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1.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Parte de la misión de La Superintendencia de Industria y Comercio frente a la protección de los
consumidores, comprende la vigilancia y control de los instrumentos de medición con el propósito
de comprobar la calidad de las mediciones que proveen.
Todos los instrumentos de medición que sirvan para medir, contar o pesar, y que se utilicen para
cualquiera de las finalidades señaladas en el artículo 2.2.1.7.7.1. del Decreto 1074 de 2015, están
sujetos a control metrológico por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y por
consiguiente es obligación de esta Entidad diseñar la estrategia que le permita, basado en los
recursos que posee en términos económicos y humanos, actuar con mayor eficiencia y eficacia en la
vigilancia de estos instrumentos, procurando que los consumidores obtengan información precisa
respecto de las mediciones con que se liquida el precio de un bien por ejemplo, y que estas se
ajustan a la realidad.
En el anterior orden de ideas, considerando que los recursos con los que cuenta la
Superintendencia de Industria y Comercio para esta tarea son limitados, el artículo 209 de la
Constitución Política Nacional1 y el Decreto 1074 de 2015 contiene disposiciones que dan las
herramientas a esta Entidad para que con el concurso de terceras personas y con la ayuda de
herramientas tecnológicas, ponga en marcha una política de control metrológico con mayor
eficiencia y mejores resultados. Para ello, se crearon los Organismos Autorizados de Verificación
Metrológica –OAVM que son definidos por el numeral 62 del artículo 2.2.1.7.1.7 del Decreto 1074
de 2015 como una “Entidad designada mediante convocatoria pública que apoya a la
Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades territoriales a realizar verificaciones
en metrología legal en relación con los instrumentos de medición o productos preempacados”.
Dicha facultad, la de designación de OAVM para la realización de tareas de verificación metrológica
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene fundamento en el artículo 16 de la
Ley 1753 de 2015 que otorga esta Entidad la potestad para seleccionar, mediante acto
1

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley.
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administrativo, a los OAVM, las zona geográficas en que actuarán de forma exclusiva y los tipos de
instrumentos que verificarán metrológicamente con la periodicidad y con la gradualidad en la
implementación de esta política que sea dispuesta por ese mismo Ente de Control.
Como parte de esa política de control metrológico diseñada por la Superintendencia de Industria y
Comercio, se expidieron la Resolución 64189 del 16 de septiembre de 2015 y la Resolución 64190
del 16 de septiembre de 2015, que dan sustento a las funciones de verificación metrológica que
desempeñarán los OAVM, describiendo la etapa de control metrológico en la cual actuarán, sus
funciones, responsabilidades y obligaciones, los requisitos para concursar en el respectivo proceso
de selección y aquellos necesarios para actuar como OAVM, las regiones del país en que serán
designados de manera exclusiva y la forma como serán remunerados. Sobre este punto es
importante señalar que el artículo 2.2.1.7.7.7 del Decreto 1074 de 2015, señala que la verificación
metrológica periódica deberá ser pagada por los titulares responsables de los instrumentos de
medición, con arreglo a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 1480 de 2011 para determinar el
costo de los servicios metrológicos que prestan.
Para el segundo trimestre del año 2016, se espera expedir los Reglamentos Técnico Metrológicos
por medio de los cuales se reglamenta el control metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático (balanzas) y a surtidores, dispensadores y/o medidores de
combustibles líquidos. No obstante, en el presente documento se define el procedimiento de
verificación metrológica de este tipo de instrumentos de medición en servicio.
En relación con el control metrológico al que están sujetas las balanzas, se dispuso que en una
primera etapa de implementación de la política de control metrológico, los OAVM seleccionados,
dentro de las regiones geográficas establecidas, únicamente verificarán las balanzas que sean
utilizadas en transacciones comerciales para determinar el precio de un bien o servicio a pagar por
parte de un consumidor final, y que se encuentren en servicio en (i) grandes superficies, (ii)
supermercados de cadena, y en (iii) establecimientos de comercio de auto servicio (superetes) que
posean dos (2) o más de estos instrumentos; igualmente fue previsto que se realizaran
verificaciones metrológicas a (iv) básculas camioneras utilizadas para control de sobrepeso en
puertos, vías y carreteras del país.
Por otro lado, en relación con los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles
líquidos, se estableció, que la verificación metrológica aplica respecto de todos aquellos que están
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siendo utilizados en estaciones de servicio (EDS) vehicular y fluvial públicas de acuerdo con las
definiciones previstas en los artículos 2.2.1.1.2.2.1.4 y 2.2.1.1.2.2.1.5 del Decreto 1073 de 2015.
En consecuencia, mediante la presente convocatoria pública la Superintendencia de Industria y
Comercio determina el procedimiento de selección y las reglas que se tendrán en cuenta para
efectos de escoger, en condiciones de igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad y selección
objetiva, aquellos proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, en las
regulaciones expedidas por esta Entidad y en las de la presente convocatoria pública, y que se
ajusten a las necesidades de la SIC en el cumplimiento de la función administrativa de control
metrológico a su cargo.
Finalmente, es importante aclarar, de acuerdo con la justificación legal que se ha expuesto atrás,
que este proceso de selección no se enmarca dentro del régimen de la contratación estatal, y como
tal no esta sujeto al cumplimiento de las disposiciones que conforman ese régimen. Sin embargo,
esta circunstancia no es óbice para que esta Entidad soporte jurídicamente los requisitos legales,
financieros y técnicos que deberán cumplir los aspirantes a OAVM, como también las reglas de
juego para la participación, presentación y evaluación de los proyectos de cada aspirante, como
mínimo en la Constitución Política.
2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

2.1.

OBJETO

Designar los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica –OAVM que apoyarán a la
Superintendencia de Industria y Comercio en la verificación metrológica y realización de tareas
conexas, respecto de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas)
utilizadas en transacciones comerciales y de los surtidores, dispensadores y/o medidores de
combustibles líquidos que están sujetos a control metrológico, con la gradualidad en la
implementación de la política de control metrológico que determine la SIC y dentro de las regiones
geográficas respectivas, según lo establecido en la Resolución 64189 del 16 de septiembre de 2015 y
la Resolución 64190 del 16 de septiembre de 2015.
En relación con la verificación metrológica de básculas camioneras utilizadas para control de peso
en puertos, vías y carreteras del país, se designará un (1) solo OAVM para todo el país.
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2.2.

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

El aspirante que sea designado como OAVM, se obliga con la Superintendencia de Industria y
Comercio a prestar sus servicios de conformidad con los requisitos técnicos relacionados con la
ejecución del procedimiento de verificación metrológica, la conformación de los equipos de trabajo
respectivos, las ejecución de las visitas de verificación metrológica a las cuales se compromete dentro
de los plazos señalados por la SIC y haciendo uso de las herramientas, medios y equipos establecidos
en el anexo No. 3 de la presente invitación.
En tal sentido, el aspirante seleccionado se compromete a que los bienes y/o servicios ofrecidos
cumplan con los requisitos técnicos exigidos en la descripción contenida en el Anexo No. 3 así como
las metas de cobertura señaladas allí mismo, para lo cual deberá presentar con su proyecto dicho
anexo firmado.
El aspirante que no presente el Anexo No.1 firmado, o presentándolo este no contenga la totalidad
de los requisitos técnicos de los bienes y servicios ofrecidos, será excluido del proceso de selección.
2.3.

RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con el objeto del proceso de selección de OAVM definido en el numeral 2.1 de esta
convocatoria, y teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones que ejercerá el OAVM designado,
la Superintendencia de Industria y Comercio ha identificado los siguientes riesgos y el responsable
de mitigarlos así:
Identificación Etapa
afectada
Daños
a Durante la
terceros
vigencia de
la
designación
como
OAVM (10
años)
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Manera de mitigar el
riesgo
Mediante la constitución
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Resolución
SIC
64189 de 2015, se
causen daños a las
personas o los
bienes
como
consecuencia de
una
acción
u
omisión del OAVM
designado.

OAVM, con el compromiso
de que se constituya y
haga entrega de una
nueva póliza con las
mismas
características
aquí indicadas ha así:
Tomador: el Aspirante o
sus integrantes.
Asegurado:
Terceros
afectados
y
la
Superintendencia
de
Industria y Comercio.
Beneficiario:
Terceros
afectados
y
la
Superintendencia
de
Industria y Comercio.
Riesgo asegurado: Los
daños causados a terceras
personas o los bienes de
las personas naturales o
jurídicas responsables de
los
instrumentos
de
medición cuya verificación
metrológica realizan los
OAVM de acuerdo con el
acto administrativo de su
designación.
Valor: quinientos (500)
salarios mínimos legales
mensuales vigentes por
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cada zona geográfica cuales
fue
tratándose
de designado.
verificaciones de balanzas
utilizadas en transacciones
comerciales y medidores
de combustibles líquidos;
y,
quinientos (500)
salarios mínimos legales
mensuales tratándose de
verificaciones de básculas
camioneras utilizadas en
control de sobre peso para
todo el territorio nacional.

2.4.

VIGENCIA DE LA DESIGNACIÓN

Según lo establece el numeral 5.11 del Capítulo Quinto Título VI de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio, quien resulte seleccionado como OAVM ejercerá
funciones de verificación metrológica respecto de los instrumentos de medición en servicio que le
hayan sido encomendados, en la(s) zona(s) geográfica(s) asignada(s), durante un término de diez
(10) años contados a partir del día de su designación, al cabo de los cuales podrá concursar
nuevamente para ser elegido por un lapso igual.
2.5.

VALOR DE LA VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Con base en lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria y
Comercio determinó que el valor de la tarifa de los servicios de verificación metrológica periódica y
de verificación metrológica de después de reparación o modificación en relación con los
instrumentos de medición por los cuales se busca designar OAVM mediante la presente
convocatoria, corresponden a los siguientes valores:

Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
Revisado por: Alejandro Giraldo López
Aprobado por: Alejandro Giraldo López

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Sede Centro: Carrera 13
No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Call Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: OAVM@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Código

Versión

Página

01

9 DE
109

Tipo de instrumento de medición

Valor
del
servicio
verificación metrológica
COP 152.000

de

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no
automático (balanzas) capacidad Max 60 k
Básculas camioneras para control de sobre peso en COP 5.605.712
puertos, vías y carreteras del país
I.Surtidores, dispensadores y/o medidores de COP 25.000
combustible
II.Por manguera del surtidor, dispensador y/o medidor COP 40.000
de combustibles líquidos

Para efectos de fijar las tarifas de los servicios de verificación metrológica, la Superintendencia de
Industria y Comercio consideró en todo momento la recuperación los costos involucrados en la
prestación de los servicios en que incurre el OAVM en términos de materiales, insumos,
suministros, personal técnico, profesional y administrativo, gastos de desplazamiento del personal
involucrado directamente en la realización de tareas de verificación metrológica dentro de la(s)
región(s) geográfica(s) asignada(s), gastos administrativos, costos asociados al cumplimiento del
requisito de acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC, gastos
tecnológicos, gastos de mantenimiento preventivo de los instrumentos y equipos que así se
requieren, pólizas de seguro, etc; aunado a lo anterior, debe precisarse que el costo de cada
servicio de verificación metrológica fue estructurado a partir de la información estadística y
estimativa del número de instrumentos de medición (balanzas y surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles líquidos, y básculas camioneras) que se encuentran en funcionamiento
en el territorio nacional, y, como es natural, adicionando un margen de rentabilidad razonable para
el OAVM.
Al valor de los servicios de verificación metrológica que se describen en el presente numeral, debe
adicionarse el porcentaje que corresponda al Impuesto al Valor Agregado –IVA, el cual deberá ser
recaudado y cancelado por el OAVM a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN.
Los titulares de los instrumentos de medición tienen la obligación de permitir y sufragar el costo de
la verificación metrológica periódica y de la verificación metrológica de después de reparación o
modificación respecto de sus instrumentos de medición. No obstante, la verificación que efectúa
un OAVM para efectos de comprobar el correcto funcionamiento de instrumento de medición que
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ha sido modificado o reparado dentro de los dos (2) días siguientes a la visita de verificación
periódica a partir de la cual se determinó la necesidad de que aquél instrumento fuera reparado, no
generará costo alguno para el titular de dicho instrumento.
En caso de que el instrumento haya sido verificado después de reparación dentro de los seis (6)
meses siguientes a la verificación ordinaria, la siguiente verificación metrológica al instrumento
reparado se realizará al mismo tiempo de los demás instrumentos de medición del establecimiento
de comercio, en el plazo para la realización de verificación ordinaria. En caso de que la reparación
se haya realizado entre los meses siete (7) a doce (12) de la última verificación ordinaria, el
instrumento verificado después de reparación volverá a ser verificado por el OAVM transcurrido un
año más el periodo restante, para que coincida con la siguiente fecha de verificación ordinaria.
Ejemplo No. 1: El día 15 de junio de 2016, durante la verificación metrológica periódica de varios
instrumentos de medición en un mismo establecimiento de comercio, se constata que dos (2) de
ellos no aprueban satisfactoriamente las pruebas realizadas; los instrumentos en cuestión son
reparados el 20 de junio de 2016, y verificados por el OAVM después de reparación el 5 de julio de
2016. Estos instrumentos de medición vuelven a ser verificado por el OAVM el 15 de junio de 2017.
Ejemplo No. 2: Todos los instrumentos de medición de un establecimiento de comercio son
verificados metrológicamente por el OAVM el día 15 de junio de 2016, y todos aprueban el
procedimiento realizado con una vigencia de un (1) año contado a partir de esa fecha; con
posterioridad, el día 2 de febrero de 2017 el titular de los instrumentos solicita a un reparador
inscrito en SIMEL el ajuste y reparación cuatro (4) de ellos, siendo verificados por el OAVM, después
de la reparación efectuada, el 28 de febrero de 2017. Estos instrumentos de medición vuelven a ser
verificados por el OAVM, como parte de la verificación metrológica periódica que les corresponde,
el día 15 de junio de 2018.
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Ilustración de los ejemplos
Verificación
periódica # 1

Reparación dentro
de los seis (6)
meses siguientes

Verificación
después de
reparación

15/06/2016
20 instrumentos
de medición
verificados. Dos
presentan
errores y deben
ser reparados

20/06/2016
2 instrumentos de
medición reparados

05/07/2016
2 instrumentos de
medición
reparados fueron
verificados por
OAVM

2.6.

Reparación
efectuada entre el
mes siete (7) y doce
(12)
Fecha
02/02/2017
4 instrumentos más
debieron ser
reparados

Verificación
después de
reparación

Verificación
periódica # 2

28/02/2017
4 instrumentos
de medición
reparados
fueron
verificados por
OAVM

15/06/2017
16
instrumentos
de medición
verificados.

Verificación
periódica # 3

15/062018
20 instrumentos
de medición
verificados.

REGIONES GEOGRÁFICAS PARA LA DESIGNACIÓN DE OAVM

La distribución geográfica del territorio nacional suponía un reto importante para la
implementación de la política de control metrológico, en el sentido de lograr un mayor índice de
cobertura del servicio de verificación metrológica en el territorio nacional sin perder de vista la
rentabilidad de la operación para el OAVM designado. Bajo ese supuesto, la Superintendencia de
Industria y Comercio se propuso encontrar una fórmula de distribución geográfica mediante la cual
se garantizara una cobertura mínima de servicios de verificación metrológica de instrumentos de
medición sin importar el tamaño e importancia económica de los municipios del país, de tal forma
que estuvieran concentrados en un mismo grupo, aquellos departamentos que representaran un
grado atractivo desde el punto de vista financiero para el ejercicio profesional de los OAVM, con
aquellos que no tuvieran esa representatividad económica.
2.6.1. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA SELECCIÓN DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS
(DEPARTAMENTOS)
Con el fin de determinar la mejor manera de agrupar los departamentos por zonas de atención de
los OAVM, el Grupo de Estudios Económicos –GEE de la Superintendencia de Industria y Comercio
empleó tres variables: (i) las estimaciones de población 2014 para los departamentos (DANE); (ii) el
número de establecimientos de comercio de alimentos que se encontraban en el departamento al
momento de realizar el Censo 20051 (DANE), y (iii) el PIB per cápita del departamento en 2012
(DANE).
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Considerando estas tres variables, se hizo uso de uno de los índices de especialización y
diversificación disponibles en el software Philcarto, programados a partir del trabajo de Pumain y
Saint-Julien (2001) y que permiten medir las especificidades funcionales de las unidades espaciales.
Se empleó específicamente el índice de especialización (IE), el cuál varía entre 0 y 100, el cual
considera la brecha que existe entre las características de cada unidad espacial y aquellas del
conjunto de unidades espaciales del sistema geográfico, integrando la hipótesis de
interdependencia de las unidades espaciales (Pumain y Saint-Julien, 2001, p. 60).
De esa forma, el IE toma el valor de 0 si todas las unidades espaciales (departamentos) son
homogéneas y se van acercando a 100 entre mayor diferencia se presenta entre el comportamiento
medio del conjunto de unidades espaciales para las variables analizadas, y los valores de las mismas,
en el ente territorial. Así, un mayor índice da cuenta de un mayor grado de heterogeneidad entre las
distintas unidades que se están analizando.
El resultado es un valor del IE para cada uno de los departamentos 2. Así, partiendo de una
organización ascendente del índice de especialización, en el cual el departamento de Antioquia
presentó el nivel más bajo con 56 puntos, mientras el Archipiélago de San Andrés presentó el valor
más alto con un nivel superior a los 98 puntos, se aplicó el siguiente procedimiento:
I. Se aplicó un ordenamiento entre pares de departamentos, a través de la asociación del
departamento con el mayor índice de especialización reportado y el departamento con el menor
valor observado.
II. Sobre el conjunto de pares ordenados de departamentos resultante del ejercicio anterior, se
analizó el número de establecimientos de comercio de alimentos de cada par de departamentos.
Se observó así que había una primera segmentación puesto que para las dos primeras duplas, el
número de establecimientos de comercio en promedio era de 24.071, mientras que para las
siguientes 5 duplas, el promedio era 14.120.

2

Ver estudios económicos de jerarquización de municipios elaborado por el Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
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III. Ante el resultado anterior, fueron incluidos pares o ternas de departamentos que garantizaran
una simetría relativa en términos del número de establecimientos para los listados de
departamentos que conforman cada uno de los grupos.
Los grupos de departamentos resultantes de la jerarquización se presentan a continuación:
Grupo
Número
1

Departamentos que lo componen3
Guainía, Bogotá D.C, Caquetá y Guaviare, Vichada y Vaupés

2

Antioquia, Cauca, Huila, Archipiélago de San Andrés y Risaralda

3

Amazonas, Sucre, Arauca, Atlántico, Cesar y Cundinamarca

4

Santander, Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Tolima.

5

Meta, Magdalena, Córdoba, Casanare y Valle del Cauca

6

La Guajira, Boyacá, Caldas, Chocó, Bolívar y Quindío

En el presente proceso de selección, los aspirantes a ser designados como OAVM podrán presentar
proyectos para una (1) o más de las regiones geográficas descritas atrás. También podrán
concursar por una zona geográfica determinada, y si el proyecto no es seleccionado pueda optar de
manera alternativa por otra, todo dentro del mismo proyecto que se presente.
Con la presente convocatoria, se designará un (1) solo OAVM por cada región geográfica para
verificar medidores de combustibles líquidos e instrumentos de pesaje de funcionamiento no
automático (balanzas) que sean utilizados en transacciones comerciales en (i) grandes superficies,
(ii) supermercados de cadena, y en (iii) establecimientos de comercio de auto servicio (superetes)
que posean dos (2) o más de estos instrumentos. En el caso de básculas camioneras, se designará
un solo OAVM para todo el territorio nacional.
2.6.2. CRITERIOS PARA GARANTIZAR COBERTURA DE VISITAS POR PARTE DEL OAVM EN LA
REGION GEOGRÁFICA ASIGNADA

3

La presente distribución geográfica fue adoptada mediante Resolución 64189 del 16 de septiembre de 2015, a través de la cual
se adicionó el Capítulo Quinto al Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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El GEE empleó como insumos para la elaboración de un estudio que determinara qué municipios de
la región geográfica asignada al OAVM debían ser priorizados para efectos de iniciar las labores de
verificación metrológica, los recursos que se mencionan a continuación.
1. Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020 total municipal
por área del DANE4.
2. Resolución 1468 de 2014. "Por medio de la cual se actualiza la metodología de elaboración del
Indicador de Importancia Económica Relativa Municipal y los grados de importancia económica
municipal 2015".
3. Los criterios de segmentación de municipios según población, empleados por Banca de las
Oportunidades.
4. La distribución geográfica para la designación de OAVM resultante del estudio de jerarquización
de que trata el numeral 2.6.1. de esta invitación.
Utilizando como base el archivo de “Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de
población 2005 - 2020 total municipal por área del DANE”, se incluyó a los registros de cada
municipio:
a) El grupo al cual pertenecía, según el documento de “Análisis de jerarquización departamental
para el funcionamiento de los Organismos Verificadores de Metrología Legal”, elaborado por el
GEE;
b) La categoría a la cual pertenecería el municipio, según los rangos aplicados por Banca de las
Oportunidades (Columnas G y H del archivo Excel adjunto);
c) Información contenida en la Resolución 1468 de 2014 del DANE referente al “Valor agregado
(Miles de millones de pesos)” y “Peso relativo municipal en el PIB Departamental”. A partir de ello
se utilizaron las clases definidas en la Resolución señalada para obtener los “Grados de
importancia económica para 2015” (columnas K y L del archivo Excel adjunto);

4

El DANE cuenta con proyecciones de población para 1122 municipios en Colombia, a partir de la información del Censo de 2005.
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d) Después de tener los dos criterios (población e importancia económica), se propuso la siguiente
matriz:
TABLA No. 1

Se propuso que para la identificación de los municipios que deberían ser revisados obligatoriamente
por los OAVM, se excluyeran aquellos ubicados en las categorías baja, muy baja y bajísima de la
matriz.

e) Posteriormente, se calculó el número de municipios para cada una de las categorías de la matriz
propuesta, presentando la siguiente distribución:

TABLA No. 2
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Bajo los criterios de la Tabla No. 1 se garantiza la inclusión de 390 municipios que representan la
mayor importancia para la implementación eficaz de la política de control metrológico de
instrumentos de medición5 en el país.
La cobertura de los municipios que aparecen de manera detallada en el Anexo No. 3 de esta
convocatoria es de obligatorio cumplimiento para el OAVM designado, quien deberá diseñar y
programar sus visitas con el fin de iniciar sus labores en esos municipios en los porcentajes que
establezca la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con las instrucciones que le
sean entregadas al inicio de sus actividades.
2.7.

OBLIGACIONES GENERALES

5

La descripción de esa distribución de municipios por región geográfica se encuentra detallada en el Anexo No. 3 de esta
convocatoria.
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Como resultado del proceso de selección, se designará, mediante acto administrativo, al OAVM que
cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria para verificar los instrumentos de medición
que de acuerdo con su proyecto se compromete a verificar, y como obligaciones propias de esa
función se tienen las siguientes:
2.7.1. OBLIGACIONES DEL OAVM
El OAVM deberá cumplir, en desarrollo de su designación administrativa, las siguientes
obligaciones respecto del instrumento de medición a que haya lugar:
1. Cumplir con el Objeto de la designación administrativa;
2. Cumplir con las especificaciones técnicas de los instrumentos, equipos y elementos de trabajo
señalados en su proyecto;
3. Vincular, en todo momento, al personal de trabajo requerido para la correcta prestación del
servicio de verificación metrológica;
4. Efectuar los procedimientos de verificación metrológica respecto de los instrumentos
para los cuales fue designado, y en la región geográfica establecida por la
Superintendencia de Industria y Comercio;
5. Efectuar el número de verificaciones metrológicas a que se ha comprometido en los plazos
establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en su
proyecto;
6. Efectuar con rigor técnico y profesional, el procedimiento de verificación metrológica de
conformidad con lo establecido en el reglamento técnico metrológico que corresponda al
instrumento a verificar;
7. Cumplir las obligaciones señaladas el Capítulo Quinto Título VI de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras, las de realizar las actividades de
verificación metrológica encomendadas con imparcialidad, independencia e integridad;
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8. Lograr, dentro del año siguiente al acto administrativo de su designación como OAVM, así como
mantener vigente durante la vigencia de esa designación, la acreditación ante el Organismos
Nacional de Acreditación de Colombia –OANC como organismo de inspección bajo la norma
internacional ISO/IEC 17020:2012, según los criterios específicos de acreditación que haya
definido ese organismo, con alcance a la resolución SIC 64189 del 16 de septiembre de 2015 y
al/ a los reglamento(s) técnico(s) metrológico(s) aplicable(s) a/ a los tipo(s) de instrumento(s) de
medición que de acuerdo con el proyecto que presentó se obligo a verificar metrológicamente
en nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio;
9. Dar cumplimiento a las directrices que se impartan sobre el sistema de gestión de calidad
implementado por la Entidad;
10. Dar cumplimiento a las instrucciones, directrices y órdenes que imparta la Superintendencia de
Industria y Comercio en relación con la verificación metrológica de los instrumentos de
medición para los cuales fue designado;
11. Presentar los informes que requiera la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se
requieran;
12. Mantener la confidencialidad de la información que le sea entregada para el cumplimiento de
las funciones de verificación metrológica que le son asignadas. Para ello, la Superintendencia
de Industria y Comercio comunicará por escrito al OAVM el carácter de reservado de la
información que le suministre;
13. Mantener vigente y durante la vigencia de la designación como OAVM, la afiliación y aportes
al sistema Integral de Seguridad Social Integral, Parafiscales y Sistema General de Riesgos
Laborales de todo su personal;
14. Cumplir en todo momento con una correcta administración de los recursos;
15. Educar a los titulares de instrumentos de medición respecto de la nueva reglamentación en
materia de metrología legal que sus instrumentos deberán cumplir; en desarrollo de esta
obligación deberán hacer entrega de los folletos, brouchures e instrucciones que sean
impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio;
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16. Atender las instrucciones dadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para la buena
ejecución de las funciones a su cargo;
17. Obrar con lealtad y buena fe durante la vigencia de la designación administrativa, en la
ejecución de todas sus funciones y obligaciones, evitando dilaciones que puedan presentarse y
en general se obliga a cumplir con lo establecido en los capítulos Tercero, Quinto, Sexto y
Séptimo del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio;
18. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la ejecución de las funciones y
obligaciones a su cargo;
19. Registrar en SIMEL al personal encargado de realizar las verificaciones metrológicas, los
instrumentos, patrones y precintos que utiliza para la realización de las verificaciones
metrológicas;
20. No modificar, reducir ni afectar el personal propuesto para la realización de las verificaciones
metrológicas, salvo autorización expresa de la Superintendencia de Industria y Comercio;
21. Registrar en SIMEL cada procedimiento de verificación metrológica que realiza en cumplimiento
de sus funciones;
22. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier circunstancia que implique
renuencia al pago de la verificación metrológica o a la realización del procedimiento de
verificación por parte de un titular de un instrumento de medición;
23. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del objeto de la designación
administrativa y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de la
misma;
24. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la SIC en el
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de
liquidación, si a ello hubiere lugar;
25. Cumplir con el objeto de la designación administrativa con plena autonomía técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo
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de subordinación, ni vínculo laboral alguno del OAVM y su personal con la Superintendencia de
Industria y Comercio;
26. Cobrar por los servicios de verificación metrológica que presta, únicamente el valor autorizado
en la tarifa fijada por la Superintendencia de Industria y Comercio;
27. Llevar la contabilidad de la operación como OAVM por un centro de costos distinto de las
demás actividades que desarrolla;
28. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de esta
designación administrativa y de las exigencias legales; y,
29. Las demás que le sean asignadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
2.7.2. OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Para dar cumplimiento al objeto de la designación administrativa, la Superintendencia de
Industria y Comercio se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Efectuar un seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones del OAVM a través de la
Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio;
2. Actualizar cada año, con base en el incremento del salario mínimo que autorice el Gobierno
Nacional, el valor de la verificación metrológica aplicable al tipo instrumento de medición
respecto del cual el OAVM ha sido designado para verificar;
3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del OAVM frente al sistema General de
Seguridad Social;
4. Proporcionar toda la información que el OAVM requiera para el cumplimiento de sus
obligaciones;
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5. Designar a la Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, como enlace entre el OAVM y
el Ente de Control para coordinar internamente las actividades del OAVM; y,
2.8.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

Publicación del aviso de convocatoria pública para
presentar proyectos como OAVM y de los estudios
previos del presente proceso de selección, para consulta
en www.sic.gov.co

FECHA
30 de marzo de 2016

Fecha y hora límite para presentar proyectos

29 de abril de 2016

Evaluación de los proyectos

2 de mayo a 20 de mayo de 2016

Publicación de resultados de evaluación de
proyectos y plazo para recibir observaciones

20 de mayo al 27 de mayo de 2016

Aceptación de la proyecto y expedición del acto
administrativo de designación como OAVM

8 de junio de 2016

Los términos antes señalados podrán prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo no superior
a la mitad del inicialmente fijado, siempre y cuando las necesidades de la administración así lo
exijan.

Para efectos del envío y recepción de cualquier tipo de información, se describen a continuación los
datos de contacto:

ENTIDAD

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

OFICINA

Superintendente Delegado para el Control y Verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal
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CORREO ELECTRÓNICO

OAVM@sic.gov.co6

La Superintendencia de Industria y Comercio no atenderá consultas personales ni telefónicas.
Toda solicitud de aclaración frente a los términos de referencia debe presentarse por escrito y en
los términos señalados atrás.

2.9.

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA Y PUBLICACIÓN

Para efectos de convocar públicamente a los aspirantes, la SIC publicará un aviso en su página web.
El aviso de convocatoria deberá contener la siguiente información: (i) nombre de la Entidad
convocante, (ii) dirección de correspondencia, (iii) correo electrónico y (iv) teléfono en donde se
atenderá a los interesados, (v) dirección y fecha límite de entrega de las proyectos, (vi) el objeto del
proceso de selección, (vii) el periodo de validez de la designación administrativa como OAVM, (viii)
el valor de las tarifas asociadas a los servicios de verificación metrológica de los instrumentos de
medición para lo cual se va a designar OAVM, (ix) la indicación de que la designación se hace de
manera exclusiva por regiones geográficas con la descripción de esas regiones, y (x) la página web
donde se podrá consultar de manera completa la presente convocatoria pública.
De manera concomitante a la publicación del aviso, la Superintendencia de Industria y Comercio
publicará en la página web de la entidad (www.sic.gov.co) desde el 30 de marzo de 2016 y hasta el
29 de abril de 2016, el contenido completo de este documento y sus anexos con el propósito de que
los interesados conozcan de manera detallada las condiciones en que se llevará a cabo el proceso
de selección, como también los requisitos que se deben satisfacer para ser elegibles como OAVM y
las obligaciones que deberán asumir durante el término de la designación administrativa.
2.10. DEBER DE DILIGENCIA DEBIDA

6

La Superintendencia de Industria y Comercio habilitó esta cuenta de correo electrónico, con el fin de lograr una comunicación
expedita con todos aquellos interesados en participar en el presente proceso de selección. Si las consultas son enviadas por el
servicio tradicional de correo postal o a la dirección electrónica general de esta Entidad, tenga en cuenta que no se podrá
garantizar un tiempo de respuesta expedito dados los trámites que implica el traslado interno de las consultas, a la Delegatura
para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de esta Superintendencia.
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Es responsabilidad del aspirante conocer todas y cada una de las implicaciones que existen por el
ofrecimiento de su proyecto para satisfacer el objeto de este proceso de selección, y realizar todas
las evaluaciones que sean necesarias para presentar su proyecto sobre la base de un examen
cuidadoso de las características del negocio.
Por la sola presentación del proyecto se considera que el aspirante realizó un examen completo de
todos los aspectos que inciden y determinan la presentación del mismo. La exactitud, confiabilidad
o integridad de la información que tenga a bien consultar el aspirante se encuentra bajo su propia
responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la información que obtenga por parte
de la Superintendencia de Industria y Comercio, como de los reglamentos técnicos metrológicos
que se expidieron para efectos de reglamentar el control metrológico de los instrumentos de
medición para cuya verificación se busca designar OAVM.
Es responsabilidad del aspirante conocer plenamente las condiciones operativas, técnicas y
metrológicas que se requieren para el adecuado ejercicio de la función de verificación metrológica
de los instrumentos de medición que hacen parte del objeto de este proceso de selección, sin
perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito información puntual que
le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su proyecto , lo cual no
podrá considerarse como una asesoría.
La circunstancia de que el aspirante no obtenga toda la información que pueda influir en la
determinación de su proyecto, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o
reconocimientos adicionales por parte de esta Superintendencia, en el caso de que cualquiera de
dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el OAVM designado. Como consecuencia
de lo anterior, el aspirante, al elaborar su proyecto, tendrá en cuenta que el cálculo de los costos y
gastos, cualesquiera que ellos sean, se basarán estrictamente en sus propios estudios técnicos y en
sus propias estimaciones.
Cada aspirante sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la
preparación y presentación de su proyecto, por lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio
no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso
de selección.
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Igualmente, corresponderá al aspirante la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los
impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra
naturaleza que conlleve la designación administrativa como OAVM.
2.11. ASPIRANTES
Al presente proceso de selección se podrán presentar todas aquellas personas jurídicas de derecho
público o privado, uniones temporales y consorcios que cumplan con los requisitos establecidos en
el Capítulo Quinto Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que
tengan la capacidad jurídica para obligarse de acuerdo con la ley y que posean la capacidad
financiera necesaria para asumir los compromisos derivados de la designación administrativa como
OAVM de acuerdo con lo establecido en la presente invitación. Para tal propósito, el aspirante
deberá poseer los documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos según
corresponda.
2.12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA SER DESIGNADO COMO OAVM
Los aspirantes no podrán encontrarse incursos en cualquiera de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad señaladas en el numeral 5.3.1. Capítulo Quinto Título VI de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio y de las demás normas concordantes en general; así
mismo, no deberán estar reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por
la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de
la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de
2000.
El Aspirante declarará en la Carta de Presentación del proyecto como mediante el diligenciamiento
del Anexo No. 2, que no se encuentra incurso dentro de dichas causales de inhabilidad e
incompatibilidad.

2.13. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
Los proyectos se deberán presentar así: Un (1) sobre que contenga el proyecto ORIGINAL, para lo
cual se deberán imprimir y firmar la totalidad de los Anexos que hacen parte de la presente
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invitación pública observando las instrucciones que describen esos anexos para su diligenciamiento,
una (1) copia en CD con la misma información escaneada y un (1) sobre que contenga en forma
respectiva la primera copia, exacta a la del proyecto original.
Los documentos se presentarán legajados, completamente foliados (incluso las hojas en blanco o de
presentación).
Todas las páginas del proyecto que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas
con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se
tendrán por no escritas.
El proyecto debe radicarse de acuerdo con la fecha establecida en el cronograma del proceso, y
dentro del horario de atención al público, en el Centro de Documentación e Información de la
Superintendencia de Industria y Comercio ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 piso 1°, Bogotá, D.C.
El proyecto deberá acompañarse de la totalidad de los Anexos de esta convocatoria, siguiendo las
instrucciones de diligenciamiento de cada uno.
No se aceptarán proyectos enviados por correo, correo electrónico o fax ni con posterioridad a la
fecha y hora señaladas para la presentación del proyecto, ni en sitios o condiciones diferentes de los
que se han previsto en este numeral.
La Superintendencia de Industria y Comercio publicará, a través de su página web, un acta de
recepción de los proyectos que se presentaron indicando fecha, hora, número de orden de entrega
del proyecto, nombre o razón social del aspirante, tipo de instrumento de medición y región(es)
geográfica(s) por la(s) que participa, número de folios que contiene el proyecto, y el número de
radicación interno con que fue presentado.
En ningún caso La Superintendencia de Industria y Comercio responderá por la mora en la entrega
de algún proyecto por dificultades del ingreso a esta Entidad, por lo que resulta de exclusiva
responsabilidad de los aspirantes prever la debida antelación para asistir oportunamente a la
diligencia de cierre del proceso de selección.

2.14. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
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La verificación y evaluación de los proyectos que se presenten estará a cargo del Superintendente
Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la SIC, de la
persona que sea designada por la Secretaría General de la SIC para prestar apoyo en esta labor, por
el Director Financiero de la SIC y por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la misma Entidad.
El proceso de evaluación de los proyectos estará sujeto a reserva y no se permitirá la injerencia de
ninguna persona diferente de los que realizan la evaluación. Una vez terminados los estudios y
redactado el informe de evaluación, éste documento adquirirá el carácter de documento público y
se pondrá a disposición de los aspirantes y del público en general a través de su publicación en el
sitio web de la Entidad. A partir de este momento, se podrán presentar observaciones al mismo por
el término señalado en el cronograma descrito en el numeral 2.8 de esta convocatoria.
Recibidas y evaluadas las observaciones al informe de evaluación que se hayan presentado dentro
del término señalado atrás, el Superintendente Delegado para el Control y Verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de esta Superintendencia expedirá el acto administrativo
de designación que corresponda por cada proyecto escogido dentro de la(s) zona(s) geográfica(s)
por la(s) que participó el aspirante.
La evaluación de los proyectos comprende la verificación del cumplimiento de los requisitos legales,
financieros y técnicos de acuerdo con lo señalado en esta convocatoria pública y lo dispuesto en el
numeral 5.3 del Capítulo Quinto Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y
Comercio, la verificación de los requisitos técnicos mínimos y la ponderación o calificación técnica,
según corresponda, conforme a lo establecido en la presente invitación.
La Superintendencia de Industria y Comercio realizará, en primer lugar, la verificación del
cumplimiento de los requisitos legales, financieros y técnicos mínimos, para posteriormente asignar
el puntaje a los proyectos que hayan sido considerados habilitados de conformidad con lo
establecido en este documento, y que sean susceptibles de ponderación.
La Superintendencia de Industria y Comercio se reserva, hasta el momento de la designación
administrativa del OAVM, el derecho de verificar la información suministrada por los aspirantes
solicitando los soportes documentales que considere necesarios y/o efectuando las visitas que
considere indispensables. En desarrollo de esta facultad, podrá solicitar las explicaciones o
aclaraciones sobre la información suministrada por el aspirante en su proyecto; sin embargo, para
dar respuesta el aspirante no podrá modificar o mejorar su proyecto.
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De existir discrepancias al confrontar los datos suministrados por el aspirante en su proyecto con
aquellos que fueron entregados al solicitar explicaciones o aclaraciones, o no coincida con lo
presentado en el proyecto, se tendrán por no presentados los datos correspondientes. En el caso
de no subsanar los documentos requeridos dentro del término previsto o hasta antes de la
designación, el proyecto presentado será objeto de rechazo.
Si existe discrepancia entre letras y números, prevalecerá lo expresado en letras.
2.15. ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS
Una vez habilitado el proyecto correspondiente, será elegido aquél que ofrezca la mayor cantidad
de verificadores y ayudantes o auxiliares para la conformación de grupos de trabajo, y un mayor
compromiso de cobertura durante el término de vigencia de su designación, según los criterios
establecidos en el numeral 4.3 de esta convocatoria. (Ver numerales 5.1 y 5.2)
2.16. DESIGNACIÓN DEL OAVM, RENUENCIA A SER DESIGNADO Y DECLARATORIA DE FALLIDA DE
LA CONVOCATORIA
Será designado como OAVM, mediante acto administrativo motivado, al aspirante que habiendo
presentado un proyecto para una o varias regiones geográficas determinadas, obtenga el primer
orden de elegibilidad, de acuerdo con lo establecido en el presente acto administrativo.
El acto administrativo de designación como OAVM obliga tanto a esta Superintendencia como al
OAVM seleccionado, y contra este no procede recurso alguno.
Si una vez notificado el acto administrativo de designación a la persona seleccionada como OAVM,
esta se niega a iniciar sus labores o renuncia a dicha calidad, la Superintendencia de Industria y
Comercio podrá seleccionar el segundo proyecto en orden de elegibilidad, sin menoscabo de las
acciones legales que conduzcan al reconocimiento de los perjuicios causados por el aspirante que
se negó a la designación administrativa.
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el designado no cumpliera las
condiciones y obligaciones establecidas en el presente proceso de Selección y en especial por su
negativa a constituir las garantías necesarias para iniciar actividades como OAVM, , o a mantener lo
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ofrecido en su proyecto en términos técnicos y de recurso humanos, se podrá designar al segundo
proyecto en orden de elegibilidad, sin menoscabo de las acciones legales que conduzcan al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.
Si dentro del término de recepción y/o análisis y calificación de los proyectos, no se presenta ningún
aspirante o ninguno de los proyectos se ajusta a los requisitos establecidos en la presente
invitación por motivos o causas que impidan la selección objetiva, mediante Acto Administrativo
motivado se podrá declarar fallida la convocatoria pública, y se podrá iniciar nuevamente el trámite
en la forma prevista en esta invitación.
2.17. RECHAZO DE LOS PROYECTOS
El proyecto será rechazado cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Cuando el aspirante se halle incurso en alguno de los supuestos descritos en los numerales 5.4.4.,
5.4.5. y 5.4.6. del Capítulo Quinto Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio, que afecten su imparcialidad, independencia en integridad en la realización
de las verificaciones metrológicas para las cuales aspira ser designado;
b) La presentación de varios proyectos por parte del mismo aspirante por sí o por interpuesta
persona, o la participación de una misma persona en más de un proyecto;
c) Cuando el proyecto sea presentado por personas jurídicamente incapaces para obligarse;
d) Cuando uno o más socios de la persona jurídica, o integrantes del consorcio o unión temporal
aspirante, o su representante legal, sean socios o representante legal de otra persona jurídica
aspirantes en este mismo proceso;
e) Cuando el proyecto sea presentado por una persona natural;
f) Cuando una persona jurídica extranjera se presente y su filial y/o subsidiaria, también presente
proyecto invocando subordinación de su casa matriz;
g) Cuando se omita la carta de presentación del proyecto (Anexo No. 1) o se presente sin la
respectiva firma del representante legal de la sociedad o de la unión temporal o consorcio;
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h) Cuando el Representante Legal de la sociedad o de la unión temporal o consorcio, no se
encuentre debidamente autorizado para presentar el proyecto de acuerdo con los estatutos
sociales;
i) Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal, o cuando alguno de
sus miembros, tratándose de personas jurídicas no se encuentre debidamente autorizado;
j) Cuando existan evidencias de que el aspirante ha tratado de interferir o influenciar
indebidamente en el análisis de los proyectos, o la decisión de designación;
k) Cuando se evidencie que la información presentada por el aspirante no se ajusta a la realidad,
por contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error a la
Entidad;
l) Cuando el proyecto se presente en forma parcial o extemporánea, se envíe por correo, fax o
correo electrónico o se deje en un lugar distinto al indicado en esta convocatoria;
m)
Cuando el proyecto haya sido evaluado como no habilitado en los términos establecidos en
la presente convocatoria;
n) Cuando el(los) aspirante(s) no cumpla(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas de acuerdo
con lo establecido en el presente proceso al no presentar el Anexo No. 3 o este sea modificado
y/o condicionado y/o no se comprometa el aspirante con las especificaciones técnicas allí
establecidas;
o) Cuando el(los) aspirante(s) no cumpla(n) con los requisitos financieros requeridos de acuerdo
con lo establecido en el presente proceso al no presentar el Anexo No. 4 o este sea modificado
y/o condicionado, o del análisis de los documentos que presente el aspirante para tal fin se
concluya que no posee los recursos líquidos mínimos para iniciar la operación como OAVM de
acuerdo con los montos mínimos establecidos;
p) Cuando no se presenten la declaración de no inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés
ni el compromiso de imparcialidad e integridad (Anexo No. 2), o se presente sin firmar, o con
modificaciones a su contenido;
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q) Cuando no se presente el compromiso de acreditación (Anexo No. 5), o se presente sin firmar, o
con modificaciones a su contenido;
r) Cuando no se presente la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales (Anexo No. 6), o se presente sin firmar, o con modificaciones en su contenido;
s) Cuando el aspirante condicione su proyecto;
t) Cuando el aspirante no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por la SIC
antes de la adjudicación y en consecuencia no cumple con alguno de los aspectos legales,
financieros y económicos;
u) Las demás indicadas en esta convocatoria; y
v) Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes.
2.18. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD
Cuando un aspirante no satisfaga los requisitos para participar en el proceso de selección o no
reúna las condiciones exigidas para ser designado como OAVM, no por ese hecho adquiere derecho
alguno y la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, no asumirá responsabilidad alguna.
El aspirante debe elaborar el proyecto para ser designado como OAVM por su cuenta y riesgo, de
acuerdo con los requisitos establecidos en la presente invitación, e incluir dentro de esta toda la
información exigida.
El hecho de que el aspirante no se haya familiarizado debidamente con los detalles y condiciones
bajo las cuales serán ejecutadas las funciones de verificación metrológica de los instrumentos de
medición para los cuales aspira ser designado, o ya habiendo sido designados como OAVM, no se
considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.
El aspirante deberá informarse de todas las regulaciones tributarias vigentes en Colombia; por lo
tanto, al preparar su proyecto deberá tener en cuenta todos los gastos legales, retenciones en la
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fuente e impuestos a que haya lugar por ley, que puedan afectar sus costos y hayan de causarse
durante la ejecución de la designación administrativa como OAVM.
3.

REQUISITOS FINANCIEROS MÍNIMOS

3.1.

CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.4 del Capítulo Quinto Título VI de la Circular
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, es un requisito de elegibilidad para quien
aspire a ser designado como OAVM, “poseer los recursos económicos disponibles para cumplir los
requisitos que establezca la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de personal e
infraestructura necesarios para desempeñar las funciones a su cargo”. De esta manera, los
documentos que presente el aspirante para demostrar el cumplimiento de lo establecido en este
numeral son verificables y como tal constituyen un requisito para la participación en este proceso
de selección.
La capacidad financiera, se evaluará con base en los (i) estados financieros (balance general), (ii)
estado de pérdidas y ganancias, con corte al 31 de diciembre de 2015 que presente el aspirante
dentro de su proyecto, los cuales deben ir suscritos por su representante legal, contador público o
revisor fiscal según aplique, junto con la demás información que sirva de soporte a los estados
financieros.
Las personas jurídicas de origen extranjero que participen en el presente proceso, deben presentar
sus estados financieros correspondientes a los años 2014 y 2015 firmados por el representante
legal y revisor fiscal, dejando la observación de que se trata de estados financieros provisionales del
2015. Bajo este supuesto, el aspirante se compromete a entregar los estados financieros definitivos
a la fecha de cierre fiscal que de acuerdo que con la legislación del país de origen corresponda.
INDICADORES: Se considerará habilitado financieramente el aspirante que cumpla con los
siguientes indicadores:
Se Tendrán en cuenta los siguientes índices:
I.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: activo corriente dividido por el pasivo corriente;
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Se considera hábil al aspirante que acredite un Índice de Liquidez mayor o igual a uno punto tres
(1.3)
II.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: pasivo total dividido por el activo total;
Se considera hábil al aspirante que acredite un índice de endeudamiento menor o igual al cero
punto sesenta (0.60)

3.2.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de
activos del interesado:
3.2.1. RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO
Es igual a utilidad operacional dividida por el patrimonio.
Se considera hábil al aspirante que acredite una capacidad organizacional mayor o igual a cero
punto diez.
(> = 0,05).
RP = (utilidad operacional / patrimonio) Condición:
Si RP > = 0,05 el proyecto se acepta
Si RP < 0,05 el proyecto se rechaza
3.2.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Utilidad operacional dividida por el activo total.
Se considera hábil al aspirante que acredite una rentabilidad del activo mayor o igual a cero punto
cero cinco (> = 0,02).
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RA = (utilidad operacional / activo total) Condición:
Si RA > = 0,02 el proyecto se acepta
Si RA < 0,02 el proyecto se rechaza
La verificación de los indicadores financieros solicitados en el presente numeral, será la consignada
en los estados financieros con corte diciembre 31 de 2015. A su vez, el aspirante debe anexar el
certificado de cámara de comercio y representación legal de la compañía con una vigencia de un
mes a la presentación de dichos documentos.
Para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos financieros a cargo del OAVM
seleccionados, la SIC verificará el certificado de existencia y representación legal que aporte el
participante, el cual deberá reflejar, en los montos de capital suscrito y pagado, los siguientes
valores dependiendo de la zona y tipo de instrumento de medición para el cual concursa así:
Por región geográfica o por instrumento de
medición
Para
verificar
balanzas
utilizadas
en
transacciones comerciales
y surtidores,
dispensadores y/o medidores de combustibles
líquidos
Para Básculas camioneras utilizadas para control
de sobre peso en vías, carreteras y puertos del
país (todo el territorio nacional)

Capital suscrito y pagado
Mil seiscientos millones de pesos (COP
1.600.000.000.oo)

Mil quinientos millones de pesos (COP
1.500.000.000.oo)

Si el aspirante presenta su proyecto para ser designado como OAVM respecto de dos (2) o más
regiones geográficas en que está dividido el territorio nacional, su capital suscrito y pagado deberá
reflejar el monto de liquidez que se requiera, sumadas las exigencias de patrimonio líquido que
atrás se describen.
En caso de que el aspirante sea un consorcio o unión temporal, se sumarán las cifras de capital
suscrito y pagado de cada uno de sus aspirantes para efectos de verificar el cumplimiento de este
requisito.
El proyecto será aceptado siempre que, al aplicar cada uno de los indicadores anteriormente
enunciados, su resultado cumpla la condición de aceptada.
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Los valores de los indicadores se verificarán con dos cifras decimales, sin aproximaciones.
En caso de que los estados financieros no sean suficientes para verificar los índices financieros
solicitados, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá se solicitará la información que
considere pertinente para su verificación tales como documentos bancarios de cualquier
naturaleza.
En caso de que el aspirante sea un consorcio o unión temporal, la información financiera debe ser
presentada por cada uno de los integrantes que conforman el consorcio o la unión temporal. Para
la determinación de los índices se tomarán los valores de cada uno de sus integrantes, y sobre este
resultado se aplicarán los porcentajes de participación de acuerdo con lo señalado en el documento
de integración o cooperación que se presente para demostrar la creación del consorcio o de la
unión temporal.
Cuando el aspirante no cumpla con alguno de los índices en la verificación financiera, está será
considerada como no habilitada y por lo tanto no continua en el proceso de selección.
El aspirante extranjero deberá acreditar su información financiera del año 2015 para la verificación
de los indicadores solicitados en el presente numeral, a la fecha de corte que corresponda para
dicho año.

4.

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El aspirante que resulte designado como OAVM, se obliga con la Superintendencia de Industria y
Comercio al cumplimiento de las funciones de verificación metrológica encomendadas, en los
términos establecidos en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables a los instrumentos de
medición para los que haya sido designado, bajo estricto cumplimiento de lo previsto en el Capítulo
Quinto Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio como también
de las obligaciones y responsabilidades derivadas del acto administrativo de su designación, y de las
especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 3 de la presente convocatoria el cual deberá
presentar suscrito en señal de aceptación de cumplimiento de las condiciones técnicas allí
establecidas.
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El aspirante demostrará que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen con las especificaciones
técnicas mínimas exigidas en la descripción contenida en el Anexo No. 3 de esta convocatoria
pública, para lo cual deberá presentar con su oferta dicho anexo firmado.
Es importante anotar, que la información contenida en el Anexo No. 3 NO puede ser modificada, ni
condicionada, ni omitida en ninguna forma por el aspirante, ya que estas especificaciones técnicas
son las mínimas que exige la Entidad, que por tanto son de obligatorio cumplimiento por los
aspirantes y de no llegarse a incluir completamente implicará que la oferta sea rechazada.
En caso de que el aspirante desee ofrecer una especificación técnica superior o adicional a la
mínima excluyente requerida por la entidad, deberá exponerlo así en su proyecto.
Se verificará la manifestación del aspirante del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos
previstos en los Anexos debidamente diligenciado.
4.1.

CAPACIDAD TÉCNICA

La verificación técnica versará sobre los siguientes aspectos:
a) Cumplimiento Especificaciones Técnicas (Anexo No. 3);
b) Cumplimiento de las condiciones de formación mínima y experiencia (si aplica), exigidas al
personal que conforma el grupo de trabajo del OAVM;
c) Cumplimiento de experiencia en el campo de la metrología por parte del aspirante;
d) Cumplimiento de los requisitos establecidos en los numeral 5.4.3 a 5.4.6 del Capítulo Quinto
Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual se
demuestra mediante la entrega de la declaración contenida en el Anexo No. 2;
e) Cumplimiento en la entrega del compromiso de acreditación incorporado a la presente
convocatoria en el Anexo No. 5;
f)

Cumplimiento del ofrecimiento del personal mínimo requerido;
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4.2.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Según se establece en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables a instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático (balanzas) y a surtidores, dispensadores y/o medidores de
combustibles líquidos, el OAVM deberá realizar el procedimiento de verificación metrológica que allí
se establece.
En el presente numeral, se encuentra una descripción detallada del procedimiento de verificación
metrológica aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) y a
surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos.
El aspirante a ser designado como OAVM debe tomar atenta nota de los procedimientos que se
describen a continuación, con el propósito de que pueda evaluar técnica y financieramente la
operación de las labores que desempeñará der ser elegido para ese efecto.
4.2.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA APLICABLE A INSTRUMENTOS DE PESAJE
DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZA)
Según lo previsto en el Reglamento Técnico Metrológico de instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático (balanzas), todo titular de este tipo instrumentos de medición,
deberá permitir la verificación metrológica de sus instrumentos por parte del OAVM designado para
operar en la zona geográfica donde se encuentra en servicio el instrumento.
El plazo de validez de la verificación metrológica es de dos (2) años, salvo para instrumentos de
pesaje clases III y IIII cuya capacidad máxima sea ≥ a 20 000 kg, caso en el cual el plazo es de un (1)
año al cabo del cual se deberá realizar una nueva verificación metrológica por parte del OAVM
autorizado.
Del mismo modo, siempre que se efectúe una reparación o modificación en un instrumento de
pesaje que implique la rotura de precintos, el titular deberá permitir nuevamente la realización de
un procedimiento de verificación metrológica por parte del OAVM designado dentro de un plazo de
quince (15) días hábiles posteriores a la reparación o modificación del instrumento.
El procedimiento de verificación comprende dos (2) etapas: (i) un examen administrativo que
consiste en la comprobación documental y ocular de información metrológica del instrumento
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según los registros que previamente hayan sido levantados por el OAVM en el Sistema de
información de Metrología Legal –SIMEL de la Superintendencia de Industria y Comercio, al
momento de censar los instrumentos, como también de su estado físico verificando, por ejemplo, la
ubicación e integridad de los precintos del instrumento y la marca de regularización; y, una vez
concluido el anterior procedimiento, (ii) el examen metrológico propiamente dicho mediante el cual
se verifica el cumplimiento de los requisitos metrológicos que impone el reglamento técnico; en
otras palabras, para tener certeza de que el instrumento provee medidas de calidad y que estas se
encuentran dentro de los errores máximos permitidos que indica el reglamento técnico metrológico.
4.2.1.1.

EQUIPOS A UTILIZAR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

Para efectos de llevar a cabo los ensayos que se prevén en el reglamento técnico metrológico
aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, el OAVM debe utilizar un
conjunto de pesas patrón adecuado a la clase de precisión del instrumento a verificar, siguiendo los
criterios establecidos en el numeral 3.7 de la NTC 2031:2012 o de la norma que la adicione, aclare o
modifique. En algunos casos, por la tipología de los instrumentos de pesaje a verificar, como es el
caso de las básculas camioneras, se debe disponer de pesas suficientes para alcanzar al menos el
50% del alcance máximo a verificar.
Adicionalmente, se debe disponer de un termohigrómetro de ambiente para medir la temperatura y
humedad del ensayo y sus variaciones, y para la verificación metrológica de instrumentos de pesaje
clase I se debe contar con un barómetro electrónico para medir la presión atmosférica.
También se debe disponer de un medidor de nivel y de un variador de tensión en los casos en que se
necesite hacer una verificación de los requisitos esenciales (ver numeral 6.9.4.5. del reglamento
técnico metrológico de balanzas).
Los patrones e instrumentos mencionados en este numeral, deberán ser calibrados al menos cada
dos (2) años con el Instituto Nacional de Metrología –INM o con algún laboratorio acreditado para
tal fin.
4.2.1.2.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

Las pruebas deben ser efectuadas a una temperatura ambiente estable, en general a la temperatura
normal de funcionamiento del instrumento en su lugar de instalación.
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Antes de realizar los ensayos al instrumento de pesaje, este debe ser pre-cargado una vez a su
capacidad máxima o su carga límite máxima, si este valor está definido.
4.2.1.3.

ENSAYOS

Según lo establecido en el reglamento técnico metrológico de balanzas, El OAVM debe realizar con
rigor técnico y profesional cuatro ensayos metrológicos, a saber: (i) ensayo de excentricidad, (ii)
ensayo de pesaje (carga y descarga), (iii) ensayo de la exactitud del dispositivo de puesta a cero y (iv)
ensayo de repetibilidad.
Todos los ensayos se realizan siguiendo los criterios e instrucciones dadas en la NTC 2031:2014 la
cual hace parte integral del reglamento técnico metrológico correspondiente.
4.2.1.4.

TAREAS CONEXAS

De manera complementaria a la realización del procedimiento de verificación metrológica, el OAVM
seleccionado esta en la obligación de cumplir con las tareas conexas que se establecen en los
numerales 5.6.1 a 5.6.4 del Capítulo Quinto Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio, a saber, la realización de un censo de los tipos de instrumentos de medición
(balanzas o surtidores) que se encuentran en operación dentro de la(s) región(s) geográfica(s)
asignada(s) y su correspondiente regularización e incorporación en SIMEL, el deber de educar y
sensibilizar a los titulares de instrumentos de medición sujetos a control metrológico respecto de las
normas que establecen la obligatoriedad de las verificaciones metrológicas periódicas y de después
de reparación o modificación, la realización de una adecuada planeación de las visitas de
verificación en términos de asignación del recurso humano y físico necesario para lograr los fines de
la política de control metrológico y la generación de informes de resultados de cada visita los cuales
deberán ser incorporados al Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL de la SIC.
Dentro de estas tareas, particularmente la de regularización de instrumentos de medición, el OAVM
tendrá que comprobar el cumplimiento de los requisitos metrológicos del instrumento y para ello
deberá realizar las siguientes pruebas: (i) Desnivelarlo, de ser posible, en dirección longitudinal y
transversal hasta desplazar 2 mm el centro de la burbuja del centro de la marca, o bien un 5% si no
dispone de nivel (5 cm cada metro de plataforma); (ii) Variar la tensión de la red en -15% a 10% del
valor nominal y ver la influencia sobre la indicación; (ii) Colocar una carga del 50% de máximo y
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comprobar que la indicación no varía más de 0,5 e en 30 minutos (0,25 e a los 15 minutos); Verificar
que el instrumento mida en unidades legales de medida; Interrumpir la indicación con 9 e por
encima de su alcance máximo; Debe conocerse su carga límite; y Debe poder clasificarse en una
clase de exactitud.
4.2.1.5.

COLOCACIÓN DE PRECINTOS

Siempre que se haya concluido satisfactoriamente un procedimiento de regularización o de
verificación metrológica de después de reparación en el cual el reparador haya tenido que cambiar
precintos, el OAVM debe precintar nuevamente el instrumento de pesaje en aquellos elementos
que afectan los resultados de medida, con el objeto de impedir cualquier posibilidad de modificar
sus características metrológicas.
Durante el procedimiento de regularización, el verificador precintará al menos en los siguientes
puntos: (i) mecanismos de regularización y bloqueo del acceso al modo de calibración; (ii) cajas
sumadoras de señales de celdas de carga (si son accesibles por el usuario) los potenciómetros de
ajuste de las celdas y “Switch” de ajuste; y, (iii) computador electrónico y sus conexiones, o en su
defecto la carcasa exterior.
En la regularización inicial se complementará por el verificador el registro de precintado que
formará parte del registro de ensayos. En posteriores verificaciones se realizará dicho registro si ha
existido alguna actuación que requiera actualizarlo como en la verificación después de reparación.
En el evento en que se presente una reparación o modificación del instrumento de pesaje, el
personal verificador del OAVM deberá colocar los precintos en los mismos elementos que los colocó
el reparador.
4.2.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA APLICABLE
DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

A

SURTIDORES,

Según lo previsto en el Reglamento Técnico Metrológico de surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles líquidos, Todo titular de este tipo de instrumentos de medición, deberá
permitir, cada año, la verificación metrológica de su instrumento por parte del OAVM designado
para operar en la(s) zona(s) geográfica(s) donde se encuentra en servicio el instrumento.
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Aquél medidor que no supere la verificación metrológica periódica, no podrá ser utilizado para
expender ni dispensar combustibles líquidos dentro del territorio nacional. El plazo de validez de la
verificación metrológica es de un (1) año, tiempo al cabo del cual se deberá realizar una nueva
verificación metrológica por parte del OAVM autorizado.
Del mismo modo, siempre que se efectúe una reparación o modificación en un medidor de
combustible en la cual se hayan tenido que romper precintos, el OAVM designado tendrá que
comprobar, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a dicho procedimiento, que el
instrumento funciona correctamente y que provee medidas dentro de los errores máximos
permitidos señalados en el reglamento técnico metrológico.
El procedimiento de verificación comprende dos (2) etapas: (i) un examen administrativo que
consiste en la comprobación documental y ocular de información metrológica del instrumento
según los registros que previamente hayan sido levantados por el OAVM en el Sistema de
información de Metrología Legal –SIMEL de la Superintendencia de Industria y Comercio, al
momento de censar los instrumentos, como también de su estado físico verificando, por ejemplo, la
ubicación e integridad de los precintos del instrumento y la marca de regularización; y, una vez
concluido el anterior procedimiento, (ii) el examen metrológico propiamente dicho mediante el cual
se verifica el cumplimiento de los requisitos metrológicos que impone el reglamento técnico; en
otras palabras, para tener certeza de que el instrumento provee medidas de calidad y que estas se
encuentran dentro de los errores máximos permitidos que indica el reglamento técnico metrológico.
4.2.2.1.

EQUIPOS A UTILIZAR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

Para la realización de las pruebas y ensayos que componen el procedimiento de verificación
metrológica, el OAVM deberá disponer de los siguientes instrumentos:
a. Dos recipientes volumétricos de vidrio, metálicos o de fibra de carbono graduados con trazos
múltiples y calibrados: el primero con capacidad de cinco (5) galones y el segundo con capacidad
de cero punto cinco (0,5) galones. Ambos recipientes volumétricos tienen que estar graduados en
porcentajes con resolución de 0,05% en su capacidad nominal y en ±1,5% del nominal.
b. Termómetros debidamente calibrados con trazabilidad a patrones nacionales, por laboratorios de
calibración acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC, cada dos
(2) años, que se utilizarán para medir la temperatura del líquido de ensayo y la temperatura
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ambiente en el momento del ensayo, con sondas de inmersión. El termómetro debe tener una
exactitud de un mínimo de 0,5ºC.
4.2.2.2.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

Los ensayos se deberán realizar en condiciones estables, a la temperatura normal de
funcionamiento del surtidor, dispensador y/o medidor de combustible líquido, en su lugar de
instalación.
Se consideran condiciones estables cuando la variación máxima de la temperatura ambiental
durante el ensayo es inferior a 10ºC y la diferencia entre la temperatura del líquido en el recipiente
volumétrico y la temperatura a la que se ha calibrado dicho recipiente volumétrico es inferior, en
valor absoluto, a 10ºC.
Las pruebas se deben realizar siempre buscando el salto del escalón del surtidor (0,001 galones o
0,01L). No se deberá realizar rodajes previos de cada manguera. Los ensayos se deben comenzar
por el caudal máximo y terminar con el suministro mínimo, al caudal mínimo.
Previo a la realización de los ensayos se deberá proceder al mojado inicial del recipiente. Este
proceso se deberá repetir siempre que el control se realice después de un período prolongado de
inactividad.
Escurrido del recipiente volumétrico. Se considerará escurrido el recipiente volumétrico
transcurridos 30 segundos a partir de la interrupción del caudal continuo.
Se debe asegurar una nivelación adecuada de los recipientes volumétricos.
Antes de iniciar los ensayos se hará pasar a través del conjunto una cantidad mínima igual al
volumen suministrado por el sistema a caudal máximo en un minuto.
4.2.2.3.

TAREAS CONEXAS

De manera complementaria a la realización del procedimiento de verificación metrológica, el OAVM
seleccionado esta en la obligación de cumplir con las tareas conexas que se establecen en los
numerales 5.6.1 a 5.6.4 del Capítulo Quinto Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio, a saber, la realización de un censo de los tipos de instrumentos de medición
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(medidores) que se encuentran en operación dentro de la(s) región(s) geográfica(s) asignada(s) y su
correspondiente regularización e incorporación en SIMEL, el deber de educar y sensibilizar a los
titulares de instrumentos de medición sujetos a control metrológico respecto de las normas que
establecen la obligatoriedad de las verificaciones metrológicas periódicas y de después de
reparación o modificación, la realización de una adecuada planeación de las visitas de verificación
en términos de asignación del recurso humano y físico necesario para lograr los fines de la política
de control metrológico y la generación de informes de resultados de cada visita los cuales deberán
ser incorporados al Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL de la SIC.
4.2.2.4.

ENSAYOS

En primer lugar, se debe precisar que los ensayos se realizan en cada manguera de cada surtidor,
dispensador o medidor en servicio dentro de la estación de servicio correspondiente.
Los ensayos técnicos que realiza el OAVM son cuatro (4):
4.2.2.4.1.

ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL MÁXIMO QMAX

Este ensayo tiene por objeto determinar el error del medidor al caudal principal de utilización.
El ensayo se deberá efectuar al caudal máximo Qmax que es capaz de suministrar el surtidor y se
deberá utilizar como medio de comparación, un recipiente volumétrico con capacidad nominal igual
a 5 galones o 20 L.
El ensayo se ejecutará en condiciones normales de uso y de acuerdo con las siguientes fases: (i) Se
pone a cero el indicador; (ii) se escurre el boquerel; (iii) a continuación se vierte combustible en el
recipiente volumétrico, al caudal máximo permitido por el boquerel, el volumen correspondiente a
la capacidad nominal de la vasija utilizada (iv) Se calcula el error:

em:
Vind:
Vp:

Error medidor %
Volumen indicado por el medidor.
Volumen medido por el recipiente volumétrico.
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K:

Factor de corrección del recipiente volumétrico.

ep:
Vindicado:
vcalibración:

Error del recipiente volumétrico patrón en tanto por uno.
Volumen indicado por el recipiente volumétrico.
Volumen real indicado en el certificado de calibración.

El error máximo permitido es: ± 0,5 %.
En la práctica si las indicaciones del medidor de combustibles son exactas en 5 galones o 20 L y
como el recipiente volumétrico esta graduado en porcentaje de error del surtidor, el error es el
siguiente:
es
em:
Lm:
Ep:

= -Lm + Ep
Error medidor %
Lectura obtenida en recipiente %
Error del recipiente %(epx 100)

4.2.2.4.2.

ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL MÍNIMO QMIN

Este ensayo tiene por objeto determinar el error del medidor al caudal mínimo de utilización.
Para la realización de este ensayo se debe descolgar y escurrir el boquerel; posteriormente se vierte
en la vasija de referencia el volumen correspondiente al suministro mínimo (CMM).
Este ensayo se efectúa con la cantidad de medida mínima, al caudal mínimo posible más próximo al
indicado en la placa de características del medidor de combustible (podrá repetirse y no tener en
cuenta los resultados obtenidos en el primero).
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Para este ensayo se deberá utilizar un recipiente volumétrico con una capacidad nominal igual o
mayor a la CMM (equivalente al volumen mínimo suministrado). Se elige una capacidad de 0,5
galones o 2 L.

Vind:
Vp:
K:

Volumen indicado por el medidor
Volumen medido por el recipiente volumétrico.
Factor de corrección del recipiente volumétrico.

Ep:
Vindicado:
vcalibración:

Error del recipiente volumétrico patrón en tanto por uno.
Volumen indicado por el recipiente volumétrico.
Volumen real indicado en el certificado de calibración.

El error máximo permitido es: ± 1 % de la cantidad mínima medida.
En la práctica el error del medidor, surtidor y/o dispensador, si las indicaciones son exactas en la
CMM (0,5 galones o 2 l) y el recipiente volumétrico está graduado en % para los puntos de
calibración del recipiente volumétrico patrón; es el siguiente:
es
em:
Lm:
Ep:

= -Lm + Ep
Error medidor %
Lectura obtenida en recipiente %
Error del recipiente %(epx 100)

4.2.2.4.3.

ENSAYO DE CONTROL DE PRECIO UNITARIO

En cualquiera de los ensayos anteriormente descritos, se tomará nota del precio indicado por el
medidor, surtidor y/o dispensador y se multiplicará el volumen indicado por el precio unitario.
Luego se resta el resultado anterior del precio indicado. El error máximo permitido en valor absoluto
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debe ser igual al precio del 1% del suministro mínimo (CMM). Ensayo a efectuar, al menos durante
el ensayo de una manguera (preferentemente durante el ensayo al máximo caudal).
4.2.2.4.4.

CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

Para la realización de este ensayo, se descuelga el boquerel y se verifica que los indicadores de
volumen y precio se sitúen correctamente en cero.
Durante el suministro de combustibles no será posible activar el dispositivo de puesta cero, y en tal
caso se deberá iniciar un nuevo suministro de combustible antes de la puesta a cero de surtidor o
dispensador.
Erro máximo permitido EMP del dispositivo de puesta a cero.
Si el medidor de combustible cuenta con indicador discontinuo, el error máximo permitido es = a
0%.
Si el medidor de combustible cuenta con indicador continúo, el error máximo permitido es 0,5% del
suministro mínimo (CMM).
4.2.2.5.

COLOCACIÓN DE PRECINTOS

Todo medidor de combustible deberá estar precintado en los puntos que se hayan definido en la
fase de la evaluación de la conformidad, y en caso de efectuado un procedimiento de regularización
por parte del OAVM, en los puntos que hayan sido definidos por éste los cuales como mínimo
deberán ser los que se indican más adelante. En caso de reparación, el reparador colocará sus
precintos y encima de éstos el OAVM colocará los que corresponda para evitar que se modifiquen
las características metrológicas del sistema de medición.
En caso de regularización, el OAVM precintará al menos los elementos que se indican a
continuación: medidor: tornillo de regulación y tapas, emisor de impulsos y totalizador, mecánico
/electromecánico, memora Eprom, pantalla de datos medidos, interfaces (conexiones emisor, de
baja etc.), computador eléctrico y emisor de impulsos al chasis.
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Además de los elementos mencionados atrás, el OAVM podrá precintar otros elementos del
medidor de combustible cuando lo considere necesario para garantizar los resultados de medida,
entre otros, siempre y cuando exista una justificación técnica para ello.
Durante la regularización del medidor de combustibles líquidos, el OAVM realizará un registro de
precintado que formará parte del informe de ensayo. En posteriores verificaciones se modificará
dicho registro si hubo alguna actuación que requiera actualizarlo, como por ejemplo en la
verificación metrológica después de reparación o modificación del instrumento.
4.2.3. TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS Y EQUIPO DE TRABAJO NECESARIO
4.2.3.1.
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO UTILIZADOS EN
TRANSACCIONES COMERCIALES
De acuerdo con las evaluaciones hechas por la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez
elevadas dos (2) consultas, una a la Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO y a la
Asociación Colombiana del Pesaje -ASOPESAJE que reúne un número importantes productores,
importadores, comercializadores y reparadores de instrumentos de pesaje en el país, se estima que
en el territorio nacional habrían alrededor de cuarenta y dos mil (42.000) instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático (balanzas) que son utilizados para determinar el precio a pagar por
un bien determinado en grandes superficies, supermercados y superetes que utilizan dos (2) o más
de estos instrumentos. Sin embargo, no es posible estimar la ubicación de estos instrumentos dado
que no existe información estadística al respecto. Es por ello que la primera tarea que deberá
realizar el OAVM designado en una o varias de las regiones geográficas en que se dividió el territorio
nacional para este propósito, será la realización de un censo de todos los instrumentos de pesaje
que se encuentren en operación en su zona geográfica, y que desde luego estén siendo utilizados
para determinar el precio de un bien.
Por otra parte, para efectos de determinar la conformación del equipo de trabajo y el número de
personas que se requieren, se debe tener claridad del número de días hábiles al año con que cuenta
el OAVM para realizar las visitas de verificación que le son encomendadas. Sobre este tema en
particular se tiene que, el número de días hábiles para el OAVM será el que resulte de restar del año
calendario (365 días), los días dominicales y festivos, un día por semana hábil para efectos de que el
personal del OAVM involucrado directamente en la realización de las visitas de verificación prepare
los informes de ensayos y ejecute las demás tareas administrativas a que haya lugar, y naturalmente
restando una estimación de días de incapacidad y de imprevistos para el grupo de trabajo así:
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Número de días hábiles al año para OAVM
365 Días del año
-70 Dom / Fest
295 Días hábiles
-52 1 día por semana hábil para tareas administrativas
243 Sub total
-12 días de incapacidad
231 Sub total
-10 días de imprevistos
221 Total días productivos para OAVM

Así las cosas, tomando como punto de referencia el número de instrumentos de pesaje en
funcionamiento en el país como se expuso atrás, se resolvió dividir ese número en las seis (6)
regiones geográficas en que se divide el territorio nacional para efectos de designar OAVM, y sobre
esa base se realizaron las estimaciones para determinar cuánto tiempo tardaría el OAVM en
verificar la totalidad de los instrumentos de pesaje en su región, bajo el entendido de que tendría
que verificar aproximadamente 7.000 instrumentos cada dos (2) años. Cabe advertir, que esta es
una estimación que sin duda podrá cambiar al momento en que el OAVM designado realice el censo
de información de este tipo de instrumentos el cual constituye su primer producto entregable.
En el anterior orden de ideas, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó sus propias
pruebas de la implementación de los procedimientos de verificación metrológica aplicables a
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas), encontrando que el examen
administrativo para este tipo de instrumento puede tardar alrededor de 10 minutos, y la realización
de las pruebas metrológicas alrededor de 20 minutos por instrumento. Eso significa que un equipo
de trabajo conformado por dos (2) personas, verificador metrológico y ayudante, podrían realizar
entre 14 y 17 verificaciones metrológicas por día, cumpliendo de esta manera con la meta trazada
por esta Entidad en el sentido de verificar la totalidad de los instrumentos de pesaje en servicio.
4.2.3.2.
BÁSCULAS CAMIONERAS UTILIZADAS PARA CONTROL DE SOBRE PESO EN PUERTOS,
VÍAS Y CARRETERAS DEL PÁIS
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De acuerdo con las evaluaciones hechas por la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez
elevadas una consulta a la Superintendencia de Puertos y Transporte, se estima que en el territorio
nacional habría alrededor de ciento ochenta y cinco (185) básculas camioneras en operación.
Por otra parte, para efectos de determinar la conformación del equipo de trabajo y el número de
personas que se requieren, se debe tener claridad del número de días hábiles al año con que cuenta
el OAVM para realizar las visitas de verificación que le son encomendadas. Sobre este tema en
particular se tiene que, el número de días hábiles para el OAVM será el que resulte de restar del año
calendario (365 días), los días dominicales y festivos, un día por semana hábil para efectos de que el
personal del OAVM involucrado directamente en la realización de las visitas de verificación prepare
los informes de ensayos y ejecute las demás tareas administrativas a que haya lugar, y naturalmente
restando una estimación de días de incapacidad y de imprevistos para el grupo de trabajo así:
Número de días hábiles al año para OAVM
365 Días del año
-70 Dom / Fest
295 Días hábiles
-52 1 día por semana hábil para tareas administrativas
243 Sub total
-12 días de incapacidad
231 Sub total
-10 días de imprevistos
221 Total días productivos para OAVM

Así las cosas, tomando como punto de referencia el número de básculas camioneras en el país como
se expuso atrás, sobre esa base se realizaron las estimaciones para determinar cuánto tiempo
tardaría el OAVM en verificar los instrumentos en cuestión, bajo el entendido de que tendría que
verificar 185 básculas camioneras cada año. Cabe advertir, que esta es una estimación que sin duda
podrá cambiar al momento en que el OAVM designado realice el censo de información de este tipo
de instrumentos el cual constituye su primer producto entregable.
En ese orden de ideas, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó sus propias pruebas de la
implementación de los procedimientos de verificación metrológica aplicables a instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automático (balanzas), encontrando que el examen administrativo
para este tipo de instrumento puede tardar alrededor de 1 hora y 30 minutos, y la realización de las
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pruebas metrológicas alrededor de 4 horas. Eso significa que un equipo de trabajo conformado por
dos (2) técnicos metrólogos y dos (2) ayudantes incluyendo el conductor, podrían realizar 1
verificación metrológica por día, cumpliendo de esta manera con la meta trazada por esta Entidad
en el sentido de verificar la totalidad de las básculas camioneras cada año.
4.2.3.3.

MEDIDORES, SURTIDORES Y/O DISPENSADORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

De acuerdo con las evaluaciones hechas por la Superintendencia de Industria y Comercio, tomando
como fuente de información el número de estaciones de servicio (EDS) en operación dentro del
territorio nacional según consulta hecha a través del Sistema de Información de la Cadena de
Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo del Ministerio de Minas y Energía –
SICOM, se tiene que dentro de las seis (6) regiones geográficas en que se divide el territorio nacional
para efectos de seleccionar OAVM, existen aproximadamente, calculando una media de cuatro (4)
medidores por EDS y cuatro (4) mangueras por medidor, las cantidades de instrumentos de
medición de combustibles que se describen a continuación:
REGIÓN 1 (631 EDS)
MEDIDORES
MANGUERAS
2.524
10.096
REGIÓN 4 (1.041 EDS)
MEDIDORES
MANGUERAS
4.164
16.656

REGIÓN 2 (973 EDS)
MEDIDORES
MANGUERAS
3.982
15.568
REGIÓN 5 (1.006 EDS)
MEDIDORES
MANGUERAS
4.024
16.069

REGIÓN 3 (908 EDS)
MEDIDORES
MANGUERAS
3.632
14.528
REGIÓN 6 (872 EDS)
MEDIDORES
MANGUERAS
3.488
13.952

De acuerdo con la información contenida en SICOM, la ubicación de las estaciones de servicio (EDS)
donde se encuentran los instrumentos que se pretenden verificar, es la siguiente:
Región 2
Antioquia
Cauca
Huila
Arch. San Andrés
Risaralda
Total

Automotriz Fluvial
562
163
143
6
97
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Marítimo
1
0
0
0
0

Total
1
0
0
0
0

564
163
143
6
97
973
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Región 3
Amazonas
Sucre
Arauca
Atlántico
Cesar
Cundinamarca
Total

Región 4
Santander
Nariño
Putumayo
Norte de Santander
Tolima
Total

Automotriz
9
104
28
196
178
390

Automotriz Fluvial
240
405
100
113
182

Región 5
Meta
Magdalena
Córdoba
Casanare
Valle del Cauca
Total
Región 6
La Guajira
Boyacá
Caldas
Chocó
Bolívar
Quindío
Total

Fluvial

Marítimo
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3
0
0

9
104
28
199
178
390
908

Marítimo
0
0
1
0
0

Automotriz Fluvial
177
115
161
70
465

Automotriz Fluvial
159
222
111
91
178
65

Total

Total
0
0
0
0
0

240
405
101
113
182
1041

Marítimo
0
0
0
0
3

Total
0
2
0
0
13

Marítimo
0
0
0
0
0
0

177
117
161
70
481
1006

Total
0
0
0
0
46
0

159
222
111
91
224
65
872

Por otra parte, para efectos de determinar la conformación del equipo de trabajo y el número de
personas que se requieren, se debe tener claridad del número de días hábiles al año con que cuenta
el OAVM para realizar las visitas de verificación que le son encomendadas. Sobre este tema en
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particular se tiene que, el número de días hábiles para el OAVM será el que resulte de restar del año
calendario (365 días), los días dominicales y festivos, un día por semana hábil para efectos de que el
personal del OAVM involucrado directamente en la realización de las visitas de verificación prepare
los informes de ensayos y ejecute las demás tareas administrativas a que haya lugar, y naturalmente
restando una estimación de días de incapacidad y de imprevistos para el grupo de trabajo así:
Número de días hábiles al año para OAVM
365 Días del año
-70 Dom / Fest
295 Días hábiles
-52 1 día por semana hábil para tareas administrativas
243 Sub total
-12 días de incapacidad
231 Sub total
-10 días de imprevistos
221 Total días productivos para OAVM

Así las cosas, tomando como punto de referencia el número de surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles líquidos a verificar por región, se tiene que el OAVM designado en cada
región debería tener un número adecuado y suficiente de personal involucrado directamente en la
realización de las visitas de verificación metrológica (grupo de trabajo conformado por un
verificador metrológico y un ayudante), para efectos de verificar la totalidad de los instrumentos
cada año.
No obstante, con el objeto de precisar el número de equipos de trabajo que se requieren para
atender la demanda de verificaciones metrológicas de medidores de combustibles líquidos cada año
y en cada región, se debe analizar cuánto tiempo tarda una verificación metrológica en los términos
que se establece en el reglamento técnico metrológico correspondiente.
En ese orden de ideas, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó sus propias pruebas de la
implementación de los procedimientos de verificación metrológica aplicables a medidores de
combustibles líquidos, encontrando que el examen administrativo para este tipo de instrumento
puede tardar alrededor de 15 minutos, y la realización de las pruebas metrológicas alrededor de 35
minutos para cuatro mangueras. Eso significa que un equipo de trabajo conformado por dos (2)
personas, metrólogo y ayudante, podrían realizar entre 10 y 13 verificaciones metrológicas por día,
para lo cual, si lo que se pretende es alcanzar la meta trazada por esta Entidad en el sentido de
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verificar la totalidad de este tipo de instrumento en servicio, se requeriría, por región geográfica, la
siguiente cantidad de equipos de trabajo.
REGIÓN 1
No. DE GRUPOS DE TRABAJO
1
REGIÓN 4
No. DE GRUPOS DE TRABAJO
2

REGIÓN 2
No. DE GRUPOS DE TRABAJO
2
REGIÓN 5
No. DE GRUPOS DE TRABAJO
2

REGIÓN 3
No. DE GRUPOS DE TRABAJO
2
REGIÓN 6
No. DE GRUPOS DE TRABAJO
2

NOTA: la conformación de los grupos de trabajo constituye un requisito técnico que el OAVM
deberá cumplir en todo momento, en la forma que se establece en esta convocatoria.
4.3.

PONDERACIÓN DE PROYECTOS

La ponderación técnica versará sobre los siguientes aspectos:
a) Ofrecimiento de un mayor número de personal idóneo necesario para el cumplimiento de las
tareas de sensibilización de instrumentos de medición a los que se haya obligado el OAVM
dentro de la región geográfica asignada.
b) El ofrecimiento de un mayor compromiso de cobertura que contemple los municipios de los
departamentos incluidos dentro de la región geográfica en la que participa, que no fueron
contemplados en los requisitos de cobertura mínima de acuerdo con lo señalado en el Anexo No.
3 de esta convocatoria.
4.4.

EXPERIENCIA COMPROBADA EN EL CAMPO DE LA METROLOGÍA

El aspirante deberá probar su experiencia en el campo de la metrología aplicable al tipo de
instrumentos de medición que de acuerdo con su proyecto participa para verificar
metrológicamente. Para ello el aspirante deberá allegar en su proyecto las certificaciones
contractuales o administrativas, del orden nacional o extranjero, públicas o privadas, o mediante
facturas o documentos similares, con los que se demuestre la ejecución de mínimo mil (1.000)
procedimientos de verificación metrológica, calibración y/o diagnóstico técnico realizados al tipo de
instrumento de medición respectivo, durante los seis (6) años anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de selección.
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El valor de la totalidad de los contratos celebrados y ejecutados que se requieren para certificar la
experiencia requerida, debe ser es igual o superior a mil quinientos (1.500) SMLMV.
En caso de presentar certificaciones globales, deberá desglosarse el monto y objeto para el cual
aplica dicha certificación.
Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en
que se celebró el contrato certificado.
Cada documento con que se busca demostrar la experiencia se analizará por separado; en caso de
tratarse de contratos adicionales, el valor adicional se convertirá en salarios mínimos mensuales
legales vigentes (SMLMV), a la fecha de firma del contrato adicional y se sumará al valor del
contrato principal.
Para verificar el valor de los procedimientos en cuestión, la SIC realizará la conversión a salarios
mínimos legales mensuales vigentes SMLMV del valor del contrato que se indique en el formato de
experiencia o certificación correspondiente, para lo cual se hará la conversión al valor del SMLMV
del año de celebración del respectivo contrato.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales la sumatoria de la experiencia de los
integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la exigida. Cuando los miembros del consorcio o
de la unión temporal acrediten experiencia igualmente en contratos ejecutados bajo estas
modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos la referida al porcentaje de
participación que hubiere tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato.
En cuanto a personas jurídicas extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas
extranjeras con sucursal en el país: deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona
jurídica de origen nacional. En cuanto a personas jurídicas privadas extranjeras sin domicilio o
sucursal en el país, los requisitos exigidos se verificarán como lo haría una persona jurídica de en su
país de origen; sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los documentos otorgados en
el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma
prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio.
Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La
Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille.
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Aquellos Anexos o certificaciones de experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como
“malo”, “regular”, o expresiones similares que demuestren el cumplimiento no satisfactorio del
mismo o que indiquen que durante su ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente
impuestas por la administración o que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula penal
estipuladas en los contratos, no se aceptarán por la SIC.
No se tendrán en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, excepto que estén
acompañadas del acta de liquidación, o actas de recibo final.
4.5.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL DEL OAVM

El personal destinado por cada región geográfica para dirigir y efectuar los procedimientos de
verificación metrológica de los instrumentos de medición en relación con los cuales el aspirante se
postuló para ser designado como OAVM, deberá cumplir con los siguientes requisitos básicos:
CARGO
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA
Director técnico  Formación profesional en ingeniería (cualquier área), o en física; o
en ciencias jurídicas (Derecho) con tarjeta profesional vigente (si
aplica).
 Experiencia mínima de cinco (5) años en dirección de procesos de
producción y manejo de personas a cargo
 Conocimientos comprobados en sistemas de gestión de calidad.
 Libreta militar (aplica para hombres)
 Certificado de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales
vigente.
Verificador
 Formación tecnológica (técnica) en el campo de la metrología o
metrológico
profesional en ingeniería (cualquier área) con tarjeta profesional
vigente.
 Experiencia. (N/A)7
 Libreta militar (aplica para hombres)
 Certificado de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales
vigente
7

No es necesario demostrar experiencia para este cargo.
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Ayudante /
Auxiliar

 Grado de Bachiller tecnológico en algún campo de aplicación
industrial.
 Experiencia. (N/A)8
 Libreta militar (aplica para hombres)
 Certificado de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales
vigente

Para efectos de la demostración objetiva de los requisitos establecidos en el presente numeral, el
aspirante deberá adjuntar todos los soportes de educación y/o acreditación y/o experiencia, del
personal propuesto, como lo es el título de bachiller, título profesional, o de técnico o tecnólogo,
matrícula profesional en el caso de las profesiones (profesional, técnico o tecnólogo), certificaciones
laborales o contractuales, libreta militar (si aplica), etc, que así lo requieran, para el personal mínimo
requerido.
Tanto para el personal mínimo requerido como para el personal adicional ofrecido, la experiencia
profesional deberá ser acreditada a partir de expedición de la matrícula o tarjeta profesional según
sea el caso.
El personal ofrecido por el aspirante no podrá ser objeto de cambio durante la ejecución de la
designación, salvo expresa solicitud que hará a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien se
reserva el derecho a solicitarlo en caso de no existir entera satisfacción acerca de la idoneidad y
capacidad del mismo, previa notificación por escrito al aspirante designado, debiendo este asignar
uno nuevo de iguales o mejores características dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud.
Igualmente, bajo la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
demostrados, podrá ser aprobado el cambio del personal requerido por el designado, previa
aprobación por escrito de quien haga las veces de supervisor del OAVM, debiendo el designado
nombrar uno nuevo de iguales o mejores características a las ofrecidas en su proyecto, dentro de los
tres (3) días siguientes a la aprobación.
El personal adicional propuesto para la ejecución de las obligaciones por parte del designado,
presentado en la oferta por el aspirante debe ser de carácter exclusivo, es decir la Entidad no
aceptará duplicidad de hojas de vida y demás soportes en más de una sola oferta, so pena de incurrir
en causal de rechazo.
8

Ibídem.
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5.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS

5.1.

FACTORES OBJETIVOS DE CALIFICACIÓN

Una vez culminada la verificación de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos mínimos, y
habilitado el aspirante, la Superintendencia de Industria y Comercio procederá a realizar la
ponderación técnica de cada proyecto. Obtendrá el mayor puntaje el aspirante que obtenga el
puntaje más alto. El aspirante que no ofrezca los servicios y/o bienes u ofrezca cantidad menor y
diferente de las establecidas como factor de ponderación técnica no obtendrá puntaje. Para este
efecto se deberá tener en cuenta lo siguiente:
TIPO DE INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN
Para balanzas que se utilizan en
transacciones comerciales para
determinar el precio de un bien
El personal mínimo requerido es:
Región No. 1:
Número de instrumentos por
verificar: siete mil (7.000) cada dos
(2) años
Un (1) Director Técnico.
Un (1) técnico verificador
metrológico.
Un (1) ayudante / auxiliar.
Región No. 2:
Número de instrumentos por
verificar: siete mil (7.000) cada dos
(2) años
Un (1) Director Técnico.
Un (1) técnico verificador
metrológico.
Un (1) ayudante / auxiliar.
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Región No. 3:
Número de instrumentos por
verificar: siete mil (7.000) cada dos
(2) años
Un (1) Director Técnico.
Un (1) técnico verificador
metrológico.
Un (1) ayudante / auxiliar.
Región No. 4:
Número de instrumentos por
verificar: siete mil (7.000) cada dos
(2) años
Un (1) Director Técnico.
Un (1) técnico verificador
metrológico.
Un (1) ayudante / auxiliar.
Región No. 5:
Número de instrumentos por
verificar: siete mil (7.000) cada dos
(2) años
Un (1) Director Técnico.
Un (1) técnico verificador
metrológico.
Un (1) ayudante / auxiliar.
Región No. 6:
Número de instrumentos por
verificar: siete mil (7.000) cada dos
(2) años
Un (1) Director Técnico.
Un (1) técnico verificador
metrológico.
Un (1) ayudante / auxiliar.
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Si con posterioridad a la realización del censo de los instrumentos de pesaje en servicio
dentro de la región geográfica asignada, el OAVM encuentra que el número de instrumentos
por verificar es mayor a tres mil quinientos (3.500) pero inferior a cinco mil quinientos
(5.500), este podrá subcontratar personal por encima del mínimo requerido durante el
tiempo que persista la necesidad de atender esa demanda durante el periodo de vigencia de
la verificación metrológica periódica aplicable a este tipo de instrumentos. Si el resultado del
censo indica que el número de instrumentos de pesaje en funcionamiento es mayor a cinco
mil (5.500), entonces deberá vincular un nuevo equipo de trabajo y dividir el número de
verificaciones a realizar entre los equipos existentes.
TIPO DE INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN
Para balanzas que se utilizan para el
control de sobre peso en puertos,
vías y carreteras del país
Número de instrumentos por
verificar: 185
El personal mínimo requerido es:
Un (1) Director Técnico.
Dos (2) técnico verificadores
metrológicos.
Dos (2) ayudantes /auxiliares.
TIPO DE INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN
Para surtidores, dispensadores
y/o medidores de combustibles
líquidos
El personal mínimo requerido es:
Región No. 1:
Estaciones de servicio a verificar:
631
Surtidores, Dispensadores y/o
medidores:
2.524
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menos un (1) año, será seleccionado.
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Mangueras verificables:
10.096
Un (1) Director Técnico.
Un (1) verificador.
Un (1) ayudante.
Región No. 2:
Estaciones de servicio a verificar:
973
Surtidores, Dispensadores y/o
medidores:
3.892
Mangueras verificables
15.568
Un (1) Director Técnico.
Dos (2) verificadores.
Dos (2) ayudantes.
Región No. 3:
Estaciones de servicio a verificar:
908
Surtidores, Dispensadores y/o
medidores:
3.632
Mangueras verificables:
14.528
Un (1) Director Técnico.
Dos (2) verificadores.
Dos (2) ayudantes.
Región No. 4:
Estaciones de servicio a verificar:
1.041
Surtidores, Dispensadores y/o
medidores:
4.164
Mangueras verificables:
16.656
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Un (1) Director Técnico.
Dos (2) verificadores.
Dos (2) ayudantes.
Región No. 5:
Estaciones de servicio a verificar:
1.006
Surtidores, Dispensadores y/o
medidores:
4.024
Mangueras verificables:
16.096
Un (1) Director Técnico.
Dos (2) verificadores.
Dos (2) ayudantes.
Región No. 6:
Estaciones de servicio a verificar:
872
Surtidores, Dispensadores y/o
medidores:
3.488
Mangueras verificables:
13.952
Un (1) Director Técnico.
Dos (2) verificadores.
Dos (2) ayudantes.
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Si con posterioridad a la realización del censo de los surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles líquido dentro de la región geográfica asignada, el OAVM
encuentra que el número de instrumentos por verificar es mayor entre un veinte por ciento
(20%) y un cincuenta por ciento (50%), este podrá subcontratar personal por encima del
mínimo requerido durante el tiempo que persista la necesidad de atender esa demanda
durante el periodo de vigencia de la verificación metrológica periódica aplicable a este tipo
de instrumentos. Si el resultado del censo indica que el número de surtidores, dispensadores
y/o medidores de combustibles líquido es mayor al indicado por la SIC en una suma igual o
superior al cincuenta y uno por ciento (51%), entonces deberá vincular un nuevo equipo de
trabajo y dividir el número de verificaciones a realizar entre los equipos existentes.
Si el número adicional de verificadores y ayudantes supera ocho (8) por cada grupo, el
aspirante deberá nombrar un Director Técnico adicional.
5.2.

COMPROMISO DE COBERTURA ADICIONAL

Entiéndase por compromiso de cobertura adicional, el ofrecimiento que hace el aspirante de ampliar
su ámbito de cobertura dentro de la región geográfica a aquellos municipios que no fueron
contemplados en los requisitos de cobertura mínima de acuerdo con lo señalado en el Anexo No. 3
de esta convocatoria.
El aspirante que haga este ofrecimiento, deberá demostrar con qué recursos humanos, logísticos y
financieros cuenta para cumplir su compromiso, en la forma establecida en esta convocatoria
pública.
El compromiso de cobertura adicional al que se sujetará el OAVM designado es de obligatorio
cumplimiento so pena de revocar la designación administrativa original.
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ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA
LEGAL

Yo ______________, identificado con (C.C. /C.E. /P.P.) número ___________ de _________,
actuando en nombre y representación de _________________________________, me permito
presentar el presente proyecto de manera seria, formal e irrevocable, para participar en el proceso
de selección y designación de Organismos Autorizados de Verificación Metrológica –OAVM, el cual
inició la Superintendencia de Industria y Comercio a través de convocatoria pública hecha en la
página web de esa Entidad el día 29 de marzo de 2016.
Por medio del proyecto que presento, el cual se compone de ______ folios, se pretende lograr la
designación administrativa como OAVM de (medidores de combustibles líquidos y balanzas
utilizadas en transacciones comerciales en (i) grandes superficies, (ii) supermercados de cadena y
(iii) establecimientos de comercio de autoservicio [Superetes]) en la(s) región(es)
__________________________________________, (o como Organismos Autorizado de Verificación
Metrológica –OAVM de básculas camioneras utilizadas para el control de sobre peso en vías,
carreteras y puertos de todo el territorio nacional), para lo cual se propone la conformación de
el/los equipo(s) de trabajo de la siguiente manera:
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Nombre

Cargo al que
se postula9

Folio
No.10

Instrumento de medición a
verificar11

Región geográfica
a la que
pertenece12

Nota: Si dentro del proyecto el aspirante ofreció la vinculación de un número adicional de
verificadores metrológicos y ayudantes al personal mínimo requerido por cada grupo y tipo de
instrumento de medición (numeral 5.1.), se deberá indicar quiénes son esas personas, a qué cargo
se postulan, el tipo de instrumento de medición respectivo y la región dentro de la cual se vinculará
al grupo de trabajo del OAVM de manera adicional.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente: 1. Que el aspirante que
represento conoce y acepta el contenido de los términos de referencia en el presente proceso de
selección y de sus anexos; 2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga
insubordinadamente al aspirante que represento; 3. Que ni el representante legal o apoderado del
aspirante, ni el aspirante mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en
ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones determinadas por la
Constitución Política y la ley aplicable; 4. Que el aspirante, en desarrollo del Principio de
Transparencia, se compromete a no ofrecer, ni a dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a
ningún funcionario público en relación con su proyecto. Así mismo, el aspirante se compromete a no
permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o
un asesor o consultor realice dichas conductas en su nombre; 5. Que el aspirante, en este caso
__________________________, está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de
su(s) representante(s) legal(es), dirección, teléfono, fax y correo electrónico para efectos del
intercambio de cualquier tipo de información son los siguientes: (información de cada uno de los
integrantes que componen al proponente, si son varias personas jurídicas; Si se tratara de un
proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración para suministrar la información allí
requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente); 6. Que nuestro
9

Director, Verificador metrológico o ayudante auxiliar.
Número del folio en el proyecto dentro del cual se encuentran los soportes documentales (académicos y de experiencia
profesional) de la persona que se postula.
11
Balanzas comerciales, medidores de combustibles o básculas camioneras.
12
Ver numeral 2.6.1. de la convocatoria. Si el tipo de instrumento de medición a verificar son las básculas camioneras, la región
geográfica es todo el territorio nacional.
10
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proyecto cumple con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en la convocatoria
pública y en la ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera
que resulte compatible con los términos de referencia del proceso de selección dentro del cual se
presenta el mismo, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestro proyecto; 7.
Que nos comprometemos frente a la Entidad, en caso de resultar designados como OAVM dentro
del presente proceso de selección, a realizar las verificaciones metrológicas en las condiciones,
plazos y cantidades que corresponde de acuerdo con los términos de referencia publicados a través
de la convocatoria. Igualmente nos comprometemos, de llegar a ser designados como OAVM, a
entregar, antes de iniciar actividades como tal, las garantías que la Entidad considere necesarias a
fin de cubrir adecuadamente los riesgos que identifique la SIC con las especificaciones y en los
términos y condiciones que establezca; 8. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el
sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes
y/o servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la
obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar el
presente proyecto sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio; 9.
Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos
investigado plenamente, las condiciones de la designación administrativa que nos comprometemos
a ejecutar, así como los riesgos que de la misma se derivan, y declaramos que se encuentra bajo
nuestra responsabilidad y conocemos detalladamente todos los factores determinantes de los
costos de presentación del proyecto y de ejecución de las tareas de verificación metrológica, las
cuales se encuentran incluidas en los términos de nuestro proyecto; 10. En todo caso, aceptamos y
reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la
información que pueda influir para la determinación de nuestro proyecto, no nos eximirá de la
obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como consecuencia de la
designación administrativa como OAVM, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste
de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros
en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información; 11. Reconocemos que ni la
Superintendencia de Industria y Comercio, ni el personal interno o externo al mismo que haya
intervenido en la estructuración y evaluación del presente proceso de selección y designación, han
manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a designación
administrativa como OAVM; 12. Reconocemos que ni en los términos de referencia del proceso de
selección, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el
mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con
respecto a cualquiera de los aspectos de la designación administrativa como OAVM, se ha
considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra
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naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestro proyecto hemos obtenido asesoría
independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado
plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente
proceso de selección. ; 13. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún
tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia,
consideramos que la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra facultado para revelar
dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus
agentes o asesores, a los demás aspirantes o participantes en el proceso de selección impulsado, y al
público en general13; 14. Los suscritos14, quienes nos presentamos en calidad de aspirantes al
presente proceso de selección bajo (indicar forma asociativa o título bajo el cual se presenta el
proyecto), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los
resultados y obligaciones de la designación administrativa como OAVM, según las estipulaciones
contenidas en los términos de referencia que rigen el proceso de selección, y reconocemos que nos
encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y
solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la
presentación del proyecto, de la correspondiente designación y ejecución de las tareas de
verificación metrológica encomendadas; 15. Declaramos bajo juramento, el que se entiende
prestado por la mera suscripción del presente documento, que hemos declarado únicamente la
verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna
falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de
cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las
declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta; 16. Que me obligo a
suministrar a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier información
necesaria para la correcta evaluación de este proyecto, dentro de los términos que al efecto
determine esa Entidad; 17. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en
la(s) siguiente(s) dirección(es): (diligenciar dirección para notificaciones; físicas y electrónicas);

13

Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información
confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la
justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las
normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los
mismos.
14

Indicar los integrantes del aspirante en el caso de aspirante plural; razón social, en caso de persona jurídica o natural, adaptando
la redacción del párrafo a tal circunstancia.
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En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos
y cada uno de sus miembros o integrantes efectuarán estas mismas declaraciones.

En señal de aceptación suscribo el presente documento en la ciudad de __________, a los ________
(__) del mes de ________ del año 2016

________________________
C.C.
Representante legal
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ANEXO No. 2
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD NI CONFLICTO DE
INTERÉS. COMPROMISO DE IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD
SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA
LEGAL
Asunto: Declaración juramentada de no inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés.
Yo ____________________, identificado con C.C. /C.E. /P.P. número _____________ de ________,
actuando en nombre y representación de _________________________________ conforme al
documento (certificado de existencia y representación legal / consorcial / de unión temporal) que se
allega, en consideración a lo establecido en los numerales 5.3.2, y 5.4.5 del Capítulo Quinto Título VI
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaro bajo la gravedad de
juramento, lo cual se entiende realizado mediante la suscripción de este documento, lo siguiente:
1. Que la(s) persona(s) jurídica(s) que represento no se encuentra(n) incursa(s) en las causales
de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, en la Ley 1474 de
2011, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 113 de la Ley 489 de 1998, ni en la
Ley 734 de 2002; y,
2. Que ni el personal que compone el/los grupo(s) de trabajo propuesto(s) para realizar las
verificaciones metrológicas de los tipos de instrumentos de medición que conforme al
proyecto que presento me comprometí a realizar, como tampoco el personal directivo de la
organización que represento, ven afectada su independencia en la realización de las
actividades de verificación metrológica por cuanto ninguna de esas personas posee vínculo
alguno con el diseñador, productor, importador, comercializador, instalador, reparador ni el
encargado del mantenimiento de los instrumentos de medición objeto de verificación, y por
tanto no poseen conflicto de interés alguno. Sin embargo, si en el transcurso de una visita de
verificación metrológica se advierte que puede haber un conflicto de interés respecto del
instrumento a evaluar, me comprometo a suspender la realización de la visita e informar a la
Superintendencia de Industria y Comercio esta situación, para que esta Entidad adopte las
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medidas que considere pertinentes y que conduzcan a la más adecuada representación de
sus intereses. De igual manera reconozco, que de llegar a existir un conflicto de interés que
afecte la independencia en la realización de las tareas de verificación metrológica, y con ello
los resultados de la visita de verificación realizada, ello constituye causal de revocación de la
designación administrativa como OAVM por parte de la SIC, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar.
De igual manera, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los numerales 5.4.4 y 5.4.6 del Capítulo Quinto Título VI de la Circular Única de la Superintendencia
de Industria y Comercio, mediante la suscripción del presente documento me comprometo a
adoptar e implementar la medidas que sean necesarias para garantizar la imparcialidad e integridad
de las personas que componen el/los grupo(s) de trabajo propuesto(s) y que realiza(n) directamente
las verificaciones metrológicas a las cuales me comprometí de acuerdo con mi proyecto, como
también la del personal directivo o de coordinación de esas actividades al interior de la
organización.
En señal de aceptación suscribo el presente documento en la ciudad de __________, a los ________
(__) del mes de ________ del año 2016

________________________
C.C.
Representante legal de___________________
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ANEXO No. 3
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las siguientes son las especificaciones técnicas requeridas de los instrumentos, equipos, insumos de
trabajo y demás elementos que se requieren para la adecuada prestación del servicio de
verificación metrológica de los instrumentos de medición respecto de los cuales se designarán
OAVM por cada región geográfica determinada. En este sentido, los ítems reseñados abajo,
contemplan las cantidades que se requieren de cada uno de esos instrumentos, equipos e insumos
de trabajo, por cada visita de regularización y/o verificación metrológica y por ende, por cada grupo
de trabajo del personal mínimo requerido en la presente convocatoria; igualmente se determina
aquí, la periodicidad con que debe suministrarse dicho instrumento, equipo o insumos de trabajo
durante la vigencia de la designación administrativa como OAVM.
Asimismo, el presente documento recoge las metas de cumplimiento y cobertura de servicio que
son de obligatorio cumplimiento para el OAVM dentro de la región asignada, durante el tiempo que
dure la designación administrativa.
El aspirante seleccionado se obliga a cumplir sin condicionamientos alguno, con todas y cada una de
las especificaciones técnicas mínimas definidas en este Anexo así:
DESCRIPCIÓN
INSTRUMENTOS, EQUIPOS E INSUMOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN
DE LAS VERIFICACIONES METROLÓGICAS DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE
FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZAS) UTILIZASAS PARA DETERMINAR EL
PRECIO DE UN BIEN
1. Juegos de pesas patrón suficientes para la realización de las visitas de verificación metrológica a
las que se compromete de acuerdo con este documento, adecuados a las clases de precisión de
los instrumentos de pesaje a verificar siguiendo los criterios establecidos en el numeral 3.7. de la
NTC: 2031:2014.
Los juegos de pesas patrón que posea el OAVM, deberán contar con certificado de conformidad
Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
Revisado por: Alejandro Giraldo López
Aprobado por: Alejandro Giraldo López

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Sede Centro: Carrera 13
No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Call Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: OAVM@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Código

Versión

Página

01

70 DE
109

OIML con alcance a los requisitos de la recomendación OIML R-111-1 señalados atrás, expedido
en los términos dispuestos en la publicación OIML B 3 edición 2011 (E)
Los juegos de pesas patrón deberán ser calibrados cada dos (2) años a partir de la fecha de su
adquisición, por parte de un laboratorio de calibración acreditado por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia –OANC.
Los juegos de pesas patrón deberán poseer un empaque o embalaje adecuado para garantizar su
integridad y facilidad de uso durante el transporte y la verificación.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: Cada cinco (5) años a no ser que por las
condiciones de utilización el OAVM determine que deben ser remplazadas piezas por razones
tales como golpes, fisuras o cualquier tipo de defecto que impida su calibración periódica.
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
2. Una (1) Tableta con sistema operativo android: versión 4.2.2 o superior; con conectividad 3G,
4G LTE, Wifi y bluetooth; capacidad de almacenamiento de 32GB o superior.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada tres (3) años, salvo que la SIC lo
requiera por cambios en la plataforma SIMEL que impliquen el cambio de tecnología de las
tabletas para el uso de la aplicación móvil, o por el deterioro que por el uso del equipo implique
cambio por mal funcionamiento.
Siempre que el OAVM reemplace una tableta, deberá informarse dicha circunstancia a la
Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de deshabilitar la dirección MAC de ese
equipo en SIMEL y registrar la nueva.
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
3. Impresora de inyección portátil con conectividad bluetooth 2.0 o superior y Wifi; con capacidad
de impresión a color y blanco y negro de 300 o más páginas al mes en tamaño carta, legal y A4.
Batería recargable Que sea compatible con sistema operativo Android; con adaptador de carga
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para vehículos, con capacidad de transmisión de datos vía USB;
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada tres (3) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso de la misma se deba remplazar por mal funcionamiento.
4. Elementos de seguridad industrial: Por cada persona que interviene de manera directa en las
labores de verificación metrológica, el OAVM deberá garantizar el suministro y uso por parte de
ese personal de (i) ropa de dotación adecuada para la actividad de verificación metrológica que
desempeñan, la cual deberá ir contramarcada con el logotipo de la Superintendencia de
Industria y Comercio, el logotipo del OAVM y número de la resolución de nombramiento;
adicionalmente cada miembro del equipo de trabajo debe portar un carné en lugar visible con su
nombre, número de identificación y fotografía actualizada; (ii) botas de seguridad con punta
metálica; (iii) Un (1) juego de guantes dieléctricos; (iv) Un (1) juego de guantes de tela para la
manipulación de las pesas patrón.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada año, salvo que por el deterioro
causado por el uso de la dotación se deba remplazar. Los elementos sustituidos deberán ser de
la misma calidad de los que se remplazan.
5. Un (1) Termohigrómetro calibrado por laboratorio de calibración acreditado por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada cinco (5) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento o porque no sea posible
su calibración.
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
6. Un (1) medidor de nivel.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada cinco (5) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento o porque no sea posible
su calibración
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Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
7. Un (1) variador de tensión.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada cinco (5) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento o porque no sea posible
su calibración
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
8. Precintos de seguridad: de dos (2) clases: De tipo cable con cierre rotativo hechos de
policarbonato o resina; y de tipo etiqueta de papel o material plástico hechos de acetato
destructible.
Los precintos deberán cumplir los requisitos establecidos en el numeral 6.15.1 del Reglamento
Técnico Metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
(balanzas).
La cantidad de precintos que debe apropiar el OAVM por cada procedimiento de verificación
metrológica, será la que se requiera para sellar suficientemente aquellos componentes del
instrumento que tengan propiedades metrológicas dependiendo del tipo de instrumento de
pesaje a verificar. En consecuencia, el OAVM esta obligado a apropiar la cantidad de precintos
de seguridad que considere necesarios para el número de verificaciones metrológicas que como
mínimo fueron establecidas
9. Etiquetas: Son de tres (3) clases: (i) para atestar el procedimiento de regularización del
instrumento; (ii) para atestar la superación de la verificación metrológica y (ii) para atestar la no
superación de la verificación metrológica.
Las etiquetas deberán cumplir las exigencias en cuanto a sus características según lo establecido
en los numerales 6.10.4.2, 6.12 y 6.13 del Reglamento Técnico Metrológico aplicable a
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas).
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La cantidad de etiquetas que debe apropiar el OAVM por cada procedimiento de verificación
metrológica, será la que se requiera para atender el número estimado de instrumentos de
medición por verificar. No obstante si el resultado de las tareas de sensibilización indica que
existen más instrumentos de medición en uso de los esperados, el OAVM deberá apropiar la
mayor cantidad de etiquetas según las necesidades evidenciadas.
10. Un (1) Vehículo tipo minivan adecuado para el transporte seguro del personal que compone el
equipo de trabajo, de los juegos de masas patrón, de los instrumentos de medición necesarios
para efectuar los procedimientos de verificación metrológica encomendados, de los elementos
de seguridad industrial a que haya lugar y de los demás insumos de trabajo que se requieran
tales como juegos de herramienta básica, etc; El vehículo debe ser modelo 2015 o superior y NO
estar convertido a GNCV.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada diez (10) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento.
El vehículo sustituido deberá conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
11. Un (1) juego de herramientas básicas. Como mínimo debe estar compuesto de llave de
expansión, hombre solo, juego de llaves, juego de destornilladores, alicate, pinzas, bisturí y cinta
aislante.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada diez (10) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento.
Cada elemento sustituido deberá conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
12. Elementos de señalización del área de trabajo. El OAVM deberá contar con elementos para
señalizar el área de trabajo donde se realiza la verificación del instrumento de pesaje, tales como
conos de señalización y cintas.
La cantidad de elementos de señalización que debe apropiar el OAVM por cada procedimiento
de verificación metrológica, será la que se requiera para atender el número estimado de
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instrumentos de medición por verificar. No obstante si el resultado de las tareas de
sensibilización indica que existen más instrumentos de medición en uso de los esperados, el
OAVM deberá apropiar la mayor cantidad de elementos de señalización según las necesidades
evidenciadas.

INSTRUMENTOS, EQUIPOS E INSUMOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
VERIFICACIONES METROLÓGICAS DE SURTIDORES, DISPENSADORES O MEDIDORES DE
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
1. Dos recipientes volumétricos de vidrio, metálicos o de fibra de carbono graduados con trazos
múltiples y calibrados: el primero con capacidad de cinco (5) galones y el segundo con
capacidad de cero punto cinco (0,5) galones. Ambos recipientes volumétricos tienen que estar
graduados en porcentajes con resolución de 0,05% en su capacidad nominal y en ±1,5% del
nominal.
Ambos recipientes deben ser calibrados por un laboratorio de calibración acreditado ante el
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC antes de ser utilizados la primera vez,
para lo cual el OAVM deberá conservar el certificado de calibración correspondiente. A partir del
primer año, la calibración de los recipientes volumétricos se debe realizar cada dos (2) años.
Cada recipiente volumétrico debe poseer certificación de aptitud para el líquido a medir.
Cada recipiente volumétrico deberá poseer un empaque o embalaje adecuado para garantizar
su integridad y facilidad de uso durante el transporte y durante los procedimientos de
verificación metrológica a que se haya comprometido.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: Cada cinco (5) años a no ser que por las
condiciones de utilización el OAVM determine que deben ser remplazados por razones tales
como golpes, fisuras o cualquier tipo de defecto que impida su calibración periódica.
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
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2. Una (1) Tableta con sistema operativo android: versión 4.2.2 o superior; con conectividad 3G,
4G LTE, Wifi y bluetooth; capacidad de almacenamiento de 32GB o superior.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada tres (3) años, salvo que la SIC lo
requiera por cambios en la plataforma SIMEL que impliquen el cambio de tecnología de las
tabletas para el uso de la aplicación móvil, o por el deterioro que por el uso del equipo implique
cambio por mal funcionamiento.
Siempre que el OAVM reemplace una tableta, deberá informarse dicha circunstancia a la
Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de deshabilitar la dirección MAC de ese
equipo en SIMEL y registrar la nueva.
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
3. Impresora de inyección portátil con conectividad bluetooth 2.0 o superior y Wifi; con capacidad
de impresión a color y blanco y negro de 300 o más páginas al mes en tamaño carta, legal y A4.
Batería recargable Que sea compatible con sistema operativo Android; con adaptador de carga
para vehículos, con capacidad de transmisión de datos vía USB;
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada tres (3) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso de la misma se deba remplazar por mal funcionamiento.
4. Elementos de seguridad industrial: Por cada persona que interviene de manera directa en las
labores de verificación metrológica, el OAVM deberá garantizar el suministro y uso por parte de
ese personal de (i) ropa de dotación adecuada para la actividad de verificación metrológica que
desempeñan, la cual deberá ir contramarcada con el logotipo de la Superintendencia de
Industria y Comercio, el logotipo del OAVM y número de la resolución de nombramiento;
adicionalmente cada miembro del equipo de trabajo debe portar un carné en lugar visible con su
nombre, número de identificación y fotografía actualizada; (ii) botas de seguridad con punta
metálica; y, (iii) Un (1) juego de guantes dieléctricos.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada año, salvo que por el deterioro
causado por el uso de la dotación se deba remplazar. Los elementos sustituidos deberán ser de
la misma calidad de los que se remplazan.
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5. Un (1) Termómetro calibrado por laboratorio de calibración acreditado por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC con trazabilidad a patrones nacionales. Debe
contar con sondas de inmersión para medir la temperatura del combustible que se verifica. El
termómetro debe tener una exactitud de un mínimo de 0,5ºC.
Este instrumento debe ser calibrado periódicamente.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada cinco (5) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento o porque no sea posible
su calibración.
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
6. Precintos de seguridad: de dos (2) clases: De tipo cable con cierre rotativo hechos de
policarbonato o resina; y de tipo etiqueta de papel o material plástico hechos de adhesivo
acrílico permanente.
Los precintos deberán cumplir los requisitos establecidos en el numeral 7.15.1 del Reglamento
Técnico Metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles
líquidos.
La cantidad de precintos que debe apropiar el OAVM por cada procedimiento de verificación
metrológica, será la que se requiera para sellar suficientemente aquellos componentes del
instrumento que tengan propiedades metrológicas. En consecuencia, el OAVM esta obligado a
apropiar la cantidad de precintos de seguridad que considere necesarios para el número de
verificaciones metrológicas que como mínimo son establecidas, salvo que el resultado de las
labores de sensibilización determine que el número de instrumentos a verificar es mayor, caso
en el cual deberá apropiar la mayor cantidad de acuerdo con las necesidades evidenciadas.
7. Etiquetas: Son de tres (3) clases: (i) para atestar el procedimiento de regularización del
instrumento; (ii) para atestar la superación de la verificación metrológica y (ii) para atestar la no
superación de la verificación metrológica.
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Las etiquetas deberán cumplir las exigencias en cuanto a sus características según lo establecido
en los numerales 7.9.3.2, 7.12 y 7.13 del Reglamento Técnico Metrológico aplicable a surtidores,
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos.
La cantidad de etiquetas que debe apropiar el OAVM por cada procedimiento de verificación
metrológica, será la que se requiera para atender el número estimado de instrumentos de
medición por verificar. No obstante si el resultado de las tareas de sensibilización indica que
existen más instrumentos de medición en uso de los esperados, el OAVM deberá apropiar la
mayor cantidad de etiquetas según las necesidades evidenciadas.
8. Un (1) Vehículo tipo minivan adecuado para el transporte adecuado y seguro del personal que
compone el equipo de trabajo, de los recipientes volumétricos, de los instrumentos de medición
necesarios para efectuar los procedimientos de verificación metrológica encomendados, de los
elementos de seguridad industrial a que haya lugar y de los demás insumos de trabajo que se
requieran tales como juegos de herramienta básica, etc; El vehículo debe ser modelo 2015 o
superior y NO estar convertido a GNCV.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada diez (10) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento.
El vehículo sustituido deberá conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
9. Un (1) juego de herramientas básicas. Como mínimo debe estar compuesto de llave de
expansión, hombre solo, juego de llaves, juego de destornilladores, alicate, pinzas, bisturí y cinta
aislante.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada diez (10) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento.
Cada elemento sustituido deberá conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
10. Elementos de señalización del área de trabajo. El OAVM deberá contar con elementos para
señalizar el área de trabajo donde se realiza la verificación del medidor de combustibles, tales
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como conos de señalización y cintas.
La cantidad de elementos de señalización que debe apropiar el OAVM por cada procedimiento
de verificación metrológica, será la que se requiera para atender el número estimado de
instrumentos de medición por verificar. No obstante si el resultado de las tareas de
sensibilización indica que existen más instrumentos de medición en uso de los esperados, el
OAVM deberá apropiar la mayor cantidad de elementos de señalización según las necesidades
evidenciadas.

INSTRUMENTOS, EQUIPOS E INSUMOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
VERIFICACIONES METROLÓGICAS DE INTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO
AUTOMÁTICO UTILIZADOS EN CONTROL DE SOBREPESO EN VÍAS, CARRETERAS Y PUERTOS DEL
PAÍS
1. Juegos de pesas patrón suficientes para la realización de las visitas de verificación metrológica a
las que se compromete de acuerdo con este documento, adecuados a las clases de precisión de
los instrumentos de pesaje a verificar siguiendo los criterios establecidos en el numeral 3.7. de la
NTC: 2031:2014.
Los juegos de pesas patrón que posea el OAVM, deberán contar con certificado de calibración
expedido por laboratorio acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –
ONAC, con trazabilidad a patrones nacionales.
Los juegos de pesas patrón deberán ser calibrados cada dos (2) años a partir de la fecha de su
adquisición, por parte de un laboratorio de calibración acreditado por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia –OANC.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: Cada cinco (5) años a no ser que por las
condiciones de utilización el OAVM determine que deben ser remplazadas piezas por razones
tales como golpes, fisuras o cualquier tipo de defecto que impida su calibración periódica.
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
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2. Una (1) Tableta con sistema operativo android: versión 4.2.2 o superior; con conectividad 3G,
4G LTE, Wifi y bluetooth; capacidad de almacenamiento de 32GB o superior.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada tres (3) años, salvo que la SIC lo
requiera por cambios en la plataforma SIMEL que impliquen el cambio de tecnología de las
tabletas para el uso de la aplicación móvil, o por el deterioro que por el uso del equipo implique
cambio por mal funcionamiento.
Siempre que el OAVM reemplace una tableta, deberá informarse dicha circunstancia a la
Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de deshabilitar la dirección MAC de ese
equipo en SIMEL y registrar la nueva.
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
3. Impresora de inyección portátil con conectividad bluetooth 2.0 o superior y Wifi; con capacidad
de impresión a color y blanco y negro de 300 o más páginas al mes en tamaño carta, legal y A4.
Batería recargable Que sea compatible con sistema operativo Android; con adaptador de carga
para vehículos, con capacidad de transmisión de datos vía USB;
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada tres (3) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso de la misma se deba remplazar por mal funcionamiento.
4. Elementos de seguridad industrial: Por cada persona que interviene de manera directa en las
labores de verificación metrológica, el OAVM deberá garantizar el suministro y uso por parte de
ese personal de (i) ropa de dotación adecuada para la actividad de verificación metrológica que
desempeñan, la cual deberá ir contramarcada con el logotipo de la Superintendencia de
Industria y Comercio, el logotipo del OAVM y número de la resolución de nombramiento;
adicionalmente cada miembro del equipo de trabajo debe portar un carné en lugar visible con su
nombre, número de identificación y fotografía actualizada; (ii) botas de seguridad con punta
metálica; (iii) Un (1) juego de guantes dieléctricos.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada año, salvo que por el deterioro
causado por el uso de la dotación se deba remplazar. Los elementos sustituidos deberán ser de
Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
Revisado por: Alejandro Giraldo López
Aprobado por: Alejandro Giraldo López

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Sede Centro: Carrera 13
No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Call Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: OAVM@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Código

Versión

Página

01

80 DE
109

la misma calidad de los que se remplazan.
5. Un (1) Termohigrómetro calibrado por laboratorio de calibración acreditado por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada cinco (5) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento o porque no sea posible
su calibración.
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
6. Un (1) medidor de nivel.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada cinco (5) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento o porque no sea posible
su calibración
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
7. Un (1) variador de tensión.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada cinco (5) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento o porque no sea posible
su calibración
Los equipos sustituidos deberán conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
8. Precintos de seguridad: de dos (2) clases: De tipo cable con cierre rotativo hechos de
policarbonato o resina; y de tipo etiqueta de papel o material plástico hechos de acetato
destructible.
9. Los precintos deberán cumplir los requisitos establecidos en el numeral 6.15.1 del Reglamento
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Técnico Metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
(balanzas).
La cantidad de precintos que debe apropiar el OAVM por cada procedimiento de verificación
metrológica, será la que se requiera para sellar suficientemente aquellos componentes del
instrumento que tengan propiedades metrológicas dependiendo del tipo de instrumento de
pesaje a verificar. En consecuencia, el OAVM esta obligado a apropiar la cantidad de precintos
de seguridad que considere necesarios para el número de verificaciones metrológicas que como
mínimo fueron establecidas
10. Etiquetas: Son de tres (3) clases: (i) para atestar el procedimiento de regularización del
instrumento; (ii) para atestar la superación de la verificación metrológica y (ii) para atestar la no
superación de la verificación metrológica.
Las etiquetas deberán cumplir las exigencias en cuanto a sus características según lo establecido
en los numerales 6.10.4.2, 6.12 y 6.13 del Reglamento Técnico Metrológico aplicable a
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas).
La cantidad de etiquetas que debe apropiar el OAVM por cada procedimiento de verificación
metrológica, será la que se requiera para atender el número estimado de instrumentos de
medición por verificar. No obstante si el resultado de las tareas de sensibilización indica que
existen más instrumentos de medición en uso de los esperados, el OAVM deberá apropiar la
mayor cantidad de etiquetas según las necesidades evidenciadas.
11. Dos (2) tracto camiones: Uno (1) con capacidad de carga de treinta y cinco (35) toneladas y uno
(1) con capacidad de carga de veinte (20) toneladas. Cada tracto camión debe ser adecuado
para el transporte seguro del personal que compone el equipo de trabajo, de los juegos de
masas patrón, de los instrumentos de medición necesarios para efectuar los procedimientos de
verificación metrológica encomendados, de los elementos de seguridad industrial a que haya
lugar y de los demás insumos de trabajo que se requieran tales como juegos de herramienta
básica, etc; deben ser modelo 2014 o superior y no tener más de ciento cincuenta mil kilómetros
(150.000 km).
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada diez (10) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento.
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El vehículo sustituido deberá conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
12. Un (1) monta carga: con capacidad de carga mínima de dos (2) toneladas; elevación 4.3 metros;
orquilla 1.52 metros; o, Una (1) transpaleta o carretilla elevadora de capacidad mínima de carga
de dos (2) toneladas.

Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada diez (10) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento.
El vehículo sustituido deberá conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.

13. Un (1) juego de herramientas básicas. Como mínimo debe estar compuesto de llave de
expansión, hombre solo, juego de llaves, juego de destornilladores, alicate, pinzas, bisturí y cinta
aislante.
Periodicidad con que se debe proveer este equipo: cada diez (10) años, salvo que por el
deterioro causado por el uso se deba remplazar por mal funcionamiento.
Cada elemento sustituido deberá conservar las mismas características que los originales, de
conformidad con lo establecido en el presente anexo.
14. Elementos de señalización del área de trabajo. El OAVM deberá contar con elementos para
señalizar el área de trabajo donde se realiza la verificación del instrumento de pesaje, tales como
conos de señalización y cintas.
La cantidad de elementos de señalización que debe apropiar el OAVM por cada procedimiento
de verificación metrológica, será la que se requiera para atender el número estimado de
instrumentos de medición por verificar. No obstante si el resultado de las tareas de
sensibilización indica que existen más instrumentos de medición en uso de los esperados, el
OAVM deberá apropiar la mayor cantidad de elementos de señalización según las necesidades
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evidenciadas.

METAS DE CUMPLIMIENTO Y COBERTURA DE SERVICIO

GRUPO No. 1.
GUANÍA, BOGOTÁ D.C., CAQUETÁ, GUAVIARE, VICHADA Y VAUPÉS
a.

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) al servicio del
comercio, grandes superficies, supermercados, almacenes de cadena, y superetes.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo siete mil (7.000) unidades cada dos (2) años.

b.

Surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo dos mil quinientos veinticuatro (2.524) surtidores, dispensadores
y/o medidores de combustibles líquidos y diez mil noventa y seis (10.096) mangueras cada año.

c.

Cobertura del servicio. Por el término de vigencia de la designación administrativa e
indistintamente de los dos (2) tipos de instrumentos de medición previstos atrás, el OAVM se
obliga a prestar sus servicios de manera priorizada en la atención de la demanda por ese servicio
en los siguientes municipios:

No.
1
2
3
4
5
6
7
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Departamento
Bogotá D.C.
Caquetá
Caquetá
Caquetá
Caquetá
Caquetá
Caquetá

Municipio
Bogotá D.C.
Albania
Belén de los Andaquies
Cartagena del Chairá
Curillo
El Doncello
El Paujil
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Caquetá
Caquetá
Caquetá
Caquetá
Caquetá
Caquetá
Caquetá
Caquetá
Caquetá
Caquetá
Guanía
Guanía
Guanía
Guanía
Guanía
Guanía
Guanía
Guanía
Guanía
Guaviare
Guaviare
Guaviare
Guaviare
Vaupés
Vaupés
Vaupés
Vaupés
Vaupés
Vaupés
Vichada
Vichada
Vichada
Vichada

Florencia
La Montañita
Milán
Morelia
Puerto Rico
San José del Fragua
San Vicente del Caguán
Solano
Solita
Valparaiso
Barranco de Minas (ANM)
Cacahual (ANM)
Inírida
La Guadalupe
Mapiripana (ANM)
Morichal (ANM)
Pana Pana (ANM)
Puerto Colombia (ANM)
San Felipe (ANM)
Calamar
El retorno
Miraflores
San José del Guaviare
Caruru
Mitú
Pacoa (ANM)
Papunaua (ANM)
Taraira
Yavaraté (ANM)
Cumaribo
La Primavera
Puerto Carreño
Santa Rosalía
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GRUPO NO. 2.
ANTIOQUIA, CAUCA, HUILA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y RISARALDA
a. Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) al servicio del comercio,
grandes superficies, supermercados, almacenes de cadena, y superetes.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo siete mil (7.000) unidades cada dos (2) años.
b. Surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo tres mil ochocientos noventa y dos (3.892) surtidores,
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos y quince mil quinientas sesenta y ocho
(15.568) mangueras cada año.
c. Cobertura del servicio. Por el término de vigencia de la designación administrativa e
indistintamente de los dos (2) tipos de instrumentos de medición previstos atrás, el OAVM se
obliga a prestar sus servicios de manera priorizada en la atención de la demanda por ese servicio
en los siguientes municipios:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Departamento
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

Municipio
Amagá
Amalfi
Andes
Apartadó
Arboletes
Barbosa
Bello
Cáceres
Caldas
Cañasgordas
Carepa
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Archipiélago de San

Caucasia
Chigorodó
Copacabana
El Bagre
El Carmen de Viboral
El Santuario
Envigado
Girardota
Gómez Plata
Guarne
Itagüí
La Ceja
La Estrella
Marinilla
Medellín
Necoclí
Puerto Berrio
Puerto Nare
Remedios
Rionegro
Sabaneta
San Carlos
San Pedro
San Pedro de Urabá
Santa Rosa de Osos
Segovia
Sonson
Tarazá
Turbo
Urrao
Yarumal
Yondó
Zaragoza
San Andrés
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Andrés
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Huila
Huila
Huila
Huila
Huila
Huila
Huila
Huila
Huila
Risaralda
Risaralda
Risaralda
Risaralda
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Caloto
El Tambo
Miranda
Popayán
Puerto Tejada
Santander de Quilichao
Acevedo
Aipe
Campoalegre
Garzón
La Plata
Neiva
Palermo
Pitalito
Yaguará
Belén de Umbría
Dos Quebradas
Pereira
Santa Rosa de Cabal
La Vega
Bolívar
Piendamó
Cajibío
Patía
La Vega

GRUPO NO. 3.
AMAZONAS, SUCRE, ARAUCA, ATLÁNTICO, CESAR Y CUNDINAMARCA
a. Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) al servicio del comercio,
grandes superficies, supermercados, almacenes de cadena, y superetes.
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Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo siete mil (7.000) unidades cada dos (2) años.
b. Surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo tres mil seiscientos treinta y dos (3.632) surtidores, dispensadores
y/o medidores de combustibles líquidos y catorce mil quinientos veintiocho (14.528) mangueras
cada año.
c. Cobertura del servicio. Por el término de vigencia de la designación administrativa e
indistintamente de los dos (2) tipos de instrumentos de medición previstos atrás, el OAVM se
obliga a prestar sus servicios de manera priorizada en la atención de la demanda por ese servicio
en los siguientes municipios:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
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Departamento
Amazonas
Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar

Municipio
Leticia
Arauca
Arauquita
Saravena
Tame
Baranoa
Barranquilla
Galapa
Malambo
Puerto Colombia
Sabanalarga
Soledad
Aguachica
Agustín Codazzi
Chiriguaná
El Copey
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre

El Paso
La Jagua de Ibirico
San Alberto
San Martín
Valledupar
Cajicá
Chia
Chocontá
Cogua
Cota
Facatativá
Funza
Fusagasugá
Girardot
Guaduas
La Calera
La Mesa
Madrid
Mosquera
Sibaté
Soacha
Sopó
Tenjo
Tocancipá
Ubalá
Villa de San Diego de Ubaté
Villapinzón
Villeta
Zipaquirá
Corozal
San Marcos
San Onofre
Sincelejo
Tolú Viejo
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Sucre
Cesar
Sucre
Sucre
Sucre
Atlántico
Cesar
Cundinamarca
Cundinamarca
Atlántico
Atlántico
Sucre
Arauca
Atlántico
Atlántico
Cesar
Cesar
Atlántico
Cundinamarca
Cundinamarca

Sampués
Bosconia
San Luis de Sincé
Santiago de Tolú
Majagual
Sabanagrande
Chimchagua
Pacho
Tabio
Luruaco
Repelón
San Benito Abad
Fortul
Palmar de Varela
Santo Tomás
Curumaní
La Paz
Ponedera
Silvania
El Colegio

GRUPO NO. 4
SANTANDER, NARIÑO, PUTUMAYO, NORTE DE SANTANDER Y TOLIMA
a. Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) al servicio del comercio,
grandes superficies, supermercados, almacenes de cadena, y superetes.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo siete mil (7.000) unidades cada dos (2) años.
b. Surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
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obliga a verificar como mínimo cuatro mil ciento sesenta y cuatro (4.164) surtidores,
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos y dieciséis mil seiscientos cincuenta y seis
(16.656) mangueras cada año.
c. Cobertura del servicio. Por el término de vigencia de la designación administrativa e
indistintamente de los dos (2) tipos de instrumentos de medición previstos atrás, el OAVM se
obliga a prestar sus servicios de manera priorizada en la atención de la demanda por ese servicio
en los siguientes municipios:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
Revisado por: Alejandro Giraldo López
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Departamento
Nariño
Nariño
Nariño
Nariño
Norte de Santander
Norte de Santander
Norte de Santander
Norte de Santander
Norte de Santander
Norte de Santander
Norte de Santander
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander

Municipio
Ipiales
Pasto
San Andrés de Tumaco
Túquerres
Cúcuta
El Zulia
Los Patios
Ocaña
Pamplona
Tibú
Villa del Rosario
Mocoa
Orito
Puerto Asis
Valle de Guamuez
Villagarzón
Barbosa
Barrancabermeja
Bucaramanga
Cimitarra
Floridablanca
Girón
Lebrija
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Nariño
Norte de Santander
Nariño
Nariño
Tolima
Tolima
Putumayo
Nariño
Nariño
Nariño
Tolima
Tolima
Putumayo
Norte de Santander
Tolima

Piedecuesta
Puerto Wilches
Rionegro
Sabana de Torres
San Gil
San Vicente de Chucurí
Socorro
Cajamarca
Chaparral
Espinal
Fresno
Guamo
Ibagué
Líbano
Mariquita
Melgar
Ortega
Planadas
Purificación
Samaniego
Abrego
Barbacoas
Cumbal
Flandes
Coyaima
San Miguel
La Unión
Sandoná
Buesaco
Honda
Rioblanco
Puerto Guzmán
Sardinata
Natagaima
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Tolima
Tolima
Santander
Tolima
Nariño
Tolima
Santander
Tolima
Santander
Tolima
Norte de Santander
Nariño
Nariño

Ataco
Rovira
El Carmen deChucurí
Venadillo
Pupiales
San Luis
Vélez
Anzoátegui
Málaga
Lérida
Chinácota
Guachucal
Samaniego

GRUPO NO. 5
META, MAGDALENA, CÓRDOBA, CASANARE Y VALLE DEL CAUCA
a. Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) al servicio del comercio,
grandes superficies, supermercados, almacenes de cadena, y superetes.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo siete mil (7.000) unidades cada dos (2) años.
b. Surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo cuatro mil veinticuatro (4.024) surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles líquidos y dieciséis mil noventa y seis (16.096) mangueras cada año.
c. Cobertura del servicio. Por el término de vigencia de la designación administrativa e
indistintamente de los dos (2) tipos de instrumentos de medición previstos atrás, el OAVM se
obliga a prestar sus servicios de manera priorizada en la atención de la demanda por ese servicio
en los siguientes municipios:
Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
Revisado por: Alejandro Giraldo López
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Departamento
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Meta

Municipio
Aguazul
Maní
Orocué
Paz de Ariporo
Pore
San Luis de Palenque
Tauromena
Trinidad
Villanueva
Yopal
Ayapel
Cereté
Ciénaga de Oro
Lorica
Monteliebano
Montería
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Puerto Libertador
Sahagún
Tierralta
Aracataca
Ariguaní
Ciénaga
El Banco
Fundación
Pivijay
Plato
Santa Marta
Zona Bananera
Acacías
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca

Cubayaro
Castilla la Nueva
Cumaral
Granada
Guamal
Puerto Gaitán
Puerto López
San Carlos de Guaroa
San Martín
Villavicencio
Buenaventura
Bugalagrande
Caicedonia
Cali
Calima
Candelaria
Cartago
Dagua
El Cerrito
Florida
Guacarí
Guadalajara de Buga
Jamundí
La Unión
Obando
Palmira
Pradera
Roldanillo
San Pedro
Sevilla
Tuluá
Yotoco
Yumbo
Zarzal
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66
67
68
69
70

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Chinú
San Pelayo
Valencia
San Andrés Sotavento
San Bernardo del Viento

GRUPO NO. 6
LA GUAJIRA, BOYACÁ, CALDAS, CHOCÓ, BOLÍVAR Y QUINDÍO
a. Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) al servicio del comercio,
grandes superficies, supermercados, almacenes de cadena, y superetes.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo siete mil (7.000) unidades cada dos (2) años.
b. Surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos.
Meta de cumplimiento: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo tres cuatrocientos ochenta y ocho (3.488) surtidores,
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos y trece mil novecientos cincuenta y dos
(13.952) mangueras cada año.
c. Cobertura del servicio. Por el término de vigencia de la designación administrativa e
indistintamente de los dos (2) tipos de instrumentos de medición previstos atrás, el OAVM se
obliga a prestar sus servicios de manera priorizada en la atención de la demanda por ese servicio
en los siguientes municipios:

No.
1
2
3
4
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Departamento
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar

Municipio
Arjona
Cantagallo
Cartagena
El Carmen de Bolívar
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5
6
7
8
9
10
11
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16
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19
20
21
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38
Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
Revisado por: Alejandro Giraldo López
Aprobado por: Alejandro Giraldo López

Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Caldas
Caldas
Caldas
Caldas
Caldas
Caldas
Chocó
Chocó
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
Quindío
Quindío

Magangué
María La Baja
Santa Cruz de Mompós
San Juan Nepomuseno
San Pablo
Santa Rosa del Sur
Turbaco
Aquitania
Chiquinquirá
Duitama
Nobsa
Paipa
Puerto Boyacá
Samacá
Sogamoso
Tibasosa
Tunja
Anserma
Chinchiná
La Dorada
Manizales
Riosucio
Villamaría
Itsmina
Quibdó
Albania
Barrancas
Hatonuevo
Maicao
Manaure
Rioacha
Uribia
Armenia
Calarcá
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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55
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Quindío
Quindío
Quindío
La Guajira
La Guajira
La Guajira
Caldas
Quindío
Chocó
Caldas
Caldas
Bolívar
Caldas
Bolívar
Bolívar
Caldas
Bolívar
Caldas
Bolívar
Bolívar
Boyacá
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Chocó
Bolívar
Caldas
Boyacá
Caldas
Boyacá
Boyacá
La Guajira

Le Tebaida
Montenegro
Quimbaya
San Juan del Cesar
Fonseca
Dibulla
Neira
Circasia
Riosucio
Supía
Pensilvania
Mahates
Samaná
Pinillos
Calamar
Manzanares
Achí
Aguadas
Tiquisio
San Jacinto
Moniquirá
Morales
Simití
Villanueva
Tado
Rio Viejo
Palestina
Garagoa
Salamina
Villa de Leyva
Ventaquemada
San Juan del Cesar
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META DE CUMPLIMIENTO Y COBERTURA PARA INSTRUMENTOS DE PESAJE DE
FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO DE ALTA CAPACIDAD (DESDE 40 T HATA 120 T),
UTILIZADOS PARA CONTROL DE SOBRE PESO EN CARRETERAS, VÍAS Y PUERTOS DEL PAÍS
Meta de verificación: En la verificación metrológica de este tipo de instrumentos, el OAVM se
obliga a verificar como mínimo ciento ochenta y cinco (185) instrumentos de pesaje de estas
características cada año.
Cobertura del servicio. Por el término de vigencia de la designación administrativa, el OAVM se
obliga a prestar sus servicios en todo el territorio nacional.

CONDICIÓN ESPECÍFICA COMÚN A LOS OAVM

El OAVM deberá contar con una sede administrativa o establecimiento de comercio permanente dentro
de la región geográfica asignada para efectos de dirigir desde allí las labores de verificación metrológica
encomendadas, llevar un archivo central de la información contable y de los soportes de las
verificaciones metrológicas realizadas.
Marque con una (X) en frente de la descripción de cada campo, la región geográfica por la cual
participa y el tipo de instrumento de medición a verificar metrológica

Región 1

Región 3

Balanzas utilizadas en
transacciones
comerciales
Medidores
de
combustibles líquidos
Balanzas utilizadas en
transacciones
comerciales

Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
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Región
2

Balanzas
utilizadas
en
transacciones comerciales

Región
4

Medidores de combustibles
líquidos
Balanzas
utilizadas
en
transacciones comerciales
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Región 5

Todo el
territorio
nacional

Medidores
de
combustibles líquidos
Balanzas utilizadas en
transacciones
comerciales
Medidores
de
combustibles líquidos

Región
6

Medidores de combustibles
líquidos
Balanzas
utilizadas
en
transacciones comerciales
Medidores de combustibles
líquidos

Básculas camioneras utilizadas para control de sobre peso en puertos, vías y
carreteras del país

Firma del representante legal del aspirante:

_____________________________________
C.C. ________________
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ANEXO No. 4
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FINANCIEROS
SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA
LEGAL
REF: CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE ORGANISMOS
AUTORIZADOS DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA –OAVM.
El suscrito (diligenciar) obrando en nombre y representación de (diligenciar) conforme lo establecido
en la presente convocatoria adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio
del presente, oferto en firme e irrevocablemente y declaro que poseo los recursos económicos de la
inversión inicial para la ejecución de la operación como Organismos Autorizado de verificación
Metrológica –OAVM conforme a las condiciones previstas para tal efecto, en relación con los
instrumentos de medición y respecto de la región geográfica que marco con una X a continuación:
REGIÓN GEOGRÁFICA
GRUPO NO. 1.
GUAINÍA, BOGOTÁ D.C,
CAQUETÁ Y GUAVIARE,
VICHADA Y VAUPÉS

LIQUIDEZ EFECTIVA DE LA
INVERSIÓN

REGIÓN GEOGRÁFICA
GRUPO NO. 2.
ANTIOQUIA, CAUCA,
HUILA, ARCHIPIÉLAGO
DE SAN ANDRÉS Y
RISARALDA

Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
Revisado por: Alejandro Giraldo López
Aprobado por: Alejandro Giraldo López

TIPO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático
(balanzas) con alcance máximo
60 kg
Surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles
Mil seiscientos millones de
pesos (COP 1.600.000.000.00)

MARCAR CON (X)

TIPO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático
(balanzas) con alcance máximo
60 kg
Surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles

MARCAR CON (X)
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LIQUIDEZ EFECTIVA DE
LA INVERSIÓN

Mil seiscientos millones de
pesos (COP 1.600.000.000.00)

REGIÓN GEOGRÁFICA
GRUPO NO. 3.
AMAZONAS, SUCRE,
ARAUCA, ATLÁNTICO,
CESAR Y
CUNDINAMARCA

TIPO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático
(balanzas) con alcance máximo
60 kg
Surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles
Mil seiscientos millones de
pesos (COP 1.600.000.000.00)

MARCAR CON (X)

TIPO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático
(balanzas) con alcance máximo
60 kg
Surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles
Mil seiscientos millones de
pesos (COP 1.600.000.000.00)

MARCAR CON (X)

TIPO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático
(balanzas) con alcance máximo
60 kg
Surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles
Mil seiscientos millones de
pesos (COP 1.600.000.000.00)

MARCAR CON (X)

LIQUIDEZ EFECTIVA DE
LA INVERSIÓN

REGIÓN GEOGRÁFICA
GRUPO NO. 4.
SANTANDER, NARIÑO,
PUTUMAYO, NORTE DE
SANTANDER Y TOLIMA

LIQUIDEZ EFECTIVA DE
LA INVERSIÓN

REGIÓN GEOGRÁFICA
GRUPO NO. 5.
META, MAGDALENA,
CÓRDOBA, CASANARE Y
VALLE DEL CAUCA

LIQUIDEZ EFECTIVA DE
LA INVERSIÓN
Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
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REGIÓN GEOGRÁFICA
GRUPO NO. 6.
LA GUAJIRA, BOYACÁ,
CALDAS, CHOCÓ,
BOLÍVAR Y QUINDÍO

LIQUIDEZ EFECTIVA DE
LA INVERSIÓN

REGIÓN GEOGRÁFICA
TODO EL TERRITORIO
NACIONAL

LIQUIDEZ EFECTIVA DE
LA INVERSIÓN

Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
Revisado por: Alejandro Giraldo López
Aprobado por: Alejandro Giraldo López

TIPO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático
(balanzas) con alcance máximo
60 kg
Surtidores, dispensadores y/o
medidores de combustibles
Mil seiscientos millones de
pesos (COP 1.600.000.000.00)

MARCAR CON (X)

TIPO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático
(balanzas) utilizados para
control de sobre peso en
carreteras, vías y puertos del
país
Mil quinientos millones de
pesos (COP 1.500.000.000.00)

MARCAR CON (X)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Sede Centro: Carrera 13
No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Call Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: OAVM@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Código

Versión

01

Página
104 DE
109

ANEXOS
De acuerdo con el ofrecimiento hecho atrás, adjunto a mi proyecto financiera los siguientes
documentos:

DOCUMENTO

MARCAR CON UNA (X)

Estado financiero (balance general) debidamente firmado
por el representante legal, contador público y si se
requiere firmado por el revisor fiscal
Estado de pérdidas y ganancias debidamente firmado por
el representante legal, contador público y si se requiere
firmado por el revisor fiscal

Firma del representante legal del aspirante:

_____________________________________
C.C. ________________
Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
Revisado por: Alejandro Giraldo López
Aprobado por: Alejandro Giraldo López
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ANEXO No. 5
COMPROMISO DE ACREDITACIÓN

NOTA: En el momento de imprimir este formato, agradecemos eliminar las palabras que no vaya a utilizar
de acuerdo con las opciones que da el formato.

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA
LEGAL

Asunto: Compromiso de acreditación.
Yo ____________________15, identificado con C.C. /C.E. /P.P. número _____________ de ________,
actuando en nombre y representación de _________________________________ conforme al
documento (certificado de existencia y representación legal / consorcial / de unión temporal) que se
allega, en consideración a lo establecido en el numeral 5.3.3. del Capítulo Quinto Título VI de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y con el propósito de habilitar dentro
del presente proceso de selección el proyecto que presento para ser designado como Organismos
Autorizado de Verificación Metrológica –OAVM de (medidores de combustibles líquidos y balanzas
utilizadas en transacciones comerciales en (i) grandes superficies, (ii) supermercados de cadena y
(iii) establecimientos de comercio de autoservicio [Superetes]) en la(s) región(es)
__________________________________________, (o como Organismos Autorizado de Verificación
Metrológica –OAVM de básculas camioneras utilizadas para el control de sobre peso en vías,
carreteras y puertos de todo el territorio nacional), suscribo el presente compromiso por el cual me
obligo a tramitar, lograr y mantener vigente durante la vigencia de la designación como OAVM, la
acreditación ante el Organismos Nacional de Acreditación de Colombia –OANC como organismo de
15

Adjuntar copia de la cédula de ciudadanía / cédula de extranjería / pasaporte / o documento equivalente en el país de origen del
representante legal.
Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
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inspección bajo la norma internacional ISO/IEC 17020:2012, según los criterios específicos de
acreditación que haya definido ese organismo, con alcance a la resolución SIC 64189 del 16 de
septiembre de 2015 y al/ a los reglamento(s) técnico(s) metrológico(s) aplicable(s) a/ a los tipo(s) de
instrumento(s) de medición que de acuerdo con el proyecto que presento me obligo a verificar
metrológicamente en nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para ello, de llegar a
ser seleccionado como OAVM dentro del presente proceso de selección, me obligo a obtener la
acreditación correspondiente dentro del año siguiente a la fecha de la designación administrativa
como OAVM.
De igual manera reconozco que no lograr la acreditación a la cual me comprometo en nombre de
_________________ ante el ONAC dentro del plazo establecido en este documento, o de llegar a
perderla durante la vigencia de la designación administrativa por parte de la SIC, constituye causal
de revocación de esa designación por parte de la SIC, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.
En señal de aceptación suscribo el presente documento en la ciudad de __________a los ________
(__) días del mes de ________ del año 2016.

________________________
C.C.
Representante legal de___________________

Elaborado por: Jairo Enrique Malaver Barbosa
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ANEXO No. 6
DECLARACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NOTA: El presente documento deberá ser suscrito por (i) el representante legal de la persona jurídica que
se presente dentro del proceso de selección de OAVM, o (ii) por cada representante legal de las sociedades
que conformen el consorcio o la unión temporal si el proyecto se presenta acudiendo a una de esas figuras
de cooperación; sin embargo, si la persona jurídica correspondiente ha nombrado revisoría fiscal de acuerdo
con la ley o los estatutos, será éste quien deba firmar la presente declaración.
(En el momento de imprimir este formato, agradecemos eliminar esta recomendación y las palabras y/o el
párrafo que no vaya a utilizar de acuerdo con las opciones que da el formato).

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA
LEGAL
Yo, (______________________16), identificado con cédula de ciudadanía No. _____________, en mi
condición de Representante Legal de (________________) identificada con N.I.T. _________-_, certifico
que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de
los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y se encuentra al día y a paz y
salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dada en la ciudad de (___________), a los (

) días del mes de __________ de 2016.

_________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

16

Anexa Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
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Yo, (___________________17), identificado con cédula de ciudadanía No. _____________, y con Tarjeta
Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de
(________________________) identificada con N.I.T. _________-_, luego de examinar los estados
financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría, certifico que durante los últimos seis (6)
meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto
relacionado con dichos aportes.
Dada en la ciudad de (_______________), a los (

) días del mes de __________ de 2016.

____________________________________________
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

17

Anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional y Cédula de Ciudadanía del revisor fiscal.
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