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CONCEPTO

Conjunto de exámenes administrativos, metrológicos y técnicos; que
implican la realización de ensayos, pruebas técnicas, verificación
documental e inspección visual sobre un instrumento de medición, que
pueden ser realizados en un laboratorio o en el lugar de uso del
instrumento, con el objeto de comprobar y confirmar que un instrumento de
medición en servicio mantiene las características esenciales, metrológicas,
técnicas y administrativas que le son aplicables.

VERIFICACIÓN METROLÓGICA
LEGAL EN EDS

Es la entidad designada por la
Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) para efectos de desarrollar funciones de
verificación metrológica y tareas conexas
con los instrumentos de medición sujetos a
control metrológico, que se encuentran en
servicio en el país. Respecto de los cuales
esta entidad haya expedido el reglamento
técnico metrológico correspondiente.

ORGANISMO DE VERIFICACIÓN 
METROLÓGICA - OAVM

Es la autoridad nacional de protección de
la competencia, los datos personales y la
metrología legal. Protege los derechos de
los consumidores y administra el Sistema
Nacional de Propiedad Industrial, a través
del ejercicio de sus funciones
administrativas y jurisdiccionales

SÚPER INTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO -
SIC 



La objetivo del reglamento es 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.

RÉGIMEN SANCIONATORIO

EDS EDS ZION, Hatonuevo - La Guajira, septiembre 2020

El control metrológico se aplica 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 se reglamenta en
la Resolución SIC 77507 de 2016.

CONTROL 
METROLÓGICO DE 

SURTIDORES DE 
COMBUSTIBLE LÍQUIDO

EDS EDS ZION, Hatonuevo - La Guajira, septiembre 2020

La inobservancia a lo dispuesto en
el presente reglamento técnico da
lugar a la imposición de las
sanciones previstas en el artículo
61 de la Ley 1480 de 2011, con
previa investigación administrativa.



PROCEDIMIENTO DE 
VERIFICACIÓN METROLÓGICA

RESPONSABILIDADES DE LAS EDS

ü Mantener ajustado en todo momento el instrumento de medición 
(surtidor/dispensador).

ü Pagar los costos y permitir la verificación por parte del OAVM.
ü Conservar o custodiar  los sellos de seguridad (precintos, etiquetas) puestos por el 

OAVM.
ü Prestar colaboración al personal de inspección y/o verificador autorizado.
ü Disponer y suministrar la información documental requerida en el proceso de 

verificación.

ACTUACIÓN DE 
REPARADORES

Una vez reparado el equipo, el 
reparador  deberá:
ü Poner nuevos precintos de 

Seguridad (Sustituir los 
rotos).

ü Retirar la etiqueta de No
conformidad.

ü Registrar información de la 
reparación en el SIMEL.

CONFORMIDAD

Superación de las fases
de verificación. Se
adhiere al surtidor y/o
dispensador una
etiqueta de verificación
de color amarillo.

REPARACIÓN

Aplica únicamente para
reparaciones que implican
rupturas de precintos y deben
ser realizadas por reparadores
inscritos en el SIMEL.

NO CONFORMIDAD

No superación de la verificación por
fallas detectadas en el
funcionamiento del surtidor y/o
dispensador durante las pruebas
metrológicas realizadas por el
OAVM.

CONDICIONES GENERALES 
Y DESARROLLO DE LA 

VISITA
1. Examen administrativo.
2. Examen técnico.
3. Ensayos de 

funcionamiento general.

SOPORTES DE LA 
VERIFICACIÓN

Ø Puesta de precintos de 
seguridad.

Ø Diligenciamiento del acta 
de visita.

Ø Expedición del infrome de 
Verificación Metrológica

Ø Registro de pruebas 
documentales y demás 
soportes en el SIMEL.

DEFINIR

PLANIFICAR

VERIFICACIÓN 
METEREOLÓGICA 

LEGAL EN EDS

CONTROLAR MEDICIÓN

MEJORAR



CURSO VIRTUAL 
REGLAMENTOS TÉCNICOS

La SIC busca que los comerciantes
cumplan los requisitos de seguridad,
calidad e información fijados por el
Gobierno Nacional. Con este curso se
conocerán las disposiciones, actores,
y características de un producto, bien
o servicio; los procesos y métodos de
producción, así como las medidas de
vigilancia y control que garantizan su
cumplimiento.

NOTICIA DEL SECTOR

Con el 75% de favorabilidad en las
votaciones, el ingeniero Pedro Pérez
Vargas, coordinador del Grupo de
Metrología Legal de la SIC fue
elegido como presidente del Grupo
de Trabajo (MWG) de Metrología
Legal del Sistema Interamericano
de Metrología (SIM), cargo que
ocupará hasta el año 2023.

COLOMBIANO ES ELECTO PARA 
PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

METROLOGÍA LEGAL PARA EL 
CONTINENTE AMERICANO

31 JULIO, 2020

El SIM creado en 1979 para
fomentar el uso de la metrología
científica, industrial y legal, reúne a
30 países de América agrupados en
cinco subregiones: Noramet,
Carimet, Camet, Andimet y Suramet.
Colombia se encuentra en la
subregión de los países andinos,
Andimet.

Inscripción: 
Hasta el 15 de octubre 2020
Desarrollo:

Del 19 al 30 de octubre 2020

Mayor información:  
http://campusvirtual.sic.gov.co/

http://campusvirtual.sic.gov.co/


CONSORCIO 
DE VERIFICACIÓN 

METROLÓGICA SGS - CLM

PERSONAJE 
DESTACADO

EDS EDS ZION, Hatonuevo - La Guajira, septiembre 2020

EDS EDS ZION, Hatonuevo - La Guajira, septiembre 2020

A través de los OAVM, la SIC vigila y controla que los medidores de
combustibles líquidos utilizados, provean mediciones confiables, de tal
manera que los consumidores reciban las cantidades exactas del
combustible que adquieren en las EDS y que la imposición de medidas
administrativas por control de sobre peso estén correctamente
fundamentadas.

Organismo Autorizado de
Verificación Metrológica – OAVM,
designado por la SIC bajo
Resoluciones 37514 del 15 de junio
y 44157 del 08 de julio de 2016.

ALCANCE Y 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Zona Departamentos

1
Amazonas, Bogotá D.C., Casanare, 
Guainía, Guaviare, San Andrés, Vaupés, 
Vichada y Putumayo

2 Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío y 
Risaralda

3 Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, 
Magdalena y Sucre

4 Arauca, Boyacá, Cesar, Norte de 
Santander y Santander

5 Cauca, Nariño y Valle del Cauca 

6 Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima



¿CONOCES LA DIFERENCIA 
ENTRE CALIBRACIÓN Y 

VERIFICACIÓN?

¿SABÍAS QUÉ?

Autoría de: COORDINACIÓN AMBIENTAL
Eduard de Jesús Martínez Díaz - María del Pilar Pájaro Mendoza 

La calibración compara los valores de un
instrumento de medida, con la medida de un
patrón de referencia establecido, mientras
que en la verificación se compara el
instrumento con otro instrumento, que haya
sido calibrado previamente.

El SIMEL es Sistema de Información de
Metrología Legal, creado y administrado por
la SIC en el cual se debe registrar los
productores, importadores y reparadores de
los instrumentos de medición sujetos a
control metrológico. Como es el caso de los
surtidores o dispensadores de combustible
líquido. El CVM debe registrar en dicho
sistema las verificaciones metrológicas que
realizan sobre cada uno de los instrumentos
de medición sometidos a control metrológico
en sus EDS.

“Mide lo que se pueda medir, lo que no, 
hazlo medible”

- Galileo Galilei

REFLEXIÓN


