
 

1 

Bogotá D.C.  
 
 
 
Doctora   
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Asunto:  Radicación: 20-403218 - - 1-0 
 Trámite 396 
 Evento:  
 Actuación: 440 
 Folios: 17 

 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Resolución “Por medio del cual se 
modifica parcialmente el Decreto 1686 de 2012” (en adelante el 
“Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Cadena: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social (en adelante el “Minsalud”) el pasado 28 de octubre de 2020, esta 
Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento 
legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los 
antecedentes normativos así como las razones de expedición del presente 
Proyecto; tercero se describirá el articulado del Proyecto en los términos en los que 
lo entiende esta Superintendencia; cuarto, se llevará a cabo el respectivo análisis 
desde la perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán  
algunas recomendaciones. 

 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
  
RAD: 20-403218- -1-0 FECHA:  2020-11-11 16:33:48 
DEP: 1007  GRUPO DE TRABAJO DE 
ABOGACÍA DE LA C         

EVE:    SIN EVENTO        

TRA: 396  ABOGACIA COMPETENCIA         FOLIOS:   17 
ACT: 440   RESPUESTA                           

mailto:ecadena@minsalud.gov.co
mailto:correo@minsalud.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co


 

2 

"(…) 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 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." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó 
el efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias 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 . (subrayado fuera del 
texto original) 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de 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 
o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (en adelante SIC) se adelantan recomendaciones que esta autoridad 
considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el 
regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o 
no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 

 
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 mediante el cual se decreta 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 e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
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Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia. En la parte considerativa del acto administrativo con posible 
incidencia en la libre competencia económica, la autoridad correspondiente deberá 
consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió 
recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Ley 1816 de 20163 
 
La Ley 1816 de 2016 tiene como objetivo regular el régimen propio del monopolio 
rentístico de licores destilados y modificar el impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares. Entre las temáticas abordadas por la Ley se encuentran: (i) la 
definición y finalidad del monopolio como arbitrio rentístico; (ii) los principios que 
rigen el ejercicio del monopolio rentístico; (iii) el monopolio como arbitrio rentístico 
sobre la producción de licores destilados; (iv) el monopolio como arbitrio rentístico 
sobre la introducción de licores destilados; (v) la propiedad sobre las rentas del 
monopolio; (vi) la destinación de las rentas del monopolio; (vii) la fijación de derecho 
de explotación; (viii) la base gravable, y (ix) las tarifas del impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y similares.  
 
En relación con el monopolio como arbitrio rentístico sobre la introducción de licores 
destilados, el numeral 3 del artículo 10 dispone que los departamentos solo podrán 
otorgar permisos de introducción de licores cuando el productor cuente con el 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (en adelante “CBPM”) al que se 
refiere el parágrafo del artículo 4 del Decreto 1686 de 2012. Adicionalmente, el 
mismo artículo dispone que en el caso de productos importados, este certificado 
deberá ser el equivalente al utilizado en el país de origen del productor, o el 
expedido por un tercero que se encuentre avalado por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (en adelante “Invima”). Por otra parte, el 
numeral 4 del mismo artículo dispone que los departamentos solo podrán otorgar 
permisos de introducción de licores cuando el producto cuente con el registro 
sanitario expedido por el Invima.  
 
Por otro lado, el artículo 6 del Decreto, relativo a los principios que rigen el ejercicio 
del monopolio rentístico por parte de los departamentos, consagra los principios de 
no discriminación, competencia y acceso a los mercados. De acuerdo con estos 
principios, las decisiones que adopten los departamentos en ejercicio del monopolio 
rentístico no podrán producir discriminaciones administrativas en contra de las 

 
3 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones”. 
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personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, autorizadas para producir, 
introducir y comercializar los bienes que son objeto del monopolio.  
 
2.2. Decreto 1686 de 20124 
 
El Decreto 1686 de 2012 tiene como objetivo establecer el reglamento técnico a 
través del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir las bebidas 
alcohólicas para consumo humano que se fabriquen, elaboren, hidraten, envasen, 
almacenen, distribuyan, transporten, comercialicen, expendan, exporten o importen 
en el territorio nacional. El ámbito de aplicación de esta medida normativa 
comprende: (i) las bebidas alcohólicas, sus materias primas e insumos nacionales 
e importados para su fabricación, elaboración, hidratación, envase, 
almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación o 
importación; (ii) todos los establecimientos donde se realicen las actividades arriba 
enunciadas y (iii) las actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan las 
autoridades sanitarias competentes respecto de las actividades enunciadas en el 
numeral 1. El Decreto regula, entre otros aspectos, (i) los requisitos sanitarios, (ii) 
las prácticas permitidas y no permitidas para la elaboración de bebidas alcohólicas, 
(iii) el aseguramiento y control de calidad, (iv) el procedimiento para la obtención del 
CBPM, (v) el rotulado o etiquetado, (vi) la publicidad y (vii) el registro sanitario.  
 
El artículo 22 del Decreto dispone que los interesados en fabricar, elaborar y 
envasar bebidas alcohólicas deberán obtener el CBPM ante el Invima, de 
conformidad con los requisitos establecidos en el mismo título del Decreto. Algunos 
de los requisitos que deben acreditar los interesados en realizar las actividades 
arriba mencionadas se relacionan con: (i) edificaciones e instalaciones, (ii) áreas de 
elaboración, (iii) equipos y utensilios, (iv) estado de salud del manipulador, (v) 
educación y capacitación, (vi) prácticas higiénicas y medidas de protección, (vii) 
condiciones de fabricación, (viii) material de envase, (ix) operaciones de envasado, 
(x) cambio de materiales de envase, (xi) sala de máquinas, (xii) saneamiento y (xiii) 
plan de saneamiento. Por su parte, el parágrafo 1 del artículo 41 estipula que los 
establecimientos que fabriquen, elaboren, hidraten o envasen bebidas alcohólicas 
tendrán 2 años de plazo contados desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto 
para obtener el CBPM. Adicionalmente, el parágrafo 2 del mismo artículo establece 
que vencido el plazo anteriormente enunciado, los establecimientos que no hayan 
obtenido el CBPM no podrán fabricar, hidratar, elaborar o envasar bebidas 
alcohólicas.   
 

 
4 “Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, 
elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e 
importación de bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano”. 
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En relación con el rotulado o etiquetado5 permanente, el numeral 1 del artículo 46 
del Decreto estipula que las etiquetas o rótulos de las bebidas alcohólicas no deben 
describir o presentar el producto envasado de una forma falsa, equívoca o engañosa 
o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su 
naturaleza o inocuidad. Por su parte, el numeral 2 del artículo establece que en las 
etiquetas de bebidas alcohólicas nacionales no podrán emplearse expresiones, 
leyendas o imágenes en idioma diferente al castellano que induzcan a engaño al 
público.  
 
Finalmente, en relación con el registro sanitario6, el artículo 58 del Decreto dispone 
que todas las bebidas alcohólicas que se suministren directamente al público y a 
granel con o sin marca deben contar con registro sanitario expedido por el Invima. 
Los registros sanitarios se concederán en las modalidades de elaborar y vender, 
elaborar y exportar, elaborar, envasar y vender, hidratar y vender, importar y vender 
e importar. De acuerdo con el artículo 61 del Decreto, entre los documentos que se 
deben aportar para la obtención del registro sanitario se incluye la copia del acta de 
visita realizada por la autoridad sanitaria competente, en ejercicio de sus funciones 
de inspección, vigilancia y control, en la que conste que pese a encontrarse el 
establecimiento en proceso de obtención del CBPM, este cumple con las 
condiciones higiénico-sanitarias y no pone en riesgo la calidad del producto.  
 
2.3. Concepto de Abogacía de la Competencia radicado No. 20 – 48578 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio estudió el proyecto de decreto por el 
cual se establecían disposiciones para otorgar registros sanitarios de bebidas 
alcohólica fabricadas y comercializadas por microempresarios y se dictaban otras 
disposiciones.  
 
Como parte de dicho concepto de Abogacía de la Competencia, esta 
Superintendencia estudió los efectos en la competencia de dos disposiciones del 
proyecto de decreto que modificarían el régimen aplicable a los microempresarios 
que fabrican y comercializan bebidas alcohólicas. Las modificaciones hacían 
referencia a la potencial extensión de los plazos para la obtención del CBPM por 
parte de los microempresarios que fabriquen, elaboren, hidraten y envasen bebidas 

 
5 De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1686 de 2018, las etiquetas o rotulado permanente se definen como:  Etiqueta o 
rótulo adherido a un producto o fijada en él de forma segura mediante adhesión, impresión, cosido, gofrado, serigrafía, 
termofijación, u otros medios análogos, de tal forma que no se desprenda fácilmente del producto y que en condiciones 
normales de uso, permita estar adherido al mismo durante el término razonable de vida útil establecido por el fabricante, 
comercializador o importador, o por lo menos, hasta el momento de su comercialización o uso hacía consumido. 
 
6  De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1686 de 2018, el Registro Sanitario se define como:  Es el acto administrativo 
expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA -, mediante el cual se autoriza a una 
persona natural o jurídica para elaborar y vender; elaborar y exportar; elaborar; importar y vender; importar; hidratar y vender; 
y envasar y vender, bebidas alcohólicas que cumplan con las características de composición, requisitos físicos, químicos y 
microbiológicos y, que sean aptas para el consumo humano. 
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alcohólicas en el territorio nacional, y facilitar la obtención del registro sanitario a 
través de la inclusión de varias bebidas alcohólicas en un mismo registro.  
 
Frente a los aspectos arriba enunciados, la Superintendencia de Industria y 
Comercio afirmó que no realizaría recomendación alguna respecto de la obtención 
del registro sanitario de bebidas alcohólicas para microempresarios o a la 
modificación de la entrada en vigencia del CBPM por tres razones distintas. La 
primera de ellas hizo referencia al hecho según el cual el proyecto no modificaba 
los requisitos técnicos para la obtención del registro sanitario de bebidas alcohólicas 
estipulados por el Decreto 1686 de 2012. Segundo, porque el proyecto no 
exoneraba a los microempresarios del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 61 y 62 del Decreto 1686 de 2012, relativos a la obtención del 
registro sanitario. Finalmente, porque la disminución de las barreras de entrada 
regulatorias tendría la potencialidad de generar efectos positivos en la competencia 
en este mercado, sin que se pueda afirmar que ello implicaría potenciales 
afectaciones a la salud de los consumidores de las bebidas alcohólicas producidas 
por microempresarios. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene como objeto modificar parcialmente el Decreto 1686 de 20127, el 
cual estableció los requisitos que deben cumplir los interesados en fabricar, 
elaborar, hidratar y envasar bebidas alcohólicas, para la obtención del CBPM y 
estableció la competencia para expedir dicha certificación en cabeza del Invima. La 
modificación planteada en el Proyecto tiene su origen en la existencia de diferencias 
en el estándar sanitario relacionado con el CBPM para los establecimientos 
ubicados en territorio nacional que fabrican bebidas alcohólicas frente a aquellos 
establecimientos ubicados en el extranjero, así como en el bajo número de CBPM 
expedidos a los fabricantes de bebidas alcohólicas ubicados en el territorio nacional. 
Esta situación es causada por: i) falta de requisitos para fabricantes de bebidas 
alcohólicas que se encuentran fuera del país, en relación con el CBPM, debido a 
que estos no fueron contemplados en el Decreto 1686 y ii) falta de cumplimiento del 
CBPM por parte de los fabricantes de bebidas alcohólicas ubicados en territorio 
nacional. Esto último se refleja en que a 2019 existían 270 plantas de producción 
de bebidas alcohólicas nacionales de las cuales únicamente 44 se encontraban 
certificadas, lo cual corresponde al 16 % del total8.  
 

 
7 “Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, 
elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e 
importación de bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano.” 
8 Cfr. Documento “Análisis de Impacto Normativo Decreto 1686 de 2012 “Por el cual se establece el Reglamento Técnico 
sobre los Requisitos Sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, 
distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para 
consumo humano””, aportado al expediente 20-403218 pp. 6-9. 
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La situación descrita es relevante en la medida que ocasiona las siguientes 
consecuencias identificadas por el regulador: i) riesgo de evento de salud pública, 
relacionado con enfermedades y/o intoxicaciones a causa del consumo de bebidas 
informales con metanol, propanol u otros alcoholes, alcohol no especificado o 
insuficiente destilación, lo cual puede ser resultado de malas prácticas de 
manufactura; ii) incumplimiento de medidas higiénico-sanitarias de algunas bebidas 
consumidas en el país, debido a la existencia de un mercado informal de bebidas 
alcohólicas ilegales que viene aumentando en proporción cada año en Colombia e 
iii) incumplimiento del principio de Trato Nacional promulgado por la Organización 
Mundial del Comercio9 (en adelante “OMC”), con respecto al cumplimiento de los 
requisitos sanitarios que hacen parte del CBPM, lo cual es necesario para la 
protección de la salud humana. Aunado a lo anterior, existen consecuencias 
relacionadas con la desconfianza creada en los consumidores como consecuencia 
de enfermedades transmitidas por bebidas alcohólicas y la consecuente afectación 
sobre la vida. xxxx. Lo anterior, no solamente afecta a los consumidores de manera 
individual, sino al comercio y al turismo en general, lo que aumenta las pérdidas de 
ingresos y el desempleo en el país a causa del cierre de empresas por no contar 
con CBPM expedido10. 
 
Por lo anterior, se hace necesario definir los criterios y parámetros a los que deben 
sujetarse los fabricantes de bebidas importadas que ingresan al país en relación 
con el CBPM, así como el cumplimiento de este requisito por parte de los fabricantes 
nacionales. En efecto, el regulador observa que al garantizar que las bebidas 
alcohólicas nacionales e importadas cumplan con los requisitos relacionados con el 
CBPM, el consumidor tendrá una garantía de la calidad del producto que está 
consumiendo.  
 
A continuación, se enumeran las principales modificaciones que serán objeto del 
respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica en la 
sección 4 del presente documento. 
 

Artículo del Proyecto Modificación planteada 

Artículo 2° “Requisito sanitario para 
la fabricación, elaboración, 
hidratación, envase, importación y 
exportación de bebidas alcohólicas” 

Modifica el artículo 4° del Decreto 1686 de 2012, y 
hace extensivo el cumplimiento de las condiciones 
de los CBPM y calidad, ya establecidas para las 
actividades de fabricación, elaboración, hidratación 
y envase de bebidas alcohólicas en el país, a las 

 
9 Principio contenido en el artículo 3 del "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994" promulgado por 

la Organización Mundial del Comercio. 
 
10  Cfr. Documento “Análisis de Impacto Normativo Decreto 1686 de 2012 “Por el cual se establece el Reglamento Técnico 
sobre los Requisitos Sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, 
distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para 
consumo humano””, aportado al expediente 20-403218, pp. 15-18. 
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actividades de exportación e importación de 
bebidas alcohólicas.  
 

Artículo 3° “Buenas Prácticas de 
Manufactura” 

Modifica el artículo 22° del Decreto 1686 de 2012, 
con relación al cumplimiento de las CBPM para las 
bebidas alcohólicas fabricadas dentro o fuera del 
país. Estableciendo las condiciones para obtener 
la certificación de cumplimiento de las CBPM en 
establecimientos ubicados en el territorio nacional 
y para los ubicados fuera del territorio nacional, 
cuyo requisito será avalado al presentar alguno de 
los siguientes documentos, reconocidos por la 
autoridad competente del país de origen:  
 
a) el Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura (CBPM);  
b) el Certificado del Sistema de Análisis de Peligros 
y de Puntos Críticos de Control;  
c) certificación en la que se constate que la bebida 
alcohólica fue objeto de control oficial e inspección 
periódica o, 
d) el CBPM expedido por el Invima. 
 
Del mismo modo, en su parágrafo 1° se establece 
que dicho CBPM debe permanecer vigente 
mientras esté vigente el registro sanitario de la 
bebida alcohólica. Adicionalmente, el parágrafo 2° 
establece como plazo de cumplimiento del CBPM 
hasta el 14 de febrero de 2023.  
 

Artículo 6° “Director Técnico del 
laboratorio” 

Modifica el artículo 40° del Decreto 1686 de 2012, 
eliminando las profesiones especificadas 
previamente y permitiendo ahora que el 
mencionado director tenga formación profesional 
con experiencia en la labor, que le permita realizar 
el control de calidad fisicoquímico y/o 
microbiológico de bebidas alcohólicas y sus 
materias primas.  
 

Artículo 7° “Rotulado o etiquetado 
permanente” 

Modifica el artículo 46° del Decreto 1686 de 2012 
numeral 2° al sustituir el término “bebidas 
alcohólicas nacionales” por “bebidas alcohólicas 
elaboradas en el territorio nacional”, con el objetivo 
de excluir aquellas bebidas hidratadas y 
envasadas en el país pero producidas por fuera del 
territorio nacional. Por otro lado, se elimina el 
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anterior numeral 4° relacionado con la prohibición 
del uso de expresiones, leyendas o imágenes, 
señalando que las bebidas alcohólicas son de tipo 
exportación. Por último, se modifica el actual 
numeral 5°, en relación con el contenido neto que 
debe aparecer en el rotulo o etiqueta de las 
bebidas envasadas, el cual previamente debía 
estar expresado en Unidades del Sistema 
Internacional de Medidas, lo cual fue modificado 
por la expresión “expresado en volumen”.  
 

Artículo 9° “Leyendas obligatorias” 
en el rotulo o etiquetado 

Adiciona el numeral 3 del artículo 50° del Decreto 
1686 de 2012. Se incluye en dicho numeral la 
mención referente a que los productos que se 
hidraten o envasen en el país a partir de graneles 
extranjeros, o que se elaboren fuera del territorio 
nacional, deben indicar en forma clara el origen del 
producto.  
  

Artículo 13° “Modalidades de 
expedición del registro sanitario” 

Modifica el parágrafo 1° y adiciona el parágrafo 2° 
al artículo 60 el Decreto 1686 de 2012. Se 
establece en el primer parágrafo que el Invima 
podrá otorgar dos registros sanitarios a un mismo 
producto siempre y cuando la graduación 
alcohólica de los productos sea la misma, 
corresponda al mismo titular y cuando se trate de 
diferente modalidad. Por su parte el parágrafo 2°, 
establece que las bebidas alcohólicas que tengan 
registro sanitario para elaborar y vender; elaborar, 
hidratar y vender o envasar y vender podrán ser 
exportadas.  
 

Artículo 16° “Renovación automática 
del registro sanitario” 

Modifica el artículo 65° del Decreto 1686 de 2012. 
La renovación deberá ser solicitada previo a su 
vencimiento y será posible con revisión posterior, 
siempre y cuando se mantenga la información, las 
características y el rotulado o etiquetado 
permanente que fue objeto de aprobación durante 
la vigencia del registro sanitario, y que se 
encuentre vigente el CBPM. Si el Invima 
comprueba algún incumplimiento de los requisitos 
antes mencionados o no recibe respuesta al 
requerimiento de información a que haya lugar en 
el término de un (1) mes, procederá a suspender o 
cancelar el registro sanitario.  
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4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
4.1. Conceptos de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y 

Director Técnico de Laboratorio y sus calidades como posibles barreras 
de entrada 

 
En el presente apartado se hará referencia a los artículos 22 y 40, relativos a la 
obtención del CBPM y a las calidades que deben acreditar los directores técnicos 
de laboratorio, respectivamente.  
 
En línea con lo expuesto en la Descripción del Proyecto, el artículo 22 dispone dos 
tipos de procedimientos para la acreditación del CBPM los cuales se encuentran en 
función de la ubicación de los establecimientos donde se fabrique, elabore, hidrate 
y envasen las bebidas alcohólicas. De acuerdo con la norma, los establecimientos 
ubicados en territorio nacional únicamente podrán acreditar los requisitos exigidos 
para la obtención del CBPM a través de la expedición de este certificado por parte 
del Invima. Por su parte, los establecimientos ubicados fuera del territorio nacional 
contarán con cuatro opciones a través de las cuales podrán acreditar el mencionado 
requisito, esto es, que su proceso productivo se desarrolla atendiendo a buenas 
prácticas de manufactura. Las opciones con las que contarían los establecimientos 
ubicados fuera del territorio nacional son: (i) el CBPM del establecimiento fabricante 
y/o envasador, emitido por la autoridad competente del país de origen, por el 
organismo de acreditación o por el tercero legitimado en el país de origen; (ii) el 
Certificado del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(HACCP por sus siglas en inglés) o documento que avale su implementación, 
emitido por la autoridad competente del país de origen; (iii) la certificación emitida 
por la autoridad competente del país de origen del producto, donde se constate que 
la bebida alcohólica y la fábrica donde se produce son objeto de control oficial e 
inspección periódica, y (iv) el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del 
establecimiento fabricante y/o envasador, expedido por el Invima. Adicionalmente, 
el parágrafo 2 del Proyecto extiende la fecha máxima para la obtención del CBPM 
hasta el 14 de febrero de 2023. 
 
Por su parte, el artículo 40 del Proyecto elimina el requisito según el cual los 
directores técnicos de laboratorio en las fábricas de bebidas alcohólicas debían 
acreditar el título en alguna de las siguientes profesiones: químico, ingeniero 
químico, químico farmacéutico o ingeniero de alimentos. De acuerdo con la 
modificación consignada en el Proyecto, únicamente se requerirá que los directores 
técnicos de laboratorio tengan formación profesional y experiencia en el ejercicio de 
la labor.  
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Para la Superintendencia de Industria y Comercio, si bien la exigencia del CBPM se 
puede constituir en una barrera que restrinja o dificulte la entrada de nuevos 
participantes al mercado de fabricación, elaboración, hidratación y envase de 
bebidas alcohólicas, la protección de la salud y la integridad de los consumidores 
nacionales justifica la existencia de la mencionada exigencia. En este sentido la 
OCDE ha señalado que los Estados frecuentemente fijan estándares respecto de 
las características de los productos, y que su fijación en el caso de alimentos y 
bebidas está justificada por consideraciones de salubridad y valor nutricional.11 
Adicionalmente, esta Superintendencia en el marco del estudio del proyecto de 
decreto por el cual se extendía el plazo para la obtención del CBPM y de la inclusión 
de varias bebidas alcohólicas en un mismo registro sanitario para microempresarios 
señaló que: 
 

Respecto de las barreras de entrada regulatorias, la OCDE reconoce que los 
Estados han establecido, de forma acertada, barreras regulatorias en los 
sectores de alimentos y bebidas con el objetivo de salvaguardar la salud de 
sus habitantes y definir las condiciones nutricionales de los productos por 
ellos consumidos. En efecto, la OCDE también ha puesto de presente que, 
si bien las barreras regulatorias pueden beneficiar a los consumidores, la 
fijación de estándares muy altos también podría perjudicarlos. Lo anterior, 
puesto que estándares de calidad muy altos (i) reducirían la diversidad de 
productos que pueden ser ofrecidos por los agentes de mercado y (ii) 
aumentarían los costos y los precios asociados a la producción de dichos 
productos con una mayor calidad.12   
 

Esta Superintendencia no formulará recomendación alguna frente a las 
modificaciones propuestas respecto de los artículos 22 y 40 del Proyecto en 
atención a las siguientes razones. Primero, porque a juicio de esta Superintendencia 
la exigencia del CBPM se encuentra justificada en la protección de la salud de los 
consumidores colombianos. Segundo, porque la extensión del plazo para la 
certificación del CBPM se realiza con el objetivo de permitir su obtención por parte 
de la mayor cantidad de participantes del mercado, evitando así la materialización 
de un daño significativo a los oferentes del sector, como por ejemplo la salida del 
mercado debido a la ausencia del requisito mencionado. Tercero, porque la 
definición del mecanismo de acreditación de buenas prácticas de manufactura a 
través de cuatro posibles alternativas por parte de los establecimientos ubicados 
fuera del territorio nacional permite su participación efectiva en el mercado de 
bebidas alcohólicas colombiano, al tiempo que materializa adecuadamente el 
principio de trato nacional, como se pasará a explicar a continuación. Finalmente, 

 
11 OCDE (2019). Competition Assessment Toolkit: 2 Guidance. Página 57. 
 
12 Superintendencia de Industria y Comercio (2020). Concepto de Abogacía de la Competencia No. 20 – 48578. Página 7. 
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porque para esta Superintendencia, la exigencia según la cual los directores 
técnicos de laboratorio deberán tener formación profesional y experiencia en el 
ejercicio de la labor sería suficiente para lograr la protección de la salud de los 
consumidores colombianos.  
 
4.2. Principio de Trato Nacional y su relación con la competencia económica 
 
Para esta Superintendencia es claro que el requerimiento de acreditación de buenas 
prácticas de manufactura a través de cualquiera de las cuatro posibles alternativas 
que propone el Proyecto para los establecimientos que fabriquen, elaboren, hidraten 
y envasen bebidas alcohólicas ubicados por fuera del territorio nacional se 
encuentra justificado y respeta el artículo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1947). Los primeros incisos de dicho 
artículo disponen que:  
 

“1. Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas 
interiores, así como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten 
a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución 
o el uso de productos en el mercado interior y las reglamentaciones 
cuantitativas interiores que prescriban la mezcla, la transformación o el 
uso de ciertos productos en cantidades o en proporciones determinadas, 
no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera 
que se proteja la producción nacional. 
 
2. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el 
de cualquier otra parte contratante no estarán sujetos, directa ni 
indirectamente, a impuestos interiores u otras cargas interiores, de 
cualquier clase que sean, superiores a los aplicados, directa o 
indirectamente, a los productos nacionales similares. Además, ninguna 
parte contratante aplicará, de cualquier otro modo, impuestos u otras 
cargas interiores a los productos importados o nacionales, en forma 
contraria a los principios enunciados en el párrafo 1.”13 (subrayado fuera 
del texto original). 

 
El Cuerpo de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio al analizar el 
artículo 3 en el maro del caso bebidas alcohólicas II, manifestó que su propósito es 
evitar el proteccionismo a través de disposiciones en materia tributaria o 
imposiciones de requisitos a nivel interno que dificulten el ingreso de importaciones 
al mercado nacional. Por consiguiente, no se considerará que los Estados violan el 

 
13 Organización Mundial de Comercio (2020). Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Gatt de 1947) 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm#:~:text=a%20dicho%20valor.*-
,3.,o%20habr%C3%A1%20de%20ser%20reembolsado. Consultado el 9 de noviembre de 2020. 
 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm#:~:text=a%20dicho%20valor.*-,3.,o%20habr%C3%A1%20de%20ser%20reembolsado
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm#:~:text=a%20dicho%20valor.*-,3.,o%20habr%C3%A1%20de%20ser%20reembolsado
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artículo 3 si la medida diferencial no ha sido promovida con el objetivo de proteger 
la protección nacional.14  
 
De otra parte, para esta Superintendencia la estipulación de diferentes mecanismos 
a través de los cuales los establecimientos que fabriquen, elaboren, hidraten y 
envasen bebidas alcohólicas ubicados por fuera del territorio nacional puedan 
acreditar el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura materializa lo 
consignado en el inciso 4 artículo 3 del GATT de 1947, el cual dispone que: 
 

“4. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el 
territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato 
menos favorable que el concedido a los productos similares de origen 
nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción 
que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la 
distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Las 
disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas 
diferentes en los transportes interiores, basadas exclusivamente en la 
utilización económica de los medios de transporte y no en el origen del 
producto”.15 

 
De acuerdo con el inciso 4, los productos del territorio de toda parte contratante 
importados en el territorio de otra parte contratante no deberán recibir un trato 
menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional. Si 
bien una lectura preliminar del artículo 22 del Decreto 1686 de 2012 vigente podría 
llevar a la conclusión según la cual no hay discriminación en el trato recibido por 
productos nacionales y extranjeros, puesto que a ambas partes se les exige obtener 
el CBPM ante el Invima, el Cuerpo de Apelaciones de la Organización Mundial del 
Comercio ha realizado una interpretación en cuanto al alcance del deber 
consagrado en el inciso 4 del artículo 3 antes citado. A manera de ejemplo, en el 

 
14 World Trade Organization. WTO Analytical Index: GATT 1994 – Article III– Jurisprudence. Página 10.  
 
El Cuerpo de Apelaciones de la OMC se pronunció en los siguientes términos: “Japón ... argumentó esencialmente que el 
Grupo Especial debía examinar la legislación impugnada a la luz de su objetivo y su efecto para determinar si era o no 
compatible con el párrafo 2 del artículo III. Según esta opinión, en caso de que el objetivo y el efecto de la legislación 
impugnada no protejan la producción nacional, no puede establecerse ninguna incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 
III. ... [L]os Estados Unidos ... argumentaron esencialmente que, al determinar si dos productos que se gravaban de manera 
diferente en virtud de una medida fiscal neutra en cuanto al origen de un Miembro eran, no obstante, "productos similares" a 
los efectos del artículo III: 2, el Grupo Especial debía examinar no sólo la similitud de las características físicas y los usos 
finales, los gustos y preferencias de los consumidores y las clasificaciones arancelarias de cada producto, sino también si la 
distinción fiscal en cuestión se "aplicaba ... para proteger la producción nacional", es decir, si el objetivo y el efecto de esa 
distinción, considerada en su conjunto, era proteger la producción nacional. Según este punto de vista, si la distinción fiscal 
en cuestión no se aplica para proteger la producción nacional, los productos entre los que se hace la distinción no se 
considerarán "productos similares" a los efectos del párrafo 2 del artículo III". 
 
 
15 Organización Mundial de Comercio (2020). Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Gatt de 1947) 
Consultado: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm#:~:text=a%20dicho%20valor.*-
,3.,o%20habr%C3%A1%20de%20ser%20reembolsado. Noviembre 9 de 2020. 
 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm#:~:text=a%20dicho%20valor.*-,3.,o%20habr%C3%A1%20de%20ser%20reembolsado
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm#:~:text=a%20dicho%20valor.*-,3.,o%20habr%C3%A1%20de%20ser%20reembolsado
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caso República Dominicana – Importación y venta de cigarrillos, el Cuerpo de 
Apelaciones considero que el criterio relevante para evaluar si una medida nacional 
se adecúa a lo dispuesto por el inciso 4 del artículo 3 del GATT no es si el trato es 
formalmente igual, sino si sus efectos desde el punto de vista práctico lo son. En 
dicho sentido, la Organización Mundial del Comercio afirmó que “pueden existir 
casos en los que reglas formalmente iguales pueden implicar un trato menos 
favorable para los bienes importados que el recibido por los bienes nacionales”.16 
 
Con base en lo anterior, esta Superintendencia no formulará recomendación alguna 
respecto del artículo 22 del Proyecto por las siguientes dos consideraciones. 
Primero, para esta Superintendencia el requerimiento de acreditación de buenas 
prácticas de manufactura no se ha realizado con el objetivo de proteger a los 
establecimientos que fabriquen, elaboren, hidraten y envasen bebidas alcohólicas 
ubicados en el territorio nacional, sino para proteger la salud e integridad de los 
consumidores nacionales. Segundo, porque al definir mecanismos adicionales para 
la acreditación de buenas prácticas de manufactura por parte de establecimientos 
ubicados por fuera del territorio nacional se permite que estos cuenten con 
diferentes alternativas posibles y viables que propicien la acreditación del requisito, 
dando con esto cumplimiento al artículo 3 inciso 4 del GATT. 
 
4.3. Modalidades de expedición de registro sanitario y renovación 

automática 
 
En los artículos 13 y 16 del Proyecto, que modifican los artículos 60 y 65 del Decreto 
1686 de 2012, se eliminan los tramites que deben realizar los interesados en 
obtener dos registros sanitarios para el mismo producto, cuando las bebidas 
alcohólicas cuentan con la misma graduación alcohólica y correspondan al mismo 
titular, al cual se le agregó “cuando se trate de diferente modalidad”17. Por otro lado, 

 
16 185. In Dominican Republic – Import and Sale of Cigarettes the Panel considered the requirement that a tax stamp must be 
affixed on cigarette packets in the territory of the Dominican Republic and under the supervision of Dominican Republic tax 
authorities. This requirement applied to both domestic and imported cigarettes and therefore was a formally identical 
requirement. However, the Panel agreed with the complaining party, that this formal equality itself resulted in less favourable 
treatment being accorded to imported cigarettes as compared to domestic cigarettes, since tax stamps could be affixed on 
packets of domestic cigarettes as part of the production process, while in the case of imported cigarettes an additional process 
had to be undertaken, which entailed added costs. The Panel noted that the relevant test for whether a measure is consistent 
with Article III:4 of the GATT is not whether the measure accords a treatment which is formally the same for both imported and 
like domestic products, but rather whether it accords a treatment for imported products which is no less favourable than that 
granted to like domestic products: 
 
"[A]s noted by a previous [GATT] panel, there are cases in which formally equal rules may accord a treatment for imported 
products which is less favourable than the one granted to like domestic products: 
 
'[T]here may be cases where the application of formally identical legal provisions would in practice accord less favourable 
treatment to imported products and a contracting party might thus have to apply different legal provisions to imported products 
to ensure that the treatment accorded to them is in fact no less favourable …'240"241 
17 Artículo 60 del Decreto 1686 de 2012. 
 
Adicionalmente, se elimina el trámite de expedir registro sanitario para la modalidad de “Exportar” siempre y cuando el 
interesado ya cuente con registro sanitario para para “elaborar y vender”, “elaborar, hidratar y vender” o “envasar y vender” 
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se simplifica el proceso de renovación del registro sanitario, el cual tendría la 
facultad de ser automático con revisión posterior de cumplimiento de requisitos por 
parte del Invima. 
 
Sobre el particular, es importante tener presente que la teoría económica señala 
que la transición de una situación de entrada regulada a otra de libre entrada implica 
una mejoría de bienestar y trae consigo eficiencia económica18. Al respecto, esta 
Autoridad de Competencia no emitirá recomendaciones, reconociendo que la 
inclusión de una pluralidad de bebidas alcohólicas bajo un mismo registro sanitario 
y la posibilidad de acceder a una renovación automática del registro sanitario, tiene 
la potencialidad de generar efectos positivos en la libre competencia económica de 
este mercado. Lo anterior, debido a que flexibiliza las barreras de entrada 
regulatorias existentes en el mercado de bebidas alcohólicas para el consumo 
humano, genera una mayor presión competitiva por parte de los empresarios frente 
a los agentes incumbentes en los mercados de bebidas alcohólicas.19 
 
4.4. Bebidas alcohólicas nacionales y leyendas obligatorias 
 
Al respecto, el numeral 2 del artículo 7 y el numeral 3 del artículo 9 del Proyecto que 
modifican los artículos 46 y 50 del Decreto 1686 de 2012, buscan eliminar la 
inducción a error al público que podría generarse como consecuencia de la inclusión 
de expresiones, leyendas o imágenes en otros idiomas que hagan pasar los 
productos como elaborados en el exterior, por lo cual, se hace necesario indicar de 
forma clara el origen del producto.  
 
Lo anterior es relevante puesto que, de acuerdo con la teoría del consumidor, las 
decisiones que toman los agentes (consumidores) se basan en la información que 
se encuentra disponible para estos. No obstante, dicha información puede no ser 
completa para el consumidor, pero si para el vendedor, quien conoce todas las 
características del producto que ofrece en el mercado. La situación descrita es 
conocida como una falla de mercado generada por la existencia de asimetrías de 
información entre el comprador y el vendedor del producto.20 Del mismo modo, 
como indica el Manual de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio: 

 
18  Cabral, L. (1997). Economía industrial (No. 338/C11eE). Madrid: McGraw-Hill. Pág. 89. 
 
19 Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Concepto de Abogacía de la Competencia 20-48578. 
 
20  Akerlof, G. A. (1987). El mercado de limones: incertidumbre en la calidad y el mecanismo de mercado. Cuadernos 
económicos de ICE, (36), 37-48. Citado en el Concepto de Abogacía de la Competencia Radicado No. 20- 38637  
 

“(…) dichas decisiones de los agentes en los mercados pueden verse afectadas por fallas, una de las 
cuales es la existencia de asimetrías de información. Las asimetrías de la información se presentan 
cuando con ocasión de las relaciones de mercado las partes, compradores y vendedores, cuentan 
con diferentes niveles de información” 
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“Una marca no debe indicar procedencias falsas que atribuyan características o 
connotaciones positivas al producto sino corresponde ello a la realidad” 21. 
 
Por lo anterior, la correcta definición del origen de la bebida alcohólica puede 
permitir la maximización de la utilidad del consumidor al tomar su decisión de 
consumo de forma informada y a su vez, permite reducir o eliminar las asimetrías 
de información que se presenten, evitando afectaciones a las decisiones de 
consumo en el mercado. En el mercado objeto de regulación por parte del regulador 
podría asociarse el prestigio y calidad de marcas extranjeras con la elaboración o 
propiedades del producto que hacen los agentes con relación al consumo de bienes 
y marcas extranjeras22. La no especificación del origen del producto puede inducir 
a error a los consumidores al generar una alteración en la concepción de este. En 
efecto, quien adquiere el producto podría asignarle características o propiedades 
que no le pertenecen como consecuencia de una información equivocada o no 
especificada23.  
 
En este caso, como lo ha reconocido previamente esta autoridad24 los vendedores 
se verían beneficiados al contar con más información que los compradores, a 
quienes podrían inducir a adquirir sus bienes, por medio del ofrecimiento de un bien 
con expresiones, leyendas o imágenes en otros idiomas que hagan pasar los 
productos como elaborados en el exterior, produciendo en estos últimos, una 
construcción de expectativas sobre una variable fundamental como el origen del 
producto, completamente equivocada.  
 
Lo anterior, aunado al desconocimiento del origen de las materias primas y del 
producto final de las bebidas alcohólicas comercializadas en el país, el cual dificulta 
que los compradores puedan reconocer, si las afirmaciones realizadas por los 
vendedores se adecúan o no a la realidad, lo cual genera un costo de transacción 
para el consumidor que no sería cuantificable en el precio del producto25.  

 
Por lo anterior, esta Superintendencia reconoce que el Proyecto busca mejorar la 
información que se debe compartir con el consumidor y con esto reducir la 

 
21  Superintendencia de Industria y Comercio. (2017). “Manual de Marcas”. Recuperado de: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf 
 
22 Cfr. Canclini, N. G. (2012). Consumidores y ciudadanos. Grijalbo. pp 32. 
 

23 Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Concepto de Abogacía de la Competencia 38637 de 2020. pp 6. 
 
24 Ibídem. 

 
25 Ibídem. 

 “(…) la ciencia económica también ha reconocido la existencia de costos de transacción, esto es, de 
costos adicionales al precio de los bienes y servicios en los que las partes pueden incurrir al momento 
de realizar dichas transacciones” 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf
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incertidumbre ligada al origen del producto, lo cual minimizaría el costo de 
transacción anteriormente mencionado, al reducir las asimetrías de información 
existentes entre vendedores y compradores, razón por la cual, no se emiten 
recomendaciones. 
 
5. CONCLUSIÓN 
 
Con fundamento en todo lo expuesto, esta Superintendencia no encuentra 
elementos que despierten preocupaciones en relación con la incidencia que pueda 
tener el proyecto de regulación sobre la libre competencia en los mercados 
involucrados.   
 
Finalmente, agradecemos al Ministerio de Salud y la Protección Social 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: María Alejandra Baquero M. / Andrés Felipe Suárez G.  
Revisó:  Ana María Pérez H. / Aura Elena Rincón P.  
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: 

 

mailto:arincon@sic.gov.co
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