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1. INTRODUCCION 

El reglamento técnico metrológico para surtidores y dispensadores del país establece las herramientas 

necesarias tecnológicas y/o informáticas para asegurar el adecuado control metrológico e instruye la 

forma en que los productores, importadores, reparadores y responsables de los instrumentos de 

medición se reporten al sistema integrado SIMEL. 

También se fijan tolerancias permisibles para efectos del control metrológico y se estandarizan métodos 

y procedimientos de medición y calibración, así como un banco de información. 

La finalidad de este estudio e investigación es establecer todos los factores y determinar los costos 

asociados a la implementación del nuevo reglamento técnico metrológico. Una vez aclarado todos los 

aspectos relevantes del reglamento técnico metrológico y haber determinado los costos promedio por 

manguera en esta investigación, se dejará plasmado en este informe el impacto económico por la 

revisión inicial y por cada mantenimiento o reparación que requiera el equipo de llenado. 

Esta investigación se basará en el análisis exhaustivo del reglamento 77507 de 2016 y decretos 

relacionados. Además, con la investigación en campo con importadores y reparadores nacionales de 

amplia experiencia. Inicialmente se argumentarán y analizaran cada tema relacionado con el reglamento 

técnico y luego se analizarán cada aspecto que generen impactos económicos en la implementación. 

Con apoyo de la subdirección ambiental del fondo Soldicom se realizaron encuestas a varias estaciones 

de servicio para establecer algunos parámetros y promedios para nuestra investigación. De igual manera, 

se apoyó la investigación en el censo de caracterización de la subdirección financiera del fondo solidario 

SOLDICOM. 
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2. ANTECEDENTES 

La necesidad de establecer un reglamento que controle la medición correcta en cada estación de servicio 

siempre ha sido motivo de análisis por parte de las entidades encargadas. A través del tiempo han 

existido procedimientos de calibración de equipos que han sido avalados por decretos reglamentarios. 

La calibración de los equipos de llenado ha sido controlada por parte de las entidades competentes a 

nivel nacional a través de varios decretos que a continuación relaciono:  

El decreto 283 de 1990 del Ministerio de Minas y Energía en sus Artículos 76 y 77 inicio con la verificación 

y control de los surtidores en las Estaciones de Servicio en Colombia.  

Posteriormente, el decreto 1521 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía derogo al decreto 283 de 

1990 y en su capítulo 31 estableció el procedimiento de calibración de surtidores de combustibles 

líquidos derivados del petróleo suministrado en las estaciones de servicio en Colombia.  

Basado en este procedimiento las alcaldías y otras entidades competentes revisaron y avalaron la medida 

entregada por estos equipos de llenado y certificaban la calibración por medio de actos administrativos 

o sellos en el equipo. Este mismo procedimiento fue tomado por el decreto 1073 de 2015 en su artículo 

2.2.1.1.2.2,3.68. Este decreto agrupo los reglamentos técnicos en el sector administrativo de Minas y 

Energía y estableció un decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y energía. 

El decreto 1074 de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, llamado decreto único 

reglamentario, establece que en especial están sujetos al cumplimiento de lo establecido en el decreto 

en mención los instrumentos de medida que sirvan para medir, pesar, contar y que tengan entre otra la 

finalidad de realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios. Es decir, los equipos 

de llenado en las estaciones de servicio cumplen con lo requerido por el gobierno y por ende se crea un 

reglamento técnico metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de 

combustibles líquidos suministrados en las estaciones de servicio nacional. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

El estudio tiene como objetivo principal buscar, reconocer, analizar y determinar el impacto económico 

y financiero en la implementación de la resolución No 77507 de 10 de noviembre de 2016 del ministerio 

de comercio, industria y turismo en las estaciones de servicio. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos para este estudio son: 

• Analizar y aclarar todos los aspectos del decreto reglamentario que generan preocupaciones en 

los propietarios de las estaciones de servicio. 

• Realizar un estudio del mercado nacional, específicamente a los importadores y reparadores 

que se encuentren inscritos en la plataforma SIMEL, y así establecer la cantidad de opciones que 

tienen las estaciones de servicio para los requerimientos solicitados. 

• Identificar los aspectos técnicos, económicos y financieros que generen impacto significativo en 

la operación de las estaciones de servicio.  

• Establecer una matriz metodológica donde se analizarán los aspectos relevantes de impacto 

financiero con aclaraciones especificas por tema.  

• Presentar un presupuesto general por manguera con todas las actividades que generen impacto 

económico en las estaciones de servicio. 

• Determinar los tiempos aproximados de implementación de los cambios solicitados en el 

reglamento técnico. 

• Realizar una encuesta a varias estaciones de servicio donde se evaluará que conocimiento tienen 

acerca del reglamento técnico y acerca de las inversiones a realizar. 
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4. DEFINICIONES 

A continuación, se relacionan y explican varias siglas y definiciones específicas que se encuentran en el 

contenido de este documento de investigación. 

• Cantidad de medida mínima (CMM): La cantidad de medida mínima de líquido para la cual la 

medición es aceptable por el medidor de combustible desde el punto de vista metrológico 

• Calculador: Parte del contador que recibe las señales del transductor o de los transductores de 

medición y, en su caso, de unos instrumentos de medición asociados, e indica los resultados de 

la medición. 

• Comercialización de instrumentos de medición: La puesta en el mercado de un instrumento de 

medición sujeto al cumplimiento de una norma específica para la entrega a cualquier título a un 

usuario final, bien sea oneroso o gratuito.  

• Condiciones base de funcionamiento: Corresponde a los valores específicos de las condiciones 

en que la cantidad de líquido medida es convertida (ejemplo temperatura base y presión del 

líquido medido). Esta definición, que hace referencia al volumen de líquido medido o indicado 

por un instrumento; no debe confundirse con condiciones nominales de funcionamiento o 

condiciones de referencia que aplican a magnitudes de influencia. 

• Contador: Instrumento concebido para medir de forma continuada, memorizar e indicar, en las 

condiciones de medición, la cantidad de líquido que pasa a través del transductor de medición 

en un circuito cerrado y a plena carga. 

• Dispositivo de autoservicio: Un dispositivo específico que forma parte de una modalidad de 

autoservicio y que permite a uno o varios sistemas de medición funcionar dentro de dicha 

modalidad de autoservicio. 

• EDS: Estación de Servicio 

• EPM: Error máximo permitido 

• Equipo de llenado: Surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos 

en las estaciones de servicio de combustible en Colombia. 

 

 



 
 

                                 

   

Carrera 72B No 11B 14   
Teléfono (57) 3102738403 
oscarjmurilloc@gmail.com 
Bogotá - Colombia 

    7 

 

• Importador: Toda persona natural o jurídica establecida en Colombia, responsable por cuenta 

propia de la conformidad de los instrumentos de medición sujetos a control metrológico que 

coloca en el mercado con miras a la comercialización, o para suplir una necesidad propia, cuando 

el productor de los mismos no está establecido en Colombia. Para todos los efectos el 

importador se reputa productor de los instrumentos de medición que ingresan al mercado 

nacional. 

• Indicación directa: La indicación en volumen correspondiente a la cantidad sujeta a medición 

que el contador es capaz de medir físicamente. La indicación directa puede convertirse en una 

indicación a otra cantidad por medio de un dispositivo de conversión. 

• Instrumento de medida asociado: Un instrumento conectado al calculador para medir 

determinadas magnitudes que son características del líquido, con objeto de efectuar una 

corrección o conversión. 

• Intervalo del caudal del líquido: El intervalo entre el caudal mínimo (Qmin) y el caudal máximo 

(Qmax). 

• Modalidad de autoservicio: Una modalidad que permite al cliente usar un medidor de 

combustible directamente para su uso particular. 

• Sistema de medida: Sistema que incluye el propio contador y todos los dispositivos necesarios 

para garantizar una medición correcta, o destinados a facilitar las operaciones de medición. 

• Medidor de combustible: Es un sistema de medida concebido para aprovisionar de combustible 

a vehículos automóviles, pequeñas embarcaciones y pequeñas aeronaves. Se llama surtidor 

cuando en su interior se encuentra el motor y la bomba que hacen que el combustible llegue 

desde el tanque subterráneo hasta la pistola que despacha. Se llama dispensador cuando la 

bomba y el motor están sumergidos en el tanque subterráneo desde donde se impulsa el 

combustible hacia la pistola que despacha. En la presente norma siempre que se refiera a 

surtidor, dispensador y/o medidor de combustibles líquidos, o simplemente medidor, se 

está haciendo referencia a los surtidores, dispensadores de combustibles líquidos que 

se utiliza para expender combustibles líquidos en las estaciones de servicio del país 

directamente al consumidor y que están sujetos a control metrológico. 
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• Medidor de combustible interrumpible o no interrumpible: Un medidor de combustible se 

considera interrumpible/no interrumpible cuando el flujo de líquido puede o no puede pararse 

fácil y rápidamente. Para efectos de la terminología básica usada en el marco de la metrología 

legal, se tendrá en cuenta el Vocabulario Internacional de términos en Metrología Legal (VIML) 

OIML V 1:2013 o del documento OIML que lo adicione, modifique, aclare o sustituya. 

• Productor de instrumentos de medición: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, 

diseñe, produzca, fabrique o ensamble instrumentos de medición sujetos al cumplimiento de un 

reglamento técnico metrológico o en su defecto a las recomendaciones de la Organización 

Internacional de la Metrología Legal -OIML, para su utilización en cualquiera de las actividades 

enumeradas en el artículo 2.2.1.7.7.3 del Decreto 1074 de 2015. 

• ONAC: Organismo Nacional de acreditación. Entidad encargada de acreditar la competencia 

técnica de los organismos de evaluación de conformidad 

• OAVM: Organismo autorizado de Verificación metrológica.  

• Recomendaciones OIML: Modelos de regulación expedidos por la Organización Internacional 

de la Metrología Legal -OIML que establecen las características metrológicas que requiere un 

instrumento de medición determinado, y que especifica los métodos y procedimientos de 

evaluación de la conformidad de ese instrumento. 

• SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. 

• SIMEL: Sistema de información de metrología legal. Conjunto de funcionalidades informáticas, 

enfocadas al tratamiento y administración de datos e información relativa al control metrológico 

de instrumentos de medición sujetos a control metrológico, ejercido por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en los términos en que se haya determinado en el 

reglamento técnico metrológico correspondiente. 

• Tarjeta de Control Metrológico: Soporte documental almacenado en el SIMEL que contiene el 

historial de verificaciones metrológicas efectuadas en un instrumento de medición sometido a 

control metrológico.  

• TCM: Tarjeta de control metrológico.  
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5. METROLOGIA LEGAL 

5.1. SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE COLOMBIA 

Se entiende por Sistema de Unidades el conjunto de unidades básicas, junto con las unidades derivadas, 

definidas de acuerdo con las reglas dadas para un determinado sistema de magnitudes. La coherencia 

del sistema radica en que las unidades de medida derivadas se pueden expresar como un producto de 

potencias de las unidades básicas con un factor de proporcionalidad igual a uno. 

5.1.1.  UNIDADES BASICAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES  

 

 

 

 

 

 

Los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos que se encuentren en 

operación a la entrada en vigencia de la presente reglamentación, podrán continuar proveyendo sus 

resultados de medida en Galones (gal). No obstante, para efectos de la demostración de la 

conformidad de este tipo de instrumento de medición producidos o importados al país a la fecha de 

entrada en vigencia de este reglamento técnico metrológico, se deben realizar las pruebas y ensayos 

señalados en el Anexo Técnico utilizando como unidad de medida el Litro (1, L), y el medidor a 

ensayar debe permitir el ajuste de la indicación del resultado de medida en Litros (1, L) y en 

galones (gal), teniendo en cuenta la siguiente conversión: 

 

1 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺ó𝑛𝑛 (𝑈𝑈. 𝑆𝑆) (𝑔𝑔𝐺𝐺𝐺𝐺)   =       3,785412 𝐸𝐸 + 00 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝐿𝐿) 

 

Unidades básicas del SI  

Magnitud  Unidad  Símbolo  
Longitud  Metro  M  
Masa  Kilogramo  Kg  
Tiempo  Segundo  S  
Corriente eléctrica  Ampere  A  
Temperatura 
termodinámica  

Kelvin  K  

Cantidad de sustancia  Mol  mol  
Intensidad luminosa  Candela  cd  
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5.2. METROLOGIA LEGAL 

5.2.1. GENERALIDADES 

La metrología estudia el sistema de pesas y medidas. Su campo de acción científico, industrial y legal. 

El objetivo principal de la metrología es la obtención y expresión del valor de las magnitudes empleando 

para ellos instrumentos, métodos y medios apropiados con la exactitud requerida para el caso.  

La metrología legal verifica la observancia de reglamentos técnicos y legales en lo referente a las 

unidades de medida, los métodos y procedimientos de medición, los instrumentos de medir y las 

unidades materializadas. En complemento, debe entenderse en su significado más general como la 

acción de los Estados para imponer obligaciones legales a los fabricantes, reparadores, propietarios o 

usuarios de determinados instrumentos de medida cuyos resultados de medida puedan tener influencia 

sobre la transparencia de transacciones comerciales, la salud o la seguridad de consumidores y usuarios, 

así como sobre el medio ambiente 

5.2.2. CONTROL METROLOGICO 

El control metrológico son todas las actividades que contribuyen a que la metrología legal se cumpla, es 

decir, las actividades de supervisión y control por parte de las entidades correspondientes de las tareas 

de medición previstas en el campo de aplicación de un instrumento de medida. Las entidades tienen 

razones de interés público, salud pública, seguridad, protección del medio ambiente, recaudación de 

impuestos y tasas, protección de los consumidores, lealtad de las prácticas comerciales o actividades de 

naturaleza periciales, administrativas o judiciales.  

El control metrológico consiste en ejercer control sobre los instrumentos y métodos de medida para 

velar por la exactitud, contribuyendo a la protección de los consumidores, del medio ambiente y la 

prevención de fraudes. 
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5.3. METROLOGIA LEGAL APLICABLE A LOS SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

El control metrológico aplicable a los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos, 

utilizados para determinar la cantidad (volumen) de hidrocarburos que se expende y comercializa en las 

estaciones de servicio (EDS) vehicular y fluvial está reglamentado en la Resolución 77507 de 2016 y se 

constituye como el reglamento técnico metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores 

de combustibles líquidos 

Dicho reglamento técnico es aplicable 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 Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía, con el fin de reducir o eliminar la inducción a error a los consumidores 

y usuarios en general, asegurando la calidad de las mediciones que proveen este tipo de instrumentos 

de medición. Para cumplir este propósito, el reglamento técnico metrológico fija: 

• Los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos que deben cumplir los surtidores, 

dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos. 

• Establece el procedimiento de evaluación de la conformidad. 

• Define las obligaciones para los fabricantes e importadores  

• Dispone el procedimiento de verificación metrológico para los medidores de combustibles 

líquidos que son utilizados en estaciones de servicio (EDS). 
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6.  ANALISIS ECONOMICO DE REGLAMENTO TECNICO METROLOGICO  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el Proyecto de Resolución “Por el cual se 

establecen los costos de los servicios de verificación metrológica que prestarán los Organismos 

Autorizados de Verificación Metrológica -OAVM durante el año 2017”. 

El citado proyecto busca determinar los costos para el año 2017 de los servicios de verificación 

metrológica periódica y posterior a la reparación o modificación de los instrumentos de medición que 

prestarán los OAVM designados. Las tarifas se encuentran señaladas en el artículo 1° del Proyecto de 

Resolución. Adicionalmente los valores establecidos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 

en curso, y los OAVM designados no podrán cobrar otro valor diferente a los determinados en la iniciativa 

por los servicios de verificación metrológica que prestan.  

Los costos de la verificación son: 

Por Surtidor, Dispensador y/o medidor de combustible   $32.000 IVA Incluido 

Por manguera de surtidor, dispensador y/o medidor de combustible $51.000 IVA Incluido 

En estos costos están incluidos el personal técnico y administrativo para la verificación de 

surtidores/dispensadores de combustibles líquidos, costos de los instrumentos, equipos e insumos de 

trabajo mínimos necesarios para prestar los servicios  y los costos de mantenimiento y calibración 

asociados a estos equipos; gastos de desplazamiento, viáticos y pasajes para los equipos de trabajo de 

los OAVM; costos de los servicios de acreditación y de los seguimientos a la acreditación reconocida por 

parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC; publicaciones para la difusión del 

nuevo enfoque de control metrológico, gastos por concepto de uso de medios tecnológicos y carga 

impositiva nacional y municipal.  
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Investigando con varios reparadores inscritos, con los importadores de las diferentes marcas de equipos 

de llenado del país y con los productores de medidores nacionales encontramos los siguientes valores 

como costos promedios en la prestación de servicios de calibración, mantenimiento preventivo y 

reparación de medidores. 

• Costo promedio de calibración: $50.000 por manguera.  

Este servicio incluye la calibración de equipo de llenado de acuerdo con las especificaciones de 

marca y modelo.  

• Costo promedio de mantenimientos preventivos: $274.000. 

Incluye el desmonte de filtros, válvulas solenoide y emisores de pulso para limpieza, verificación 

y ajuste de medida, inspección y solución de fugas en tubería hidráulica, limpieza interna y 

externa de equipo, limpieza de caja contenedora, cambio de mangueras, pistolas, ecualizadores 

y acople de rompimiento. El precio es un promedio de varias marcas, además se obtuvo 

sumando los posibles consumibles anuales y dividiéndolos por el tiempo aproximado de vida 

útil. En cada mantenimiento no es necesario cambiar todos los consumibles.  

• Costo promedio de mantenimientos correctivos: $1.160.000. 

Depende del daño y del tipo de equipo que se tenga, si la falla está identificada antes de la 

intervención, el técnico asistirá a la estación con los repuestos necesarios para hacer la 

reparación de la unidad de medida en campo, si no está identificado y es necesario enviar a taller 

la unidad para ser reparada. El costo se promedió basado en las marcas y modelos. Además, 

existen importadores que envían directamente las unidades de medida a la casa matriz de la 

marca del equipo de llenado. 

Existen muchas variables que pueden disminuir o aumentar el valor. En varios casos, si algún 

procedimiento no es necesario, el valor disminuye significativamente. 
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Los costos anteriormente anunciados también fueron comparados con los valores expresados por 

algunos minoristas en la encuesta que se realizó para esta investigación. 

Otra variable muy importante dentro del cálculo del valor de mantenimiento anual causado por la 

implementación del nuevo reglamento técnico es el valor que cobran los reparadores por distancia, es 

decir, el valor que se incrementa por kilómetro recorrido fuera de las ciudades base donde se encuentran 

ubicados los reparadores. 

Consultando varios reparadores, pudimos establecer una tarifa promedio de $2.000 por kilómetro 

recorrido fuera de la ciudad base. En esta tarifa está incluido todos los gastos de viaje y viáticos.  

 Ya establecidos los valores anteriormente descritos, se procedió a realizar un presupuesto aproximado 

anual por manguera   

Se realizó un presupuesto basado en varios factores así: 

• Cantidad de equipos de llenado en la EDS. 

• Cantidad de mangueras en la EDS. 

• Hace cuanto hizo el ultimo mantenimiento correctivo a los equipos de llenado. 

• A que distancia se encuentra la estación de las ciudades descritas en la plantilla. Cabe anotar, 

que estas ciudades son las encontradas en las direcciones de los reparadores que a la fecha se 

han inscrito en el SIMEL. 

El presupuesto tiene como fundamento las siguientes variables en cuanto a cantidades de visitas por 

parte del OAVM y de los reparadores autorizados: 

• Se estableció la visita anual de verificación para cada equipo y manguera de la EDS. 

• Se estableció una (1) Visita de seguimiento para cada equipo y manguera de la EDS. 

• Se establecieron dos mantenimientos preventivos durante todo el año para cada 

manguera de la EDS. 

• Dependiendo hace cuánto les hicieron mantenimiento correctivo a los equipos, se 

estableció un mantenimiento correctivo a cada equipo y manguera de la EDS. 

• En todos los casos de mantenimiento, de acuerdo con el número de visitas se calculó el 

costo por distancia de acuerdo a los kilómetros que se encuentre la EDS de una ciudad base 

de reparador. 
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Imagen del cuestionario inicial de revisión de presupuesto anual  

 

Imagen del presupuesto general anual por de costos para verificacion y mantenimiento de aquipos de 

llenado 
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Para poder llegar a un valor aproximado anual por manguera, se realizó la siguiente evaluación basados 

en los promedios investigados y calculados. 

• Cantidad de equipos de llenado: Promedio calculado del censo de caracterización realizado por 

soldicom = 1,64 equipos en promedio por EDS a nivel nacional. Para nuestra evaluación 

colocamos el valor entero más cercano hacia arriba.  

o Cantidad de equipos = 2 UN 

• Cantidad de mangueras: Promedio calculado de nuestra encuesta a varias EDS a nivel nacional 

= 3,81 Mangueras por equipo. Para nuestra evaluación colocamos el valor entero más cercano 

hacia arriba. 

o Cantidad de mangueras = 4 Un por equipo 

• Mantenimiento correctivo: basados en las recomendaciones de los proveedores y las buenas 

prácticas de operación y mantenimiento de los equipos, asumimos un mantenimiento 

preventivo y correctivo reciente. 

• Distancia: Se asumió una distancia de 50 Kms de distancia entre una ciudad base y la EDS. 

 

El costo anual por manguera seria de SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS 

($725.000). 
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Una vez determinado el costo por manguera anual, se procedió al cálculo total de la implementación así: 

Número total de Estaciones de Servicio:   5007 estaciones 

Valor implementación por estación de servicio: $5.800.000 

Valor aproximado total de implementación para todas las estaciones de servicio 

5007 x $5.800.000 = $29.040.600.000  

VEINTINUEVE MIL CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA COLOMBIANA 

Este valor corresponde al costo aproximado anual por la implementación del reglamento técnico 

metrológico para equipos de llenado en las estaciones de servicio nacionales. 
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7. TIEMPOS DE IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO TECNICO METROLOGICO. 

Los tiempos de implementación se dividen en varias clases: 

• Tiempo de inicio reglamentado de la resolución 77507 de 2016. De acuerdo con los términos de 

la resolución, los equipos de llenado únicamente podrán ser comercializados hasta seis (6) 

meses después del 10 de noviembre de 2016 sin los certificados de conformidad y pruebas 

exigidos en el reglamento técnico. 

• La verificación metrológica entrará en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2017 y tendrá 

una vigencia anual en todos los equipos de llenado. 

• Los importadores y fabricantes cuentan con un plazo de seis meses para realizar los ajustes 

técnicos a los equipos que ya se encuentran elaborados para efectos de obtener el certificado 

de conformidad para el equipo de medición. 

• A partir del mes de noviembre de 2017, los importadores y fabricantes no podrán vender 

equipos que no cuenten con el certificado de conformidad, conforme a lo establecido en la 

Resolución N°77507 de 2016. El certificado de conformidad de los equipos debe contar con un 

certificado de aprobación de modelo o examen de tipo, el cual se encuentra certificado 

conforme a la norma extranjera N°OIMLR 117 de estándar técnico internacional. 

• El tiempo de respuesta del OAVM será de 15 días hábiles, una vez allá sido informado a través 

del SIMEL. 

• Tiempo de calibración: El tiempo de calibración estimado por manguera es de 1,5 horas. Durante 

este tiempo el equipo de llenado no se puede utilizar para la venta de combustibles. 

Actualmente, estas calibraciones se realizan en tiempo de venta mínimo, ahora con la 

reglamentación, se debe coordinar con el reparador para que realice las calibraciones a la misma 

hora de poca venta, pero se debe contar con el tiempo disponible del reparador. 

• Tiempo de mantenimiento preventivo: El tiempo de mantenimiento preventivo 

completo aproximado es de 5 horas por equipo de llenado. Se debe ejecutar en tiempo 

de venta mínima de la EDS. En muchas ocasiones se realiza en horas nocturnas 

incrementando el costo por trabajo nocturno para los reparadores y para el personal 

encargado de la EDS. 

• Tiempo de mantenimiento correctivo: El tiempo de mantenimiento correctivo depende 

directamente de los trabajos a realizar en el equipo de llenado. Si es cambio de la unidad de 



 
 

                                 

   

Carrera 72B No 11B 14   
Teléfono (57) 3102738403 
oscarjmurilloc@gmail.com 
Bogotá - Colombia 

    19 

medida, el reparador colocara una unidad de medida provisional mientras se lleva la dañada a 

un banco de prueba para hacer la reparación. El costo de alquiler de la unidad de medida 

depende del modelo y marca del equipo.  La duración aproximada de mantenimiento es de 5 

horas por equipo. 

• El tiempo promedio para la implementación de los equipos e llenado es de 5 horas por surtidor, 

dispensador o medidor de combustible. Estos tiempos actualmente también aplican por causas 

de mantenimientos preventivos y correctivos. 
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8. ENTREVISTAS 

Durante la ejecución de este trabajo de investigación, se realizaron entrevistas a los partícipes directos 

en la verificación metrológica para los equipos de llenado. 

Realizamos entrevistas a 30 estaciones de servicio, a importadores, productores, reparadores y al OAVM. 

Cada uno nos entregó sus puntos de vista y nos informaron cuales van a ser las condiciones de operación 

para la verificación metrológica. 

8.1. ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACION METROLOGICA - OAVM 

Son entidades designadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de desarrollar 

funciones de verificación en los instrumentos de medición sujetos a control metrológico respecto de los 

cuales esta Entidad haya expedido el reglamento técnico metrológico correspondiente. 

El OAVM deberá estar acreditado durante su designación ante el Organismo de Acreditación de Colombia 

de conformidad con lo dispuesto en la norma internacional ISO/IEC 17020; deberá  contar con personal 

permanente para realizar las verificaciones, instrumentos de medida adecuados y con experiencia 

comprobada en metrología; tener competencia en la verificación metrológica; garantizar su 

imparcialidad inclusive la comercial y financiera; deberá constituir las garantías que sean necesarias para 

cubrir los riesgos de las actividades que desarrolla; está obligado a  conservar de manera segura la 

información confidencial que obtenga como resultado de su ejercicio; debe operar bajo un sistema de 

gestión de calidad; debe documentar y conservar los soportes de todas las actuaciones relacionadas con 

la ejecución de la verificación metrológica. 

La designación de OAVM para la realización de tareas de verificación metrológica por parte de la SIC, 

tiene fundamento en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015 que le otorga la potestad para 

seleccionar las zonas 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 la Entidad. 

Si el OAVM realiza visita de verificación y dentro de los tres días siguientes a esa verificación, el 

equipo se desajustó, hay que contactar al reparador para que realice el ajuste que únicamente está 

relacionado a precintos, sin que se genere ningún costo, por estar 
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dentro de los tres días siguientes a la verificación, si la reparación es posterior a los tres días sí genera 

costo. 

El designado como organismo verificador es el CONSORCIO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA SGS-CLM, 

y la UNIÓN TEMPORAL AUTOMATIZACIÓN Y PESOS S.A.S.-METROLOGÍA GLOBAL S.A.S., que a partir de 

ahora y por diez años estarán encargados de la verificación de medidores de combustibles líquidos, la 

designación se hizo a través de la Resolución N° 37514 de 2016 de la SIC. 

Es importante resaltar que cuando el OAVM vaya a realizar la verificación del equipo, le enviarán 

notificación y es necesario contar con combustible en los tanques de almacenamiento. El OAVM indicará 

el valor a consignar y la cuenta bancaria, el cual no puede ser superior al fijado por la SIC. 

Por otra parte, si algún equipo de llenado cuenta con una o varias deficiencias en la verificación, el OAVM 

regresara antes de dos días sin volver a cobrar la visita de verificación siempre y cuando se haya 

solucionado la No conformidad. 

8.1.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION POR PARTE DEL OAVM 

Las estaciones de servicio están obligadas a mantener los equipos de llenado ajustado y calibrado en 

todo momento, no obstante, debe permitir y sufragar el costo de la verificación metrológica la cual se 

realizará cada año. 

El procedimiento de verificación consta de un examen administrativo o documental y de un examen 

técnico. Aquel medidor que no supere la verificación, no podrá ser utilizado para dispensar combustibles 

líquidos en el país. 

Además de las verificaciones periódicas obligatorias, siempre que se efectúe una verificación o 

reparación en un medidor de combustible, el reparador registrado en el SIMEL debe documentar este 

procedimiento lo cual genera una alerta al OAVM para que compruebe el correcto funcionamiento 

del equipo de llenado. Una vez informado el OAVM tendrá 15 días hábiles para proceder a 

ejecutar la verificación metrológica correspondiente. 

En caso que el medidor de combustible haya sido intervenido dentro de los seis meses siguientes 

a la verificación ordinaria, la siguiente verificación metrológica se realizara al mismo tiempo con 

los demás medidores de la estación de servicio. Si la intervención se realizó entre los siete y los doce 
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meses de la última verificación ordinaria el medidor volverá a ser verificado por el OAVM trascurrido un 

año más el periodo restante para que coincida con la siguiente fecha de verificación. 

El procedimiento de verificación es aplicable a todo tipo de medidores de combustible líquidos en 

servicio sujetos a control metrológico en los términos establecidos en el reglamento técnico de 

medidores de combustible.  

8.1.1.1.  EXAMEN ADMINISTRATIVO 

Consiste en la identificación del medidor de combustible y la comprobación de los requisitos para estar 

en servicio tomando como base la información aportada por el OAVM en la tarjeta de control 

metrológico de SIMEL  

Con este examen se verifica que los instrumentos de medición hayan superado la evaluación de 

conformidad o que hayan sido regularizados por el OAVM,  

Los equipos de llenado deben tener los certificados de conformidad que demuestre el cumplimiento de 

los requisitos del reglamento técnico metrológico, además se comprueba en cada medidor que los datos 

de identificación en la tarjeta de control metrológico correspondan con los de SIMEL. 

Si el OAVM encuentra un medidor de combustible que no demuestre la conformidad deberá informar a 

la SIC que podrá inhabilitarlo para el servicio.   

8.1.1.1.1. REGULARIZACION  

La regularización es el procedimiento mediante el cual se establece si el instrumento de medicación se 

ajusta a los requisitos establecidos en el reglamento técnico 

Para regularizar un instrumento, el OAVM debe hacer el examen previsto en el reglamento técnico. Si el 

examen es satisfactorio se debe incorporar en el SIMEL la información, colocar los precintos en 

todos los componentes que puedan afectar los resultados de la medición y adherir una placa de 

características  

El instrumento de medida que no supere el examen de regularización no podrá ser utilizado en 

ninguna actividad sujeta a control metrológico y será dado de baja en el SIMEL.  
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Ninguno de los equipos que actualmente se encuentran instalados cumplen con las disposiciones del 

nuevo reglamento técnico, como primera medida el OAVM, realizará un censo a todas las EDS públicas 

del país, censo que iniciará en el mes de enero de 2017, con el cual se pretende levantar toda la 

información de los equipos y se entregará una cartilla a cada EDS en la que se indicará cuáles son las 

funciones y actividades del OAVM (organismos de acreditación metrológica. 

8.1.1.1.2. PRECINTOS  

El OAVM debe verificar la correspondencia de los precintos con la información que se registró para 

comprobar la conformidad del instrumento de medida. 

Si el instrumento es reparado o modificado, el OAVM debe comprobar los precintos colocados por el 

reparador de acuerdo con la información consignada en SIMEL. 

 Si la información en el SIMEL no se corresponde con los precintos en el instrumento quiere decir que 

dicho instrumento no supera la verificación metrológica. 

El OAVM debe comprobar que los precintos garanticen la integridad del instrumento y que coincidan con 

la información especificada en el examen de tipo o modelo o en el documento de regularización. Si los 

precintos son electrónicos se tomará nota del número correlativo de control. 

8.1.1.2. EXAMEN TECNICO       

Mediante el examen técnico se determinan los errores en el volumen indicado por el medidor de 

combustibles, para este procedimiento se deben utilizar: recipientes volumétricos de vidrio, metálicos o 

de fibra de carbono graduados con trazo múltiple y calibrados por laboratorios acreditados ante la ONAC 

o por el instituto nacional de metrología. 

Dichos recipientes volumétricos deben tener capacidad de 5 galones o 20 litros y 0.50 galones o 2 litros. 

También se debe disponer de termómetros que permitan medir la temperatura del líquido de 

ensayo y la temperatura ambiente al momento de la verificación.   

Los ensayos deben realizarse en condiciones estables a la temperatura normal de 

funcionamiento y en el lugar de instalación del medidor 
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8.1.1.2.1. ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL MAXIMO 

El error máximo permitido EMP para este ensayo es de más o menos 0.5% en volumen. Este se efectúa 

al caudal máximo que es capaz de suministrar el medidor y se debe utilizar como medio de comparación 

un recipiente con capacidad de 5 galones o 20 litros. 

Para esta prueba se pone a cero el medidor, se escurre la manguera y pistola y a continuación se vierte 

el combustible en el recipiente volumétrico, después se calcula el error. 

Es importante que antes de hacer el ensayo, las paredes internas del recipiente estén húmedas por el 

combustible de la prueba. 

  Unidad de patrón volumétrico para prueba con caudal máximo 

8.1.1.2.2. ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL MINIMO 

Este ensayo se efectúa con la cantidad de medida mínima al caudal mínimo posible. Se debe 

utilizar un recipiente volumétrico con capacidad nominal igual a 0.5 galones o 2 litros. El error 

máximo permitido EMP para este ensayo es de más o menos 1%. 
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 Unidad de patrón volumétrico para prueba con caudal mínimo 

8.1.1.2.3. CONTROL DE PRECIO UNITARIO  

En cualquiera de los ensayos de exactitud se toma nota del precio unitario indicado por el medidor y se 

multiplica por el volumen por el precio unitario. 

8.1.1.2.4. CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO 

Se descuelga la pistola y se verifica que los indicadores de volumen y precio se sitúen correctamente en 

cero. 

8.1.1.2.5.  COLOCACION DE PRECINTOS 

Todos los equipos de llenado deben estar precintados en los lugares definidos durante la evaluación de 

la conformidad o en los puntos que defina el OAVM durante el proceso de regularización. Cuando se 

realicen reparaciones, el reparador colocara sus precintos y encima de estos el OAVM pondrá los que le 

corresponda.  

En caso de regularización se debe precintar al menos los siguientes elementos: 

• Medidor: Tornillo de regulación y tapas 

• Emisor de impulsos y totalizador mecánico o electromecánico  

• Memoria Eprom 

• Pantalla de datos medidos 

• Interfaces 
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• Computador eléctrico 

• Emisor de impulsos al chasis 

• Caja de conexiones 

Además, el OAVM debe precintar todos los elementos del medidor que considere necesarios para 

garantizar los resultados de medida. 

En el informe de verificación metrológica se debe identificar el número y ubicación de los precintos 

puestos en el medidor. Este informe solo se podrá modificar luego de otro procedimiento de verificación 

o después de una reparación. 

8.1.1.2.6. ACTA DE VISITA VERIFICACION METROLOGICA 

Todo procedimiento de verificación metrológica debe quedar documentado en el SIMEL con esto el 

OAVM informa directamente a la SIC. Cuando se haya superado la verificación metrológica se debe 

colocar en un lugar visible del medidor de combustible o de la manguera una etiqueta que contenga el 

nombre y el código del OAVM, la fecha de verificación, la firma del verificador, el resultado de la 

verificación y el plazo de la validez de la verificación.   

ETIQUETAS DE VERIFICACION 
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8.2. PROVEEDORES  

En el mercado nacional existen mucha diversidad de importadores de equipos de llenado tanto de 

surtidores como de dispensadores. Existen marcas muy reconocidas como WAYNE, GILBARCO, BENNET 

y TOKHEIM. También existen otras de marca chinas como HONG YANG. Además, tenemos equipos 

producidos directamente en Colombia como son los SPEED SOLUTIONS. 

Cada empresa o importador tiene un portafolio importante para el mercado de las estaciones ser 

servicio. 

Cada uno de estos importadores y productores deben cumplir con el certificado de conformidad de sus 

equipos y así podrán seguir comercializando entre el mercado sin inconvenientes. 

Es importante aclarar, que dentro del reglamento técnico existen varios requerimientos específicos que 

deben cumplir cada marca de equipo de llenado que quiera continuar funcionando en el territorio 

nacional. 

En la actualidad existen cientos de empresas y personas naturales que ejercen en las estaciones 

de servicio realizando mantenimiento a los equipos de llenado. Con la entrada del reglamento 

técnico, estas empresas deben inscribirse y acogerse a las especificaciones y normas que exigen 

el reglamento técnico. 
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Cada empresa que ingrese a una estación de servicio a realizar la calibración o alguno de los 

mantenimientos debe tener una experiencia amplia en este tipo de trabajos y además debe cumplir con 

los requisitos plasmados en su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Es importante resaltar la importancia de los mantenimientos preventivos en los equipos de llenado.  

La finalidad del mantenimiento preventivo es: Encontrar y corregir los problemas menores antes de que 

estos provoquen fallas. El mantenimiento preventivo puede ser definido como una lista completa de 

actividades, todas ellas realizadas por; usuarios, operadores, y mantenimiento. Para asegurar el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

Como su nombre lo indica el mantenimiento preventivo se diseñó con la idea de prever y anticiparse a 

los fallos de las máquinas y equipos, utilizando para ello una serie de datos sobre los distintos sistemas 

y sub-sistemas e inclusive partes. 

El mantenimiento preventivo puede variar de simples rutas de lubricación o inspección hasta el más 

complejo sistema de monitoreo en tiempo real de las condiciones de operación de los equipos. 

Se necesita obtener información real del estado de las maquinas, equipos e instalaciones y en algunos 

casos se requerirá de inversiones para llevarles a condiciones básicas de funcionamiento. 

Los beneficios de un mantenimiento preventivo son: 

• Reduce las fallas y tiempos muertos (incrementa la disponibilidad de equipos e instalaciones). 

• Incrementa la vida de los equipos e instalaciones. 

• Mejora la utilización de los recursos. 

• Reduce los niveles del inventario. 

• Ahorro, un peso ahorrado en mantenimiento son muchos pesos de utilidad para la estación de 

servicio. 

Durante las entrevistas, los importadores y reparadores nos aportaron varios argumentos y 

experiencias que están relacionados en las malas prácticas y recomendaciones que hace 

parte de este mismo documento.   

En el anexo 5 de este documento, se relacionan cada importador, productor y reparador que 

se encuentran inscritos a la fecha en el SIMEL. 
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8.3. MINORISTAS 

Para poder generar un presupuesto estimado más cercano a las condiciones existentes en las estaciones 

de servicio, se decidió hacer un sondeo entre varias estaciones de servicio y así pudimos evaluar y 

concluir varios aspectos importantes. 

Una vez realizadas las encuestas a 30 estaciones de servicio en el territorio nacional, pudimos llegar a 

varias conclusiones así: 

• El promedio de mangueras con respecto al número de dispensadores o surtidores es de 3,8 

mangueras por equipo de llenado. 

• La marca de equipos de llenado más representativa es Gilbarco. Esta marca está representada 

actualmente por la empresa Insepet S.A. 

• Los equipos electrónicos en su gran mayoría están funcionando en las Estaciones de servicio a 

nivel nacional. 

• La calibración de los equipos de llenado en su gran mayoría se está realizando de manera 

mensual. Esto debido a que los costos de esta calibración están incluidos dentro de los costos 

administrativos de la estación y no son representan sobrecostos en la operación. Solo el valor 

de la certificación de la unidad de patrón volumétrico (Serafín) es el costo directo de la 

calibración. Esta certificación se solicita específicamente entre los requisitos de la certificación 

de conformidad para la Estación de Servicio. 

• Dependiendo la ubicación de las estaciones, se está determinando un promedio de calibración 

en los equipos de llenado. Por ejemplo, en Bogotá y área andina en general, se está dejando los 

equipos en CERO o MENOS UNO en la calibración. Pero en zonas más cálidas como la costa 

atlántica, se deja la calibración a MENOS DOS o más. 

• En un 30% de las estaciones encuestadas, ninguna entidad hace presencia en la verificación de 

la calibración de la medida. En el resto de las estaciones, las alcaldías hacen presencia y 

control a dichas calibraciones y medidas. 

• Comparando las respuestas de las estaciones con respecto a las recomendaciones de 

los proveedores, podemos concluir que las estaciones no realizan mantenimientos 

preventivos a sus equipos y solo esperan que se requiera un mantenimiento correctivo 

para solucionar un problema específico. Es importante iniciar con mantenimientos 

preventivos para evitar que se tengan que calibrar los equipos de una manera continua y así 

solo generar una calibración anual con la verificación metrológica anual. 
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• Las estaciones de servicio deben generar un control periódico y completo a cada uno de sus 

equipos y mangueras. Y determinar fechas de mantenimientos preventivos. Esto generara 

sobrecostos en la operación de la EDS, pero proporcionara tranquilidad al propietario y clientes 

de la estación que están trabajando con equipos óptimos en funcionamiento y medida. 

• Antes de la primera verificación metrológica por parte de OAVM, los costos asociados a la puesta 

a punto de los equipos de llenado son costos que son absorbidos por la administración de la 

EDS.  Con la implementación del reglamento estos costos son nuevos y afectan directamente las 

utilidades de la EDS. En muchos casos, la cantidad de mangueras no son proporcionales a la 

venta de combustibles por la edad de la EDS. El costo de verificación por manguera generar en 

una estación de este estilo un gasto importante al igual al costo del servicio por calibración que 

se le debe cancelar a un reparador inscrito en el SIMEL. 

• Otro costo asociado a la implementación del reglamento son los reparadores autorizados por el 

SIMEL. Estos reparadores dentro del valor del servicio van a cobrar los desplazamientos a los 

municipios aledaños y alejados de las ciudades principales. Estos sobrecostos deben ser 

asumidos por las estaciones de servicio a nivel nacional. 

• Revisando cada una de las respuestas, se puede concluir que la mayoría de las estaciones no han 

tenido suficiente capacitación con respecto al nuevo reglamento técnico. En muchos casos no 

tienen conocimiento de las entidades encargadas de la verificación y mucho menos del 

procedimiento de la verificación del reglamento técnico. En su gran mayoría, están de acuerdo 

que este nuevo requerimiento gubernamental solo generara sobrecostos altísimos en su 

operación y no son sufragados con un aumento proporcional en el margen minoritario al que le 

corresponde a la estación. 

• En la mayoría de los casos, las EDS no tienen conocimiento de los costos que van a cobrar el 

OAVM por visitas anuales de verificación y por los costos de verificación periódica de revisión 

de los trabajos realizados por reparadores. Estas visitas solo se harán a las mangueras y equipos 

específicos de la visita. 

• Como la calibración de los equipos se realiza con una regularidad especifica corta 

(Mensual) en su gran mayoría, las malas prácticas y los procedimientos no adecuados 

para la vida útil del medidor de combustible no se han estimado y no han generado 

tanta importancia dentro de las EDS. Estas prácticas son determinadas por daños 

específicos a las unidades y no por experiencias o lecciones aprendidas durante los 

mantenimientos preventivos. 
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• Dentro de las malas prácticas descritas por los minoristas, existen algunas que llaman la atención 

por ser muy repetidas y otras por ser muy específicas.  

• Permitir que las mangueras sean pisadas por los vehículos es una práctica usual y que genera 

problemas dentro de la medición, porque al ser pisada la manguera genera contraflujos en el 

medidor de combustible que hace que presente problemas de calibración. 

• Específicamente, llamo la atención, la respuesta acerca del mal trabajo por parte de técnicos 

contratados para las labores de mantenimiento. Es muy importante resaltar que los trabajos a 

realizar en los equipos de llenado deben ser realizados por empresas serias y profesionales, que 

tengan la suficiente experiencia técnica y de seguridad. Recuerden que la seguridad es un factor 

determinante en cada trabajo que realicen sus proveedores en las instalaciones de las 

estaciones de servicio. Cada trabajo de mantenimiento se debe realizar de la manera técnica 

adecuada y satisfactoria. 

Adjunto a este documento, las entrevistas y resumen de las entrevistas las encuentra en el anexo 3. 
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9. MITOS Y REALIDADES DEL NUEVO REGLAMENTO TECNICO. 

 

MITO REALIDAD 

1. Los surtidores o dispensadores 

mecánicos se deben cambiar por 

equipos electrónicos debido al nuevo 

reglamento. 

Ningún surtidor o dispensador mecánico se debe cambiar. 

Deben pasar las pruebas del reglamento técnico, en caso 

positivo se precintan y trabajan sin problema. En caso 

negativo se deben solucionar los errores con un reparador 

autorizado y se debe solicitar la revisión por la OAVM. 

2. El OAVM llegara a visitar las EDS  de 

manera imprevista con el ánimo de 

sancionar. 

El OAVM concertara con el propietario o administrador de 

la EDS la fecha de la visita. La EDS podrá cambiar por fuerza 

mayor la fecha de visita previo consentimiento con el 

OAVM.     

3. Se revisaran todos los elementos del  

surtidor o dispensador como 

Breakaway, Swivel, Mangueras, 

Pistolas, Filtros, Válvulas y en general el 

estado del equipo en perfectas 

condiciones. 

En la visita de verificación solamente se revisará las pruebas 

establecidas en el reglamento técnico de equipos de 

llenado. No se tendrán en cuenta los elementos 

componentes del equipo de llenado. 

En caso que un elemento incida directamente en alguna 

prueba. No se revisará y no se admitirá la prueba. 
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Si existe algún elemento en muy mal estado, el OAVM 

dejara la nota correspondiente, pero si pasa todas las 

pruebas el equipo de llenado se deja habilitado para la 

venta. 

Los elementos descritos se van a verificar cuando sea 

aprobado el reglamento técnico para estaciones de servicio. 

4. A los valores establecidos para la 

verificación se le debe incrementar 

costos por distancia y viáticos. 

Los valores determinados ya tienen incluido todos los costos 

incluido los costos por distancia y viáticos. Los funcionarios 

del OAVM no podrán exigir ningún monto adicional por la 

visita. 

5. Todos los equipos de llenado están 

incluidos en la verificación incluidos los 

equipos de alta rata de entrega. 

Los equipos alta rata de entrega no están incluidos en la 

verificación establecida en este reglamento técnico. 

Está en estudio el procedimiento para estas verificaciones. 

6. Todas las EDS deben comprar 

unidades de patrón certificadas 

(serafines) con los tamaños 

establecidos en el reglamento técnico y 

niveladores certificados. 

No Es obligatorio la compra de estos elementos. 

El OAVM lleva los equipos debidamente certificados y con 

procedimientos de custodia. 

Los niveladores no son indispensables para la verificación. 

Se debe tener un nivel de gota y una base debidamente 

nivelada para colocar los patrones de medida. 
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Si la EDS desea hacer verificación durante el año que dura la 

certificación puede comprar los patrones y realizar dichas 

calibraciones, pero sin tocar los precintos correspondientes.    

7. Todos los equipos de llenado deben 

tener evaluación de conformidad. No 

importa su tiempo de servicio. 

Solamente los equipos nuevos deben tener certificación de 

conformidad. Los equipos antiguos están siendo 

regularizados por parte del OAVM. 

8. Si los datos de identificación del 

equipo de llenado no existe se deben 

cambiar los equipos de llenado. 

El OAVM colocara la placa de identificación con las 

siguientes características titula del medidor, Marca, 

Modelos, Numero de serie y condiciones nominales de 

funcionamiento. 

9. Los equipos de llenado se 

descalibran cada mes porque  es 

normal en todos los equipos de llenado 

Equipos de llenado con unidades de medida en buenas 

condiciones de funcionamiento no necesitan calibración 

mensual.  

Si tienen dicho problema se debe llevar la unidad de medida 

a un banco de prueba del proveedor de la marca 

correspondiente. 

Si no hace el mantenimiento debe contratar a un reparador 

mensualmente para que haga las calibración y luego el costo 

de la visita de verificación del OAVM. 

10. Todos los equipos de llenado deben 

permanecer prendidos 15 minutos 

La visita de verificación solo tendrá en cuentas las cuatro 

pruebas establecidas en el reglamento técnico. 
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después de que se vaya la energía 

eléctrica. 
 

11. El OAVM tiene la facultad de 

determinar las sanciones y multas y son 

las encargadas de su cobro y recaudo.  

Solamente la SIC es la entidad que puede establecer 

sanciones y multas y hace el recaudo y cobro 

correspondiente. 

El OAVM se encargara de informar las no conformidades y 

anotaciones correspondientes al SIMEL y a la SIC. 

12. Cuando se repare un equipo de 

llenado, este no puede ser puesto en 

funcionamiento al público hasta que 

llegue el OAVM. 

Una vez haya sido reparado un equipo, el reparador coloca 

sus precintos y el OAVM hará presencia 15 días hábiles 

después. El equipo inicia a trabajar al público una vez haya 

sido arreglado y el reparador haya colocado sus precintos. 

El OAVM solo verificara nuevamente que el equipo de 

llenado este trabajo de acuerdo al reglamento técnico 

metrológico. 
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10. MALAS PRACTICAS EN ESTACIONES DE SERVICIO. 

 Basados en la experiencia y en las entrevistas a todos los vinculados directos del reglamento, se 

encontraron las siguientes malas prácticas: 

 MALA PRACTICA RAZON TECNICA  

Caída y arrastre de repuestos consumibles de 

equipos de llenado. Consumibles como pistolas, 

mangueras, entre otros. 

Generan filtraciones y fugas que hacen que la 

medida varié significativamente. Genera 

sobrecostos por compra de repuestos 

consumibles antes de su tiempo de vida útil. 

Cambio de repuestos por no originales o de 

segunda 

Como en todo equipo mecánico, se deben instalar 

los accesorios y repuestos originales para 

garantizar el correcto funcionamiento del equipo 

y/o unidad de medida. 

Cambios repentinos de voltaje (Energía eléctrica) 

o apagados repentinos del equipo 

Por ser un equipo mecánico, la unidad de medida 

sufre en el momento que este despachando y 

bruscamente quede apagado el equipo. Esto 

genera cambios en la calibración de los equipos. 
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 MALA PRACTICA RAZON TECNICA  

Equipos de llenado con longitud de las 

mangueras mayor a la recomendación de 

fabricantes. 

La unidad de medida al tener que recorrer más 

distancia, genera mayor esfuerzo y va perdiendo 

vida útil. Además, los equipos de llenado van 

calibrados de acuerdo a las distancias diseñadas 

en la fabricación. 

 

Falta de mantenimientos preventivos En un mantenimiento preventivo se van 

solucionando las causas directas de los cambios en 

la calibración y aumenta la vida útil del equipo de 

llenado 

 

Fugas internas en el equipo de llenado Estas fugas generan vacíos que van directamente 

al medidor del equipo de llenado causando 

variaciones en la calibración. Además, estas fugas 

pueden ocasionar problemas de contaminación si 

la caja contenedora no está debidamente sellada 

o por falta de la misma. 
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 MALA PRACTICA RAZON TECNICA  

Instalaciones eléctricas mal realizadas. No 

aterrizar los equipos al sistema puesta a tierra.  

Por temas de seguridad industrial, los equipos 

deben tener continuidad en todo momento. La 

instalación de teflón solido afecta esta 

continuidad. Se deben instalar las mangueras y 

demás consumibles con teflón liquido o con otros 

pegantes especializados para combustibles 

líquidos. Todos los equipos eléctricos y 

electrónicos deben ir conectados a un sistema 

puesta a tierra. En caso de descargar eléctricas, 

este sistema controla las sobrecargas y evita 

daños eléctricos irreparables. 

Mantener el equipo de llenado filtros viejos y 

sucios 

Los filtros almacenan partículas como la arena que 

produce mayor desgaste en los medidores y las 

empaquetaduras. La diferentes partículas que 

logran pasar los filtros generan desgaste anormal 

y des calibración constantes de las  unidades de 

medida. 

Mantener los tanques sucios. Los tanques generan partículas que pasan por 

todo el sistema llegando a las unidades de medida. 

Estas partículas con el tiempo desgastan la 

maquinaria interna del medidor. 
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 MALA PRACTICA RAZON TECNICA  

Permitir que las mangueras sean pisadas por 

vehículos. 

Al pisar las mangueras se generan contraflujos que 

afectan directamente la unidad de medida y 

generan variaciones en la calibración 

Permitir que los vehículos se lleven las 

mangueras pegadas a la boca de llenado del 

vehículo. 

Generar sobrecostos al tener que cambias 

consumibles antes de tiempo. Además generan 

fugas que directamente afectan la medición 

Pistoleo. (Activación constante de disparo de 

pistola). 

La unidad de medida sufre significativamente 

debido al cambio brusco de caudales.  

Realizar mantenimientos con personas no 

calificadas tanto técnica como de seguridad 

Técnicos no especializados realizan 

mantenimiento inadecuados y generan problemas 

adicionales a los equipos de llenado. Además, los 

técnicos no capacitados y deshonestos pueden 

cambiar repuestos buscando continuidad en los 

mantenimientos. Es recomendable utilizar los 

servicios de empresas reconocidas y de amplia 

experiencia. 

Realizar trabajos con personas no idóneas pueden 

causar en la EDS sobrecostos altísimos. Es 

importante resaltar que todos deben cumplir con 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST.  
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11. ANALISIS DE ESTACIONES DE SERVICIO SANCIONADAS A LA FECHA 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) empezó la verificación de los surtidores desde el año 

2012, cuando se les asignó la competencia que antes la tenía el Ministerio de Minas y Energía. Esta 

competencia fue asignada en el decreto 4886 de 2011 del ministerio de comercio, industria y turismo. 

Anteriormente el Ministerio no tenía ni los equipos ni el personal para hacer esta tarea y se hacía muy 

poco. Hoy en día la SIC ha hecho una labor muy importante no sólo de visitas y sanciones. 

Cabe recordar que en el período comprendido entre el año 2012 y el año 2016, la Superintendencia de 

Industria y Comercio ha visitado más de 3.000 estaciones de servicio vehicular y fluvial en todo el 

territorio colombiano 

La SIC inicio con una campaña llamada “Un galón es un galón” donde busca crear conciencia dentro de 

las estaciones de servicio para la entrega precisa y exacta del combustible que se está vendiendo. 

La campaña “Un galón es un galón” busca también que los consumidores ayuden a la Superintendencia 

a identificar y denunciar anomalías que se presenten en las Estaciones de Servicio de todo el país con 

relación a la cantidad y calidad de la gasolina que comercializan 

Las verificaciones se realizarán de forma regular una vez al año, sin perjuicio de las inspecciones sorpresa 

que realice la autoridad cuando lo considere necesario. 

La cantidad de estaciones de gasolina con surtidores fraudulentos o alterados, que dan menos 

combustible del que deberían, ha caído de 67% en 2012 hasta 10% el año pasado, según las cifras que 

maneja la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de esta fiscalización. 

A la fecha, se han adelantado 743 procesos administrativos, de los cuales 369 han terminado con 

la imposición de sanciones por un valor de $ 12 mil millones de pesos, discriminados asi: 
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Información tomada de la pagina http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-lanza-campana-un-

galon-es-un-galon 

En caso de que los propietarios de las estaciones de servicio no permitan la verificación, rompan los 

precintos de seguridad o manipulen fraudulentamente los surtidores, se verán expuestos a sanciones 

que pueden llegar hasta los dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes que equivalen a $1,5 

millones de pesos. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

• En el evento en que una EDS compre un equipo, después del 15 de mayo de 2017, fecha en que 

entra en vigencia la Resolución N° 77507 de 2016, se debe llamar al OAVM, para que certifique 

que ese equipo cuenta con el certificado de conformidad. 

• El productor o importador son quienes deben garantizar que el equipo cuenta con el certificado 

de conformidad, y en temas de responsabilidad respecto del producto, deberá responder ante 

la SIC y el SIMEL (Sistema de información de metrología legal). 

• El certificado de conformidad de los equipos, se otorga por una sola vez, no es renovable, el 

OAVM supervisa esa conformidad, pero no se renueva. 

• La verificación que realiza el OAVM es únicamente para EDS públicas, para las privadas no aplica. 

• Las personas que realizan los ajustes a los equipos se llaman REPARADORES, los cuales deben 

inscribirse en el SIMEL, es de aclarar que cualquier persona que tenga experiencia en 

manipulación de equipos ya sean surtidores o dispensadores podrá registrarse ante el SIMEL 

como reparadores, aclarando que debe indicar la marca del equipo que han ajustado, es decir 

que si esa persona ha reparado tres marcas de equipo pero solo declaró una ante el SIMEL, solo 

queda registrado como reparador de una sola marca. 

• Los surtidores nuevos que se adquieran con posterioridad a la entrada en vigencia de la 

Resolución deben tener la capacidad de medir en galones y en litros. 

• Para equipos de medición de alta rata, no se aplica aún el Reglamento técnico. 

• Las estaciones de servicio deben iniciar con programas de mantenimiento preventivo en cada 

uno de sus equipos de llenado. 

• Las estaciones de servicio deben generar un control periódico y completo a cada uno de sus 

equipos y mangueras. Y determinar fechas de mantenimientos preventivos. Esto 

generara sobrecostos en la operación de la EDS, pero proporcionara tranquilidad al 

propietario y clientes de la estación que están trabajando con equipos óptimos en 

funcionamiento y medida. 

• Antes de la primera verificación metrológica por parte de OAVM, los costos asociados a la 

puesta a punto de los equipos de llenado son costos que son absorbidos por la 

administración de la EDS.  Con la implementación del reglamento estos costos son nuevos y 
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afectan directamente las utilidades de la EDS. En muchos casos, la cantidad de mangueras no 

son proporcionales a la venta de combustibles por la edad de la EDS. El costo de verificación por 

manguera generar en una estación de este estilo un gasto importante al igual al costo del 

servicio por calibración que se le debe cancelar a un reparador inscrito en el SIMEL. 

• Otro costo asociado a la implementación del reglamento son los reparadores autorizados por el 

SIMEL. Estos reparadores dentro del valor del servicio van a cobrar los desplazamientos a los 

municipios aledaños y alejados de las ciudades principales. Estos sobrecostos deben ser 

asumidos por las estaciones de servicio a nivel nacional. 

• Revisando cada una de las respuestas, se puede concluir que la mayoría de las estaciones no han 

tenido suficiente capacitación con respecto al nuevo reglamento técnico. En muchos casos no 

tienen conocimiento de las entidades encargadas de la verificación y mucho menos del 

procedimiento de la verificación del reglamento técnico. En su gran mayoría, están de acuerdo 

que este nuevo requerimiento gubernamental solo generara sobrecostos altísimos en su 

operación y no son sufragados con un aumento proporcional en el margen minoritario al que le 

corresponde a la estación. 

• En la mayoría de los casos, las EDS no tienen conocimiento de los costos que van a cobrar el 

OAVM por visitas anuales de verificación y por los costos de verificación periódica de revisión 

de los trabajos realizados por reparadores. Estas visitas solo se harán a las mangueras y equipos 

específicos de la visita. 

• Como la calibración de los equipos se realiza con una regularidad especifica corta (Mensual) en 

su gran mayoría, las malas prácticas y los procedimientos no adecuados para la vida útil del 

medidor de combustible no se han estimado y no han generado tanta importancia dentro de las 

EDS. Estas prácticas son determinadas por daños específicos a las unidades y no por experiencias 

o lecciones aprendidas durante los mantenimientos preventivos. 

• Dentro de las malas prácticas descritas por los minoristas, existen algunas que llaman la atención 

por ser muy repetidas y otras por ser muy específicas.  

• Permitir que las mangueras sean pisadas por los vehículos es una práctica usual y que 

genera problemas dentro de la medición, porque al ser pisada la manguera genera 

contraflujos en el medidor de combustible que hace que presente problemas de 

calibración. 

• Específicamente, llamo la atención, la respuesta acerca del mal trabajo por parte de 

técnicos contratados para las labores de mantenimiento. Es muy importante resaltar que los 

trabajos a realizar en los equipos de llenado deben ser realizados por empresas serias y 
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profesionales, que tengan la suficiente experiencia técnica y de seguridad. Recuerden que la 

seguridad es un factor determinante en cada trabajo que realicen sus proveedores en las 

instalaciones de las estaciones de servicio. Cada trabajo de mantenimiento se debe realizar de 

la manera técnica adecuada y satisfactoria. 

• Para mayor exactitud y tranquilidad en las pruebas de calibración, se debe humedecer muy bien 

la unidad de patrón de medida (Serafín) en la primera calibración por parte del reparador o 

OAVM. 

• Siempre se debe medir la temperatura en las pruebas de calibración. Si existe un cambio de 

temperatura brusco, se debe parar la calibración y se debe esperar a que las condiciones se 

normalicen. 

• Debido a los costos de la calibración por parte de los reparadores y el OAVM. Se recomienda 

verificar mensualmente la calibración y en caso de una diferencia muy alta, contratar al 

reparador de solo la manguera que tenga el problema. 

• Para mayor claridad en el momento de revisar el error máximo permitido EMP en el momento 

de las calibraciones se debe tener en cuenta lo siguientes parámetros:  

La unidad de patrón de medida esta calibrada en pulgadas cubicas, 1 galón corresponde a 231 

pulgadas cubicas. 

EMP para caudal mínimo es de 1%, aproximadamente 2,31 líneas de la unidad de patrón 

volumétrico si esta calibrado en pulgadas cubicas.  

EMP para caudal máximo es de 0.5%, aproximadamente 5.775 líneas de la unidad de patrón 

volumétrico si esta calibrado en pulgadas cubicas.  

• Para mayor tranquilidad para los minoristas y la SIC, debería existir una capacitación y 

calificación por parte de alguna entidad educadora como el SENA para dar cursos de 

competencia específica y poder certificar a los reparadores. 

• El OAVM una vez haya iniciado con las visitas de verificación, publicaran cada tres meses los 

resultados en el SIMEL. 

• El tiempo que debe mantener un medidor sin requerir ajuste de calibración es relativo, 

se recomienda un tiempo de verificación mensual pero no se estima un tiempo mínimo 

para mantener la calibración, en algunas estaciones se requieren ajustes mensuales y 

en otras semestrales, depende de la calidad y cantidad de combustible dispensado. 

• En todos los casos, lo más conveniente es seguir con los estándares de mantenimiento que 

recomiendan todos los fabricantes de los equipos de llenado. 
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• Algunas estaciones de servicio han iniciado con la inscripción de personas naturales de su propia 

nomina a la página SIMEL como reparadores. Buscando con esto, economía en el momento de 

calibrar alguna manguera que lo requiera. Es importante resaltar, que todos los reparadores 

deben tener le experiencia y los equipos debidamente certificados y calibrados para poder 

ejercer su profesión. La estación de servicio puede entrar en una investigación junto con el 

reparador si se encuentra que los trabajos realizados por el reparador no son aceptados en la 

visita de verificación del OAVM. 
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