTOR FECHA EN LA QUE SE EFECTUÓ LA 
ENTREVISTA 

OAVM 30 de julio de 2021 

Titular de balanzas comerciales 5 de agosto de 2021 

Titular de balanzas comerciales 6 de agosto de 2021 

Titular de balanzas comerciales 9 de agosto de 2021 

Titular de balanzas comerciales 12 de agosto de 2021 

Reparador de balanzas comerciales 13 de agosto de 2021 

Reparador de balanzas comerciales 13 de agosto de 2021 

Importador de balanzas comerciales 17 de agosto de 2021 

Importador de balanzas comerciales 18 de agosto de 2021 

Ligas de consumidores 24 de agosto de 2021 
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Entidad gubernamental 20 de agosto de 2021 

Reparador camioneras 20 de agosto de 2021 

Entidad gubernamental 24 de agosto de 2021 

Fabricante/importador 2 de septiembre de 2021 

 
 

 
 


