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ICTC SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 
Durante el mes de septiembre del 2020, el índice de Costos de Transporte por Carretera – ICTC presentó 
tendencias negativas con una variación mensual de -0,15%, una variación año corrido de -2% y una variación 
anual de -1,89%, comparado con septiembre del 2019 donde se presentaron variaciones positivas de 0.47, 3.39 
y 4.85 puntos porcentuales, respectivamente. Para la primera desagregación del índice, el grupo de Costos fijos 
y peajes registró una variación mensual por encima del promedio nacional con -0,30%, el segundo grupo más 
representativo fue el de Combustibles con una variación mensual de -0,10%. Por su parte, el grupo de Partes, 
piezas, servicios de mantenimiento y reparación presentó una variación mensual positiva de 0,06%. Para el 
grupo de insumos se presentó un comportamiento positivo relevante al comparar su variación mensual de 0,25 
puntos porcentuales, con septiembre de 2019 para el mismo grupo que registró una variación de 0,22%. En 
cuanto a los resultados de la variación año corrido y variación anual, este comportamiento negativo se debe 
principalmente a el grupo de costos Combustibles. 
 

 

Fuente: DANE 

Como se mencionó anteriormente el grupo de Costos fijos y peajes registró una variación mensual de -0,30% 
y una participación de -0,14%. En cuanto a Clase de costos se obtiene que el Costo del vehículo y su 
apalancamiento fue el más representativo con una variación de -1,33%, este comportamiento se explica 
principalmente por la variación mensual negativa (-1,01%) de la TRM y la variación mensual negativa de la tasa 
DTF (-13,51%). En cuanto a Peajes y Revisiones tecno mecánicas se evidencia una estabilidad para el mes de 
septiembre. Mano de obra conductores y ayudantes registró una variación de 0,1% lo cual se explica por el 
aumento de comisiones y viáticos por parte de algunas empresas como consecuencia al incremento de viajes 
para este último periodo.  
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Por su parte, aunque el grupo de Combustibles registra una variación mensual muy cercana a cero (-0,1%), la 
variación año corrido y anual registran valores por encima a ocho puntos porcentuales negativos, con -8,82% y 
-8,76%, respectivamente. En el mes de septiembre ni el ACPM ni la gasolina presentaron alteraciones en sus 
precios por parte del Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, la reducción que muestra el índice para este 
periodo es consecuencia a la guerra de precios por parte de algunas estaciones de servicio. En cuanto al grupo 
de Insumos, las variaciones fueron superiores cuando se compara con septiembre de 2019. Dentro de este 
grupo la clase de costo de llantas es el que contribuye en mayor medida. Finalmente, en cuanto al grupo de 
Partes y piezas. 
 
Para las variaciones por corredores, se registra una variación mensual de -0,25% para el corredor Medellín – 
Bucaramanga, siendo este el más representativo para el presente periodo de tiempo.  
 
 
 

 BÁSCULAS: METROLOGÍA LEGAL EN COLOMBIA  

 
El instrumento de pesaje conocido como báscula camionera y su correcto funcionamiento, hace parte del 
esfuerzo para preservar el patrimonio vial del país. Esta herramienta promueve la transparencia en las 
transacciones comerciales y en repetidas ocasiones ha evitado situaciones de conflicto entre titulares, 
operadores y usuarios. Con base a lo anterior, resalta la necesidad de conocer los fundamentos normativos 
alrededor de este tema, no solo para evitar acciones administrativas sancionatorias por parte de diferentes 
entidades, sino también para materializar el principio de seguridad que guía la actividad transportadora. A 
continuación, se presenta el marco legal de la metrología en Colombia, haciendo a su vez ciertas precisiones 
conceptuales, adicionalmente, se exponen los requisitos técnicos de obligatorio cumplimiento por parte de los 
generadores de carga, y se concluye, con la precisión de las actividades de calibración y verificación 
metrológica.  
 
 De acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, la metrología se define como la ciencia de las mediciones 
y sus aplicaciones. En la actualidad, existen tres ramas de metrologías: científica, industrial y legal. Esta última, 
se encarga de los requisitos legales que se aplican a la medición, las unidades de medida, los instrumentos de 
medición y los métodos llevados a cabo por los organismos competentes. 
 
En Colombia la metrología legal se ha desarrollado en dos fases de control metrológico, tal y como se explica 
en el Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.1.7.14.4. Los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos son 
aplicables a todos los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) que sean utilizados 
para determinar la masa de un objeto, en el caso de generadores de carga, que tengan como finalidad realizar 
actividades comerciales y cuyas partidas arancelarias se definan a continuación: 
 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Fuente: Superintendincia de Industria y Comercio  
 
Nota: Se excluye para productos que a pesar de encontrarse incluidos en las subpartidas arancelarias descritas 
atrás, no son instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 
 
La primera fase del control metrológico, se denomina Evaluación de la conformidad, esta dictamina la 
obligatoriedad para importadores o productores de instrumentos de medición  de demostrar su conformidad con 
el reglamento técnico metrológico que expida la Superintendencia de Industria y Comercio. Este reglamento 
técnico metrológico puede ser consultado en la Resolución 77506 de 2016. 
 
La segunda fase del control metrológico, se denomina Instrumentos de medición en servicio, en donde se 
dictamina que toda persona que use o mantenga un instrumento de medición que sea usado en cualquiera de 
las actividades relacionadas anteriormente, será responsable del buen funcionamiento y de la conservación del 
instrumento de medición, en cuanto a sus características metrológicas obligatorias y a la confiabilidad de sus 
mediciones, así como del cumplimiento del reglamento técnico metrológico correspondiente. Igualmente, 
deberá permitir la realización de las verificaciones periódicas establecidas en el reglamento técnico o las que 
se hagan después de una reparación o modificación del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso al 
instrumento de medición y a los documentos pertinentes. 
 
De esta forma, la segunda fase de control metrológico establece por un lado, la debida calibración de las 
básculas para asegurar su buen funcionamiento, y adicionalmente, la verificación metrológica la cual será 
explicada posteriormente. Para empezar, los instrumentos de medición sujetos a control metrológico, que se 

http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30033960
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encuentren en servicio, deberán ser calibrados y la periodicidad de esta operación es establecida por el 
fabricante. Existen tres clases de calibración: 
 

 
1. Calibración previa: Es la realizada a los 
equipos de medición o pesaje con anterioridad a 
la entrada en funcionamiento del sistema que 
desee emplear.  
 
2. Calibración Periódica: Es aquella que se 
hace en periodos de tiempo definidos por los 
fabricantes de las básculas y las autoridades que 
regulan el sistema de metrología y pesajes del 
país, con el objetivo de verificar el correcto 
funcionamiento de dichos sistemas.  
 
3. Calibración extraordinaria: Es la 
efectuada con ocasión a posibles reparaciones, 
modificaciones y/o ajustes que se le realicen a los 
sistemas de pesaje.  

 
 
La Circular externa Nº 21 de 2016 establece la obligatoriedad para los titulares de básculas camioneras 
(incluidos generadores de carga) de primero, realizar calibraciones periódicas. Segundo, mantener publicado 
mediante un aviso instalado en un lugar visible en el sitio donde se ubica la báscula y se realiza el pesaje, el 
certificado de calibración de la báscula. Y por último, remitir a la Superintendencia de Transporte, el certificado 
de calibración en un plazo no mayor a 30 días calendario. 
 

Por otro lado, la verificación metrológica es definida en el Decreto 1595 de 2015 como la “aportación de 
evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. Los Organismos Autorizados 
de Verificación Metrológica –OAVM 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”. 
 
Ahora bien, ¿cuáles instrumentos están sujetos a verificación metrológica? De acuerdo con la Resolución 77506 
de 2016 están sujetos a revisión metrológica, únicamente los instrumentos de pesaje (i) que sean utilizados 
para determinar el precio de un bien en transacciones comerciales, y (ii) básculas camioneras utilizadas para 
efectos del control de peso que ejerce autoridad competente en puertos, vías y carretera del país.  
 

https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Enero/Notificaciones_21_C/circular21de2016.pdf
https://www.mincit.gov.co/getattachment/bf8d83ae-5eef-4d98-8d01-b692f744cd89/Decreto-1595-del-05-de-agosto-de-2015-quot;Por-la.aspx
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019935
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019935
http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30033960
http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30033960
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Finalmente, mediante Resolución 37514 del 15 de junio de 2016 la Superintendencia de Industria y 
Comercio designó por término de 10 años y con cobertura a todo el territorio nacional al CONSORCIO DE 
VERIFICACIÓN METROLÓGICA SGS-CLM-CVM como OAVM de medidores de combustibles líquidos y de 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) que son utilizados en transacciones 
comerciales y que se encuentren en servicio en grandes superficies, supermercados de cadena y 
establecimientos de comercio de autoservicio (Superetes) que posean dos o más de estos instrumentos. 
Igualmente, se designó como OAVM de básculas camioneras utilizadas en control de peso en carreteras, vías 
y puertos a la METROLEGAL COLOMBIA UT. 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 

Desde la Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura les 
extendemos una cordial invitación a conocer el calendario de 
webinar que realizará la ANDI desde el miércoles 28 de octubre de 
2020 hasta el miercoles 2 de diciembre de 2020. A través de estas 
presentaciones y discusiones tendrán la oportunidad de estar 
actualizados en todos los sectores de la industria. Vincúlese de 
forma gratuita y participe. 

 

 

 

No olvide consultar la última edición de la Revista A  

Las oportunidades están en las empresas 
Por Bruce Mac Master - Presidente de la ANDI 
 
Economía 

2020 un año de recesión 
Por Imelda Restrepo, Vicepresidente de Desarrollo Económico y 
Competitividad de la ANDI 
 
El reto de la reactivación económica, un compromiso de 
todos 
Por José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y 

Turismo 

*Click en el banner para mayor información 

http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30035548
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15779-las-oportunidades-estan-en-las-empresas
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15781-2020-un-ano-de-recesion
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15782-el-reto-de-la-reactivacion-economica-un
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15782-el-reto-de-la-reactivacion-economica-un
https://issuu.com/andicolombia/docs/andi_273_para_web_corregida_ago_20
http://www.andi.com.co/Home/Evento/52-webinar-andi
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NACIONALES                                                             INTERNACIONALES 

                                         

                                          IIRSA       
                                          Superintendencia de Puertos y Transporte                            MIT Supply Chain                                         
                                          DNP                                                                                        World Economic Forum 
                                          CONPES 5239                                                     The World Bank 
                                          ANI  
                                          INVIAS                
                                          LOGYCA 
                                          Policía Nacional 

      Infraestructura Visible 
 
 
 
 

 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       Octubre  30 de 2020 10:50 am  

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (6) vías departamentales y municipales con cierres totales y (33) con cierres 
temporales o pasos restringidos. 

http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://www.supertransporte.gov.co/
http://ctl.mit.edu/
http://www.dnp.gov.co/
https://www.weforum.org/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
https://www.worldbank.org/
http://www.ani.gov.co/
http://www.invias.gov.co/
http://portal.logyca.org/
http://www.infraestructuravisible.org/
https://www.invias.gov.co/767/estadovias.html

	ICTC SEPTIEMBRE DE 2020
	BÁSCULAS: METROLOGÍA LEGAL EN COLOMBIA
	INFORMACIÓN DE INTERÉS

