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  Trámite:   396 
  Evento:     
  Actuación:  440 
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Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7, Ley 1340 de 2009) 

Proyecto de Resolución: “Por la cual se modifican algunas disposiciones del 
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones” (en 
adelante el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Lugo: 
 
En atención a la comunicación recibida el 05 de mayo de 2020 identificada con radicado 
número 20-111383, esta Superintendencia rinde concepto sobre el Proyecto indicado en la 
referencia. Para ello se describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la 
competencia, se explicará brevemente el Proyecto con el correspondiente análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y finalmente se presentarán las 
recomendaciones correspondientes. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 
1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
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estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El 
concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se 
apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa 
dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se 
aparta". (subrayas fuera del texto) 

 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto jurídico que podría 
tener sobre la norma regulatoria expedida por una autoridad de regulación el incumplimiento de 
las obligaciones del citado artículo en los siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir 
un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su 
evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de 
apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se 
aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las 
normas en que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y 
declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”1. (subrayas fuera del texto) 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la competencia 
cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de la abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice las 
dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a través de 
actuaciones normativas se generen externalidades negativas o se incremente el costo social de 
la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores. 
Su objetivo no es sugerir medidas regulatorias sino formular las recomendaciones que esta 
autoridad pueda considerar pertinentes respecto del Proyecto. En efecto, el regulador mantiene 
la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta 
Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 estableció la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la competencia. En 
cumplimiento de dicha obligación, en la parte considerativa del acto administrativo con posible 
incidencia en la libre competencia económica, la autoridad deberá consignar expresamente si 
consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio y si esta entidad emitió 
recomendaciones o no. 
 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 por medio del cual se decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2163 de 
2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte. Radicado: 11001-
03-24-000-2016- 00481-00. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

2. REGULACIÓN PROPUESTA 
 
2.1. Antecedentes 
 
2.1.1. Ley 1341 de 20093 
 
La Ley 1341 de 2009 establece los principios orientadores y las directrices respecto del uso 
eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos en el marco del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.   
 
El artículo 1 establece que la ley tiene por objeto formular el marco general de las políticas 
públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así 
como “las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 
adecuada y eficiente de los recursos (…)”. Por su parte, el artículo 2 define los principios 
orientadores entre los que se encuentran: Investigación, fomento, promoción, desarrollo, 
fomento de la competencia y de la productividad, y acceso eficiente y en igualdad de 
condiciones en el sector de las TIC.  
 
Finalmente, el artículo 3, relativo al uso eficiente de la infraestructura y de los recursos 
escasos, dispone que:  
 

“El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la 
provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se 
puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos 
escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en 
beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura 
a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad de 
servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los 
terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con 
suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la 
remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura (…)”. 
(subrayado fuera de texto) 
 

De acuerdo con el artículo 19, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante –
“CRC”- es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición 
dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin 
que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de 
calidad4. 
 
Dicho lo anterior, en virtud de las facultades otorgadas a la CRC mediante esta ley la CRC 
debía expedir el reglamento técnico en materia de instalación de redes de telecomunicaciones 
en los inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o propiedad horizontal. 
 

 
3 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. Modificada por la Ley 1978 de 2019  
 
4 Cfr. Parte considerativa del Proyecto. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383. 



 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Decreto 1595 de 2015 compilado en el Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario 
del Sector Comercio Industria y Turismo. 5 

 
El Decreto 1595 de 2015 tiene como objetivo reorganizar el Subsistema Nacional de la Calidad 
en lo relativo a normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la 
conformidad, metrología y vigilancia y control.  
 
Adicionalmente, el artículo 2.2.1.7.2.1. de la Sección 2, Capítulo 7 del Decreto 1074 de 2015 
define, entre otros, los siguientes conceptos: certificado de conformidad, informe de inspección 
e inspección, así:  

 
“Certificado de conformidad: Documento emitido de acuerdo con las reglas de 
un sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de 
que un producto, proceso o servicio debidamente identificado está conforme 
con una norma técnica u otro documento normativo específico. 
 
Informe de Inspección: Documento que emite un técnico competente 
encargado de la inspección (Inspector), en el que describe los requisitos 
establecidos en un reglamento técnico y en la norma NTC ISO/IEC 17020 o la 
que la modifique, adicione o sustituya y la legislación vigente. 
 
Inspección: Examen del diseño de un producto, del producto, proceso o 
instalación y determinación de su conformidad con requisitos específicos o, 
sobre la base del juicio profesional, con requisitos generales. En Colombia, la 
inspección puede desarrollarse respecto de instalaciones, tecnología o 
métodos.” 
 

Igualmente, el artículo 2.2.1.7.3.19.de la Sección 3, Capítulo 7 del Decreto 1074 de 2015 
preceptúa: 
 

“De acuerdo con los resultados del análisis de impacto normativo, las 
entidades reguladoras determinarán el procedimiento de evaluación de la 
conformidad, para cada reglamento técnico, según los siguientes niveles de 
riesgo: 
 
1. Riesgo moderado: Reglamento técnico que para su cumplimiento, 
establece, entre otros, requisitos como el etiquetado. 
 
2. Riesgo medio: Reglamento técnico que para su cumplimiento exige, entre 
otros, requisitos como la declaración de conformidad de primera parte en los 
términos y condiciones de la Norma Técnica Colombiana NTC - ISO/ IEC 
17050 - partes 1 y 2, y 
 
3. Riesgo alto: Reglamento técnico que para su cumplimiento exige, entre 
otros, requisitos como el certificado de conformidad de tercera parte. 

 
5  Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la 
parte 2. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
En un mismo reglamento técnico podrán presentarse diferentes niveles de 
riesgo y por lo tanto se podrán establecer diferentes procedimientos de 
evaluación de la conformidad según el caso. 
 
Parágrafo. Con la presentación de la declaración de conformidad de primera 
parte, se presume que el declarante ha efectuado por su cuenta, las 
verificaciones, inspecciones y los ensayos requeridos en el reglamento 
técnico y por tanto, será responsable por la conformidad de los productos con 
los requisitos especificados en el correspondiente reglamento técnico, de 
conformidad con la NTC- ISO/IEC 17050.” (destacado fuera de texto) 

  
 
2.1.3 Resolución 5405 de 20186 
 
Finalmente, la Resolución 5405 de 20187 modifica la Resolución 5050 de 2016, por la cual se 
compilan las resoluciones de carácter general vigentes expedidas por la CRC. 
 
La resolución en comento, incorpora el  Reglamento Técnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones y dispone que el objeto de este es, establecer las “condiciones mínimas 
para el diseño y construcción de la infraestructura soporte de la red interna de 
telecomunicaciones, y la red para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT)”, 
en inmuebles cuyo uso sea vivienda y que respondan al régimen de copropiedad o propiedad 
horizontal de que trata la Ley 675 de 2001, como parte de una política pública encaminada a 
mejorar y masificar la cobertura de servicios de telecomunicaciones en el país. 

 
Este reglamento constituye un instrumento técnico-legal que permite garantizar que la 
infraestructura soporte requerida para el despliegue de redes internas de telecomunicaciones 
cumpla con el objetivo de garantizar la libre y leal competencia entre los proveedores de 
servicios. 
 
Por su parte, el artículo 8.1.1.2. de la resolución dispone que el ámbito de aplicación de la 
norma son todos aquellos inmuebles que estén sometidos al régimen de copropiedad o 
propiedad horizontal, establecido por la Ley 675 de 2001, cuyo uso sea vivienda, y que a la 
fecha de entrada en vigor no cuenten con licencia de construcción como obra nueva o con la 
radicación de los documentos a los que hace mención el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1077 de 
2015. 
 
2.1.4 Concepto de Abogacía de la Competencia 18-173923-2 
 
El Proyecto de la Resolución 5405 de 2018, fue objeto de análisis desde la perspectiva de la 
libre competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en sede de 
Abogacía de la Competencia. En dicho concepto, esta Superintendencia evidenció que el 

 
6 Por la cual se modifica la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 2 del TÍTULO VIII y el Anexo 8.1 del TITULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 
2016 
 
7 La Superintendencia de Industria y Comercio conoció en sede de abogacía de la competencia el proyecto de resolución y expidió concepto bajo el 
radicado 18-173923-2, en el cual formuló algunas recomendaciones al regulador. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

proyecto de resolución era legítimo desde libre competencia puesto que, buscaba que distintos 
proveedores de servicios de telecomunicaciones y de la red de Televisión Digital (TDT) 
pudieran prestar sus servicios sin que existieren barreras que impidan la libre concurrencia de 
oferentes. 
 
Adicionalmente, esta Superintendencia advirtió a la CRC que: (i) el proyecto podía no ser claro 
en relación con el lenguaje utilizado, lo que podría llevar a tornar más gravosas de manera 
innecesaria las barreras existentes producto de la ausencia de claridad acerca de los 
requerimientos y su forma de cumplimiento; (ii) sería necesaria la eliminación de aquellos 
requisitos formulados por el proyecto que no generasen una utilidad frente al objetivo principal 
del mismo, (iii) era necesaria la eliminación de una disposición que establecía una tarifa sin que 
existiere una falla de mercado que la justifique y, por último (iv) la necesidad de determinar el 
procedimiento de evaluación de la conformidad para el reglamento técnico según los niveles de 
riesgo que se pretendían mitigar con el Proyecto de conformidad con lo establecido en el 
artículo .2.1.7.3.19.de la Sección 3, Capítulo 7 del Decreto 1074 de 2015. 
 
2.2 El Proyecto 
 
El Proyecto tiene como objeto “modificar el Reglamento Técnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones, sin establecer nuevas condiciones o cargas regulatorias que resulten 
gravosas, al intervenir únicamente las disposiciones que de acuerdo con los análisis 
adelantados fueron susceptibles de optimización”8. En este sentido, de acuerdo con la 
información aportada por la CRC, el Proyecto es el resultado de un proceso de capacitación y 
divulgación dentro del cual diversos agentes interesados presentaron comentarios y 
observaciones sobre el Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones- 
RITEL. En efecto, con ocasión a dichos comentarios la CRC consideró oportuno realizar 
algunas modificaciones a la Resolución CRC 5405 de 2018 en aras de generar claridad 
respecto a su alcance9. 
 
Así pues, el Proyecto contiene un total de 19 artículos, 18 de ellos corresponden a las 
modificaciones propuestas, las cuales están relacionadas con los siguientes aspectos: (i) 
Ámbito de aplicación, (ii) Sustitución del término “Dictamen de inspección” por “Certificado de 
conformidad”, (iii) Especificaciones técnicas mínimas de la infraestructura soporte de la red 
interna de telecomunicaciones del inmueble, (iv) Obligación de entrega de los diseños de la red 
de infraestructura, (v) Gabinetes de piso y cámaras de distribución, (vi) Alcance del régimen de 
inspección control y vigilancia del reglamento, (vii) Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad10. (viii) Organismos acreditados para la certificación11, (ix) “Certificación plena”12, 
(x) Requisitos mínimos13, (xii) Componentes del dictamen del organismo de inspección14, (xiii) 

 
8 Cfr. Parte considerativa del Proyecto. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383. 
 
9 Cfr. Parte considerativa del Proyecto. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383. 
 
10 Cfr. Artículo 10 del Proyecto. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383. 

 
11 Cfr. Artículo 11 del Proyecto. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383. 
 
12 Cfr. Artículo 12 del Proyecto. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383. 
 
13 Cfr. Artículo 13 del Proyecto. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383. 
 
14 Cfr. Artículo 14 del Proyecto. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Sanciones y (xiv) Disposiciones transitorias para la evaluación de la conformidad por parte de 
organismos de certificación e inspección15.En los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 17 del Proyecto, 
se cambia el término “Dictamen de Inspección” por “Certificado de Conformidad”.  
 
3 ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio analizó la solicitud de la CRC junto con los 
documentos anexos, y observa que el Proyecto pretende modificar algunas disposiciones del 
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (en adelante “RITEL”). Como 
se señaló, según la CRC las modificaciones propuestas son el resultado del trabajo conjunto 
con los agentes interesados y las mismas “no representan la generación de costos adicionales 
a los ya contemplados con ocasión del RITEL, puesto que por el contrario lo que pretende esta 
modificación es facilitar su cumplimiento, generando claridad respecto de su espíritu y 
alcance”16. 
 
En este orden de ideas, esta Superintendencia abordará el análisis desde la perspectiva de la 
libre competencia desde los siguientes ámbitos: (i) la exigencia de un certificado de 
conformidad en los términos del proyecto y (ii) la utilización de un lenguaje en consonancia con 
el Subsistema Nacional de la Calidad. 
 
3.1. Valoración de la necesidad de exigir un certificado de conformidad de tercera parte. 
 
Al respecto, como se advirtió en numeral 2.1.4 de este concepto, esta Superintendencia emitió 
concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 18-173923-2 sobre el 
Proyecto de Resolución 5405 de 2018. En aquella oportunidad el proyecto objeto de análisis 
realizó modificaciones al RITEL.  
 
En efecto, en el concepto mencionado esta Superintendencia advirtió a la CRC sobre la 
necesidad, de cara a la reglamentación referente al Subsistema Nacional de Calidad, de 
determinar el procedimiento de evaluación de la conformidad para el RITEL según los niveles 
de riesgo que se pretendían mitigar con el proyecto que termino siendo la Resolución 5405 de 
201817. 

 
15 Cfr. Artículo 17 del Proyecto. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383. 
 
16 Cfr.” PRECISIONES AL RITEL Documento soporte”. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383, pág. 6 
17 Artículo 2.2.1.7.3.19. de la Sección 3, Capítulo 7 del Decreto 1074 de 2015 según el cual: 
 
“De acuerdo con los resultados del análisis de impacto normativo, las entidades reguladoras determinarán el procedimiento de 
evaluación de la conformidad, para cada reglamento técnico, según los siguientes niveles de riesgo: 

 
1. Riesgo moderado: Reglamento técnico que para su cumplimiento, establece, entre otros, requisitos como el etiquetado. 

2. Riesgo medio: Reglamento técnico que para su cumplimiento exige, entre otros, requisitos como la declaración de 
conformidad de primera parte en los términos y condiciones de la Norma Técnica Colombiana NTC - ISO/ IEC 17050 - 
partes 1 y 2, y 

3. Riesgo alto: Reglamento técnico que para su cumplimiento exige, entre otros, requisitos como el certificado de 
conformidad de tercera parte. 

En un mismo reglamento técnico podrán presentarse diferentes niveles de riesgo y por lo tanto se podrán establecer 
diferentes procedimientos de evaluación de la conformidad según el caso. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Así las cosas, esta Superintendencia observa en el Proyecto objeto de estudio que la CRC optó 
por el mecanismo de evaluación de la conformidad de tercera parte, al requerir una certificación 
de conformidad emitida por un organismo de certificación debidamente acreditado ante la 
ONAC. Sin embargo, aún no resulta claro para esta Superintendencia si el objetivo legítimo que 
se pretende precaver con el RITEL constituye un riesgo alto o bajo en atención a la 
normatividad vigente. Por lo cual, reiterará a la CRC la recomendación de evaluar “si el objetivo 
del Proyecto requeriría o no un certificado de conformidad o simplemente una declaración de 
primera parte que pueda ser verificada por las autoridades correspondientes según el caso. De 
no ser necesario un certificado de conformidad, esta Superintendencia recomienda que la 
demostración de conformidad se haga a través de una declaración de primera parte y solo se 
exija un certificado de conformidad para aquellos requisitos que protejan fines legítimos de 
suficiente entidad. De lo contrario, un requisito de esta naturaleza solo será una barrera legal 
de entrada al mercado”18. 
 
3.2. Ambigüedad en el uso de los términos dictamen de inspección y certificado de 
conformidad  
 
Esta Superintendencia observa que el Proyecto incorpora algunas modificaciones en las cuales 
sustituye, elimina y adiciona términos o expresiones que buscan facilitar el cumplimiento y 
alcance del RITEL. No obstante, esta Superintendencia considera pertinente pronunciarse 
sobre un aspecto en particular del Proyecto, relacionado con la sustitución del concepto 
“Dictamen de inspección” por “Certificado de conformidad”19, toda vez que, esta modificación 
tiene la potencialidad de impactar la libre competencia en el mercado que comprende el 
despliegue de la infraestructura para la provisión de las redes internas de telecomunicaciones y 
de la red para el acceso al servicio de televisión digital terrestre (TDT).  
 
En ese orden de ideas, si bien la expedición de requerimientos a través del RITEL que deben 
cumplir las empresas constructoras de inmuebles sometidos al régimen de copropiedad o 
propiedad horizontal constituye una barrera de entrada, esta se encuentra justificada en la 
búsqueda del uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 
telecomunicaciones y la garantía de la libre y leal concurrencia en estos mercados. Ahora bien, 
es importante destacar que la falta de claridad en lo que respecta a la definición de los 

 
Parágrafo. Con la presentación de la declaración de conformidad de primera parte, se presume que el declarante ha 
efectuado por su cuenta, las verificaciones, inspecciones y los ensayos requeridos en el reglamento técnico y por tanto, 
será responsable por la conformidad de los productos con los requisitos especificados en el correspondiente reglamento 
técnico, de conformidad con la NTC- ISO/IEC 17050.” (destacado fuera de texto) 

Cfr. Concepto de Abogacía de la Competencia Expediente No.18-173923 
 
18 Concepto de Abogacía de la Competencia Expediente No.18-173923 
 
19Cfr. Decreto 1595 de 2015. Artículo 3 
 

“Certificado de conformidad: Documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación, en el cual se 
manifiesta adecuada confianza de que un producto, proceso o servicio debidamente identificado está conforme con una 
norma técnica u otro documento normativo específico”. 
 
Informe de Inspección: Documento que emite un técnico competente encargado de la inspección (Inspector), en el que 
describe los requisitos establecidos en un reglamento técnico y en la norma NTC ISO/IEC 17020 o la que la modifique, 
adicione o sustituya y la legislación vigente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

requisitos definidos por el RITEL tendrían la potencialidad de tornar más gravosas, de manera 
injustificada e innecesaria, las barreras de entrada generadas por el mismo reglamento.  
 
En detalle, comparte esta Superintendencia lo señalado por la Organización Nacional de 
Acreditación en Colombia (ONAC) en el sentido de que:  
 

“ (sic)… [E]l nombre de la actividad de evaluación de conformidad aplicada al 
RITEL se denomina “Inspección”. Por ende, los resultados de la misma se 
denominan “Certificado de inspección”, lo cuales son emitidos por 
“Organismos de Inspección”. Hablar de “Organismos de Certificación” y 
“Certificado de Conformidad” genera confusión, ya que estos son los llamados 
para la certificación de Producto”20. (subrayas fuera de texto). 

 
Para esta Superintendencia, si bien el establecimiento del RITEL se encuentra justificado 
desde la libre competencia por cuanto facilita la participación de un número plural de oferentes 
proveedores de servicios de telecomunicaciones y de la red de Televisión Digital (TDT), la 
ausencia de claridad en cuanto al manejo de los conceptos de dictamen de certif icación, 
documento de inspección y certificado de conformidad, de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto 1595 de 2015 compilado en el Decreto 1074 Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, tiene la potencialidad de dificultar de manera injustificada su 
cumplimiento. 
 
En consecuencia, esta Superintendencia llama la atención sobre la importancia de precisar y 
unificar el uso de conceptos para evitar confusiones sobre la aplicación del Proyecto. Como se 
ha explicado en otros conceptos de abogacía de la competencia, la exactitud en el uso de 
estas expresiones, máxime cuando se trata del cumplimiento de requisitos o procedimientos 
inherentes a un reglamento técnico, son importantes para facilitar a los agentes del mercado el 
cumplimiento de las disposiciones legales, de tal suerte que este tipo de posibles inexactitudes 
no signifiquen cargas innecesarias que demoren o dificulten el desenvolvimiento de los agentes 
en el mercado21. Adicionalmente, la ausencia de homogeneidad en el manejo de los diferentes 
conceptos o términos técnicos entre regulaciones pertenecientes a un mismo sector o ámbito 
tiene la capacidad de afectar negativamente la seguridad jurídica. 
 
De no resultar acogida por parte de la CRC la recomendación establecida en el numeral 3.1, 
esta Superintendencia recomienda subsidiariamente acoger la recomendación formulada por la 
ONAC relativa a la no sustitución del concepto de informe de inspección por el de certificado de 
conformidad, tal y como lo propone el Proyecto. 
 
4 RECOMENDACIONES 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Despacho recomienda a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones 
 

 
 

20 Cfr.” Comentarios a la Propuesta” ONAC. Aportado mediante radicación virtual al Expediente No. 20-111383. 
 
21 Cfr. Concepto de Abogacía de la Competencia Expediente No.18-173923 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

x Acoger la recomendación formulada por la ONAC relativa a la no sustitución del 
concepto de informe de inspección por el de certificado de conformidad, tal y como lo 
propone el Proyecto. 

 
Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio agradece a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales que, al momento de expedir la regulación en cuestión, se 
remita una copia al correo electrónico arincon@sic.gov.co. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Elaboró:   Daniella Sosa Cruz/Andrés Felipe Suárez  
Revisó: Aura Elena Rincón Peña / Ana María Pérez Herrán 
Aprobó:  Juan Pablo Herrera Saavedra 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a 
evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 

 
 
 
 
 


