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Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
Doctor   
AURELIO ENRIQUE MEJÍA MEJÍA 
Director de Regulación 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
Asunto:  Radicación: 20-416013- -1-0 
 Trámite 396 
 Evento:  
 Actuación: 411 
 Folios: 12 

 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 

frente al proyecto de Resolución “Por medio de la cual se crea el sello 
de calidad “Certificado Empresa Biosegura Colombia” y se establecen 
las condiciones para obtener su uso” (en adelante el “Proyecto”). 

 
Respetado doctor Mejía: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo el pasado 5 de noviembre de 2020, esta Superintendencia rinde 
concepto de abogacía de la competencia frente al 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 y finalmente, se 
llevará el análisis del mismo desde la perspectiva de la libre competencia económica y se 
concluirá de acuerdo con lo analizado.  

 
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: 
 

"(…) 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 
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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. 
 
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. 
 
 
 

 
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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2. REGULACIÓN PROPUESTA 
 

2.1 Antecedentes normativos. 

 

2.1.1 Decreto 1074 de 20153:  

 
Este Decreto regula en su capítulo 7 el Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA) que 
tiene como propósito apoyar e incentivar la productividad e innovación de las empresas y 
garantizar la confianza del consumidor. El SNCA es definido por el artículo 2.2.1.7.1.4. del 
Decreto como el sistema compuesto por instituciones públicas y privadas que realizan 
actividades de cualquier orden para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas 
en materia de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la 
conformidad, metrología y vigilancia y control.  
 
En línea con lo anterior, el SNCA tiene entre sus objetivos los de: (i) promover en los 
mercados la seguridad, calidad, confianza, innovación, productividad y competitividad de 
los sectores productivos e importadores de productos y (ii) coadyuvar a los usuarios del 
sistema en la protección de la salud y la vida de las personas, así como de los animales y 
la preservación de los vegetales. Finalmente, el Capítulo 7 del Decreto define, entre otros, 
los conceptos de acreditación4, certificación5, certificado de conformidad6y evaluación de 
conformidad7. 
 

2.1.2 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 
 
Esta Decisión establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, adoptando en los 
artículos 185 y subsiguientes disposiciones relacionadas con las marcas de certificación, 
sus titulares, los anexos obligatorios de la solicitud de registro, las modificaciones a 
las reglas de uso, las prohibiciones especiales y la aplicación, en lo pertinente, de las 
disposiciones relativas al Título de Marcas de la referida Decisión.  
 

 
3  “Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”. 
 
4 De acuerdo con el artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto, relativo a las definiciones del SNCA, la acreditación es la “atestación de 
tercera parte relativa un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia 
para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad”.  
 
5 De acuerdo con el artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto, relativo a las definiciones de componentes del SNCA, la certificación es 
la “atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas”. 
  
6 De acuerdo con el artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto, relativo a las definiciones de componentes del SNCA, el certificado de 
conformidad es el “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”. 
  
7 De acuerdo con el artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto, relativo a las definiciones de componentes del SNCA, la evaluación e la 
conformidad es la “demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, 
persona u organismo. El campo de la evaluación de la conformidad incluye actividades tales como el ensayo/prueba, la 
inspección y la certificación, así como la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad”.  
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El artículo 187 de la decisión en mención ordena que “con la solicitud de registro de una 
marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique 
los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las 
características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se 
ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse su uso”. 
 
2.1.3 Resolución 666 de 20208 
 
Esta Resolución tiene como objeto adoptar el protocolo de bioseguridad para todas las 
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, contenida en el 
anexo técnico, el cual hace parte integral de esta resolución. Adicionalmente, dicho 
protocolo está orientado a minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la 
enfermedad y deberá ser implementado por los destinatarios de este acto administrativo en 
el ámbito de sus competencias.  
 
Con el objetivo de alcanzar los objetivos que la Resolución plantea se define obligaciones 
en cabeza de los empleadores o contratantes y obligaciones a cargo de los trabajadores, 
contratistas, cooperados o afiliados participes.  
 
Entre las obligaciones radicadas en cabeza de los empleadores o contratantes con el 
objetivo de minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad se 
encuentran: 
 

(i) Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo;  

(ii) Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados 
mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo; 

(iii) Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19;  

(iv) Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y 
atención del COVJD-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, 
contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y 
comunidad en general;  

(v) Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 
conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad;  

(vi) Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 
acciones adoptadas a sus diferentes actividades; 

 
8 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19”. 
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(vii) Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban 
utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para 
el empleador, entre otras.  
 

Por su parte, entre las obligaciones asignadas a los trabajadores, contratistas, cooperados 
o afiliados participes se encuentran: 
 

(i) Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador 
o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su 
empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe;  

(ii) Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase 
a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

(iii) Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 
contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados 
con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp. 

 
Finalmente, el anexo técnico, que es parte integral de la Resolución, incorpora 
disposiciones en materia de medidas de bioseguridad para los trabajadores, prevención y 
manejo de situaciones de riesgo de contagio, monitoreo de síntomas de contagio de Covid-
19 entre trabajadores, pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas 
compatibles con Covid-19 y el plan de comunicaciones.  
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

2.2.1 Del sello de calidad “Certificado Empresa Biosegura Colombia” 
 
El Proyecto crea el sello de calidad “Certificado Empresa Biosegura Colombia” y su 
versión en inglés “Biosafe Company Certificate Colombia”  establece los requisitos y las 
condiciones para obtener su uso, a partir de la implementación, aplicación sistemática y 
certificación de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 
 
De acuerdo con el artículo 2 del Proyecto, el objeto del sello será “minimizar los riesgos de 
contagio por el Covid 19 de los trabajadores, consumidores, proveedores y todos los actores 
asociados a la cadena de valor, para promover la confianza, aumentar la competitividad de 
los sectores productivos y apoyar la recuperación y la sostenibilidad”. 
 
El mismo artículo menciona que el sello será una herramienta informativa y comercial para 
diferenciar aquellos sectores de la economía, que ofrezcan condiciones de bioseguridad en 
la producción y comercialización de bienes y servicios, proporcionando orientación e 
información verificable, pertinente, exacta, no engañosa, sobre el cumplimiento de las 
condiciones de bioseguridad y adicionalmente, facilita a las autoridades territoriales el 
ejercicio de sus funciones de vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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2.2.2 Ámbito de aplicación del Proyecto.  
 
Aplicará para las empresas formalizadas que produzcan bienes o servicios de los sectores 
productivos y de comercio que implementen los protocolos de bioseguridad establecidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, que deseen certificarse y portar el sello. 
 

2.2.3 Naturaleza del Sello.  
 
De acuerdo con lo contenido en el artículo 4 del Proyecto, el sello es de naturaleza voluntaria 
e identifica ante la sociedad los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, que, en sus 
procesos de producción o comercialización, cumplen con los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y con las condiciones 
establecidas en la presente Resolución. 
 

2.2.4 Principios y cumplimiento de la legislación.  
 
Los artículos 5 y 6 del Proyecto establecen que el procedimiento para otorgar el derecho de 
uso del Sello debe regirse, durante todas las etapas de desarrollo y operación, por los 
principios de transparencia, imparcialidad y participación de las partes involucradas. Así 
mismo, se deberá garantizar el registro y documentación de la información correspondiente 
al otorgamiento, administración y uso del Sello.  
 
En cuanto al otorgamiento y conservación del derecho al uso del Sello, deberá tener como 
condición por parte del usuario, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, sin perjuicio de las 
actividades que adelantan las autoridades competentes en la normativa vigente que sea 
aplicable al sector productivo al que pertenece.  
 

2.2.5 Propiedad del Sello.  
 
El Proyecto establece que el Sello es de propiedad exclusiva de la Nación, bajo la 
administración del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo9. 
 

2.2.6 Conformidad con el Subsistema Nacional de la Calidad.  
 
De acuerdo con lo contenido en el artículo 8 del Proyecto, el procedimiento para otorgar el 
derecho de uso del Sello debe atender los principios y definiciones consagrados por el 
Subsistema Nacional de la Calidad, regulado mediante el Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 

 
9 El artículo 7 del Proyecto menciona que “El Ministerio podrá ejercer, directamente o a través de terceros, todas las acciones 
legales para proteger el Sello de utilizaciones indebidas, abusivas, fraudulentas, engañosas o no autorizadas, con el fin de 
preservar su imagen y propender por el cumplimiento de los fines propuestos en esta reglamentación”. 
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2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 y las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan. 
 
Las disposiciones de esta reglamentación se entenderán sin perjuicio de las competencias 
de otras entidades en materia de Normalización, Certificación y Metrología, así como de 
Protección al Consumidor. 

 

2.2.7 Administración del Sello 
 
El artículo 9 del Proyecto menciona que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será 
el administrador del Sello, y como ente regulador y administrador adoptará las acciones 
administrativas y legales que considere necesarias para asegurar el buen funcionamiento de 
este. Por su parte, el artículo 10 define las actividades de administración10 . 
 

2.2.8 Autorización a los organismos de evaluación de la conformidad para el 
otorgamiento del derecho de uso del Sello 

 
El Proyecto define que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en su calidad de 
administrador del Sello, autoriza a los organismos de evaluación de la conformidad 
debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) 
con la norma ISO/IEC 17065 y esquema de certificación tipo 6 según ISO/IEC 17067, con 
alcance en los sectores IAF 38 (otras actividades y actividades sanitarias), para que reciban 
solicitudes, otorguen, denieguen, gestionen y cancelen el derecho de uso del Sello. 
 

2.2.9 Otorgamiento y condiciones de uso del Sello 
 
El artículo 12 del Proyecto establece que los organismos de evaluación de la conformidad 
debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) 
tendrán a su cargo el otorgamiento del derecho de uso del Sello a los solicitantes que 
acrediten el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  
 
Por su parte, el artículo 13 menciona que estos organismos de evaluación de la conformidad, 
que tienen a su cargo el otorgamiento del derecho de uso del Sello, informarán al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y a los solicitantes a los que se les otorgue el derecho de 
uso del Sello, su vigencia y estado de la certificación.  
 
 
 
 

 
10 Dichas actividades son:  
1. Hacer seguimiento a los otorgamientos del derecho de uso del Sello. 
2.Llevar el registro de los usuarios a los que se haya certificado y otorgado el derecho de uso del Sello. 
3. Difundir el Sello a través de los canales de comunicación que defina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
4. Difundir el listado de usuarios que cuenten con el derecho de uso del Sello. 
5. Las demás que se consideren pertinentes para la buena gestión del Sello. 
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2.2.10 Petición para acceder al derecho de uso del Sello 
 
La empresa interesada en adquirir el derecho de uso del sello deberá presentar la solicitud 
ante el organismo de evaluación de la conformidad y aportar, además de la información que 
este le solicite, la que se menciona en el artículo 14 del Proyecto11. 
 
Cada organismo de evaluación de la conformidad establecerá el formulario de solicitud de la 
certificación, el cual no podrá exigir requisitos adicionales a los necesarios para el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y las condiciones de la presente resolución. 
 
2.2.11 Proceso de evaluación de la conformidad. 
 
El artículo 15 del Proyecto define las etapas que seguirá el organismo de evaluación de la 
conformidad para llevar a cabo el proceso de evaluación. Cuando al finalizar el proceso de 
evaluación de la conformidad se determine que el solicitante no cumple con los protocolos 
de bioseguridad, los organismos de evaluación de la conformidad avisarán a las autoridades 
territoriales.  

 

2.2.12 Condiciones de uso del Sello 
 
De acuerdo con el artículo 18 del Proyecto, el uso del Sello deberá cumplir como mínimo con 
las siguientes condiciones: 
 

• Podrá ser utilizado en los medios que considere el usuario. En caso de utilizar los logos 
del organismo de evaluación de la conformidad, estos deben ser utilizados conforme 
al manual de uso de cada uno de estos.  

• Deberá exhibirse únicamente en los establecimientos que estén certificados por 
cumplir satisfactoriamente con los protocolos de bioseguridad aplicables.  

• La utilización del Sello deberá cumplir con el manual gráfico del mismo, el cual hace 
parte de la presente Resolución.  

• La publicidad hecha por los usuarios deberá responder igualmente al manual gráfico y 
a las instrucciones de uso del Sello establecidos en la presente Resolución. 

 
El Proyecto menciona que el usuario certificado debe mantener el cumplimiento de los 
requisitos del protocolo de bioseguridad en el que se certificó y actualizar su certificación 
conforme a las modificaciones sustanciales de los protocolos que se lleguen a expedir 
durante la vigencia de la certificación.  

 
11 La información específica es:  
1. Información general del solicitante, como nombre, razón social, dirección, datos de contacto, número de identificación 
tributaria, tipo de usuario y subsector al que pertenece, nombre y cédula del representante legal.  
2.Definición de los bienes o servicios ofrecidos en el que se va a certificar el cumplimiento de la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID – 19” y los protocolos de bioseguridad aplicables al sector al que 
pertenece la empresa solicitante que sean exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
3.Documento de declaración de primera parte sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el cual contiene el 
proceso de autoevaluación. 
4. Documentación que acredite el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aplicables. 
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Al finalizar la vigencia debe iniciar nuevamente el proceso de certificación, so pena de ser 
cancelada. 
 

2.2.13 Costo y tratamiento de la información 
 
El otorgamiento del derecho de uso del Sello no tendrá costo. El único valor que pagará el 
usuario será el asociado al cobro que el organismo de evaluación de la conformidad 
determine, debido a la verificación de los requisitos establecidos en los protocolos de 
bioseguridad. 
 
Las entidades privadas y públicas receptoras de información deberán utilizar los datos e 
información solo para los fines aquí establecidos y estarán obligadas a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar su seguridad, circulación restringida y confidencialidad. 

 

2.2.14 Registro del Sello ante la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 
De acuerdo con el artículo 27 del Proyecto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
adelantará las acciones necesarias para solicitar el registro del Sello ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para que sea reconocido como una marca de 
certificación.  

 

3. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
3.1 Sobre los efectos económicos del acceso a información respecto de las calidades 
de los bienes y servicios 

 
De acuerdo con el artículo 2 del Proyecto, relativo a su objeto, el sello de calidad “Certificado 
Empresa Biosegura Colombia” tiene como finalidad minimizar los riesgos de contagio por el 
Covid-19 de los trabajadores, consumidores, proveedores y todos los actores que hagan 
parte de la cadena de valor.  

 
De acuerdo con el mismo Proyecto, la búsqueda de la minimización del riesgo de contagio 
de Covid-19 tiene como objetivo la promoción de la confianza, el aumento de la 
competitividad de los sectores productivos, la recuperación de la economía y la 
sostenibilidad. Adicionalmente, el mismo artículo del Proyecto plantea que el Sello será una 
herramienta informativa y comercial para diferenciar aquellos sectores de la economía que 
ofrezcan condiciones de bioseguridad en la producción y comercialización de bienes y 
servicios. Por su parte, el artículo 14 del Proyecto establece que el derecho de uso del Sello 
estará condicionado al cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 666 de 2020.  

 
Teniendo en cuenta la declaratoria de pandemia de la enfermedad Covid-19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud y la declaratoria de emergencia sanitaria por la misma 
causa por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, para la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la promoción de mayores niveles de información para los consumidores 
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tendría la potencialidad de facilitar su proceso de toma de decisiones y, en dicha medida, de 
maximizar su bienestar social.  

 
En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido en el desarrollo de 
otros conceptos de Abogacía de la Competencia que el acceso a información en mayor 
cantidad y de mejor calidad por parte de los consumidores disminuye posibles asimetrías de 
información y tiene la potencialidad de mejorar la toma de decisiones de los agentes en el 
mercado.12  

 
En este sentido, en atención a que la creación del Sello tiene como objetivo facilitar el acceso 
a la información sobre el cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido en la 
Resolución 666 de 2020 y a que el acceso a la información es positivo para permitir la 
asignación eficiente de los recursos producto de toma de decisiones informadas, esta 
Superintendencia no formulará recomendaciones al Proyecto.  

 
3.2 Sobre la ausencia de trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras 
frente al otorgamiento de la certificación y el derecho de uso del sello. 

 
De acuerdo con el artículo primero de la Resolución 44649 de 2010 “Por la cual se adopta el 
cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos 
de actos administrativos expedidos con fines regulatorios, a que hace referencia el artículo 
5° del Decreto 2897 de 2010”, en algunas ocasiones es posible que las regulaciones limiten 
el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados relacionados, cuando, 
entre otros eventos, el proyecto de acto administrativo con fines regulatorios otorga trato 
diferenciado a unas empresas con respecto a otras.  

 
Sobre este punto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE13 
afirma que las regulaciones que otorgan este trato diferenciado limitan el número de 
empresas capaces de participar en un mercado y aumentan el riesgo de crear poder de 
mercado, reduciendo la intensidad de las fuerzas competitivas. Vale la pena resaltar que, 
para esta Superintendencia, este no es el caso del Proyecto bajo estudio debido a que no 
limita el acceso al otorgamiento de la certificación y el derecho de uso del sello a ninguna 
empresa formalizada que produzca bienes o servicios de los sectores productivos y de 
comercio. 

 
Por el contrario, el sello es de naturaleza voluntaria para las empresas y, por consiguiente, 
la presentación de la solicitud para acceder al derecho de uso del sello ante el organismo de 
evaluación de la conformidad también. Además, el sello será una herramienta informativa y 
comercial para identificar aquellas empresas que ofrezcan condiciones de bioseguridad en 
la producción y comercialización de bienes y servicios, proporcionando orientación e 
información verificable, pertinente, exacta, no engañosa, sobre el cumplimiento de las 
condiciones de bioseguridad para sus clientes. Lo anterior, en la medida en que todas las 
empresas que estén voluntariamente interesadas en obtener el sello deben cumplir con los 

 
12Cfr Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de Abogacía de la Competencia No.20-38637 

 
13 OECD 2011. GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA, versión 2.0. 
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protocolos de bioseguridad generales y específicos que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Las que no los cumplan, no están obligadas a adquirir este sello y será el 
mismo mercado el que incida sobre la demanda efectiva14 de los bienes y servicios que 
ofrece bajo estas condiciones de bioseguridad.  

 
Adicionalmente, es pertinente mencionar que el procedimiento para otorgar el derecho de 
uso del sello no contempla requisitos que puedan cumplir únicamente un conjunto específico 
de empresas formalizadas que produzcan bienes o servicios de los sectores productivos y 
de comercio. Por el contrario, cualquiera que cumpla los protocolos de bioseguridad 
generales y específicos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, puede acceder 
al derecho de uso del sello y el procedimiento para otorgar el derecho de uso del Sello debe 
atender los principios y definiciones consagrados por el Subsistema Nacional de la Calidad 
para garantizar la efectividad en el cumplimiento de estos protocolos. Finalmente, y haciendo 
alusión a esta garantía, el Proyecto contempla que los organismos de evaluación de la 
conformidad que tendrán a su cargo el otorgamiento del derecho de uso del Sello a los 
solicitantes que acrediten el cumplimiento de los protocolos, sean los debidamente 
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).  

 
3.3 Sobre la ausencia de barreras a la entrada para acceder al otorgamiento de la 
certificación y el derecho de uso del sello. 

 
El papel de la política de competencia, además de investigar y prevenir la materialización de 
prácticas que obstaculicen o infrinjan  la competencia, se centra en evidenciar y propender 
por la eliminación de aquellas barreras que impidan que la competencia funcione 
adecuadamente y que protegen a los agentes económicos de la presión que los obligaría a 
ofrecer mejores condiciones a los consumidores15. En materia de competencia, criterios muy 
estrictos de certificación pueden constituir barreras de entrada a los mercados y bajo estas 
circunstancias, existe un riesgo considerable de observar un nivel de competencia menos 
vigoroso en el mercado en el que se presenten. Esta Superintendencia observa que no 
existen estas barreras en el establecimiento de las condiciones para el otorgamiento del 
derecho de uso del sello dentro del Proyecto ni en las condiciones de uso del sello. Basta 
con que cualquier empresa que voluntariamente se interesó en certificarse y lo logró, 
mantenga el cumplimiento de los requisitos del protocolo de bioseguridad y actualice su 
certificación conforme a las modificaciones sustanciales de los protocolos que se lleguen a 
expedir durante la vigencia de la certificación. Al finalizar la vigencia debe iniciar nuevamente 
el proceso de certificación, so pena de ser cancelada. 

 
Adicionalmente, el otorgamiento del derecho de uso del Sello no tiene costo y el único valor 
que pagará el usuario del sello será el asociado al cobro que el organismo de evaluación de 
la conformidad determine, debido a la verificación de los requisitos establecidos en los 
protocolos de bioseguridad. 
 

 
14 De acuerdo con VARIAN, H. 1980 en: Análisis Microeconómico, Barcelona, Antoni Bosh, la demanda efectiva es la cantidad 
de uno o varios productos que los consumidores pueden y desean adquirir a un precio dado en un momento específico.  
 
15 Gutiérrez, Juan David (Ed.) (2020). Retos del COVID-19 para el derecho y la política de competencia en América Latina y 
el Caribe. Bogotá, Colombia: Capítulo América Latina de ASCOLA. 
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3 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 Industria, Comercio y Turismo que una vez 
expedida la regulación bajo estudio remita una copia de la misma al correo electrónico 
arincon@sic.gov.co.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Carolina Medina / 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: 
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