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

2009) frente al documento denominado “Lineamientos de  política 
de prestación del servicio de calibración” (en adelante 
“Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Cristancho: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Instituto Nacional de 
Metrología de Colombia (en adelante “INM”) el pasado 25 de enero de 2021, 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 las 
razones por las que esta Superintendencia  se pronunciará frente al Proyecto; 
tercero, se abordarán los antecedentes normativos de la iniciativa regulatoria; 
cuarto, se describirá la estructura del Proyecto en los términos en los que lo entiende 
esta Superintendencia; quinto, se llevará a cabo el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán algunas 
recomendaciones. 
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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 
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 encuentra la de formular las recomendaciones 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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que esta autoridad considere pertinentes, desde la óptica de libre competencia 
económica, 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 efecto, 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. CARÁCTER REGULATORIO DEL PROYECTO 
 
2.1. Noción de regulación en “sentido estricto” como una modalidad de 

intervención del Estado en la economía 
 
La Constitución Política otorga al Estado una función básica de dirección general de 
la economía3, para lo cual el ordenamiento jurídico ha puesto a su disposición 
diferentes mecanismos de intervención encaminados a la consecución de diversas 
finalidades. En efecto, en más de una ocasión, la jurisprudencia constitucional ha 
reconocido que dichos mecanismos pueden ser clasificados por lo menos en tres 
categorías de intervencionismo económico: (i) conformativo; (ii) finalístico y (iii) 
condicionante 4. La primera, se refiere a aquella intervención que establece los 
requisitos de existencia, formalización y funcionamiento de los actores económicos5. 
Por su parte, la segunda se refiere al señalamiento de los objetivos generales o 
metas concretas a las que deben propender los actores económicos6. Por último, la 

 
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. 
3 Artículo 334 de la Constitución Política de Colombia. 
4 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003. Reiterada en Sentencias C-1041 de 2007, C-909 de 2012 y 
C-097 de 2012 de la Corte Constitucional. 
5 Ibid. “En efecto, como ya se indicó, la intervención del Estado se manifiesta incluso desde el momento en que 
éste fija las reglas relativas a la propiedad, los contratos y la responsabilidad contractual y extracontractual pues 
determina el alcance de los derechos y los poderes, responsabilidades y obligaciones que implica su ejercicio. 
Así, por ejemplo, en la Sentencia C-265 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la Corte Constitucional 
declaró la exequibilidad de una norma relativa a las características que debían observar las sociedades de 
gestión colectiva. La Corte analizó el alance de los derechos de los particulares según el tipo de asociación que 
eligen para el ejercicio de su libre iniciativa”. 
6 Ibid. “Por ejemplo, el plan nacional de desarrollo (consagrado en los artículos 339 y ss de la C.P.), que es 
cuatrienal, tiene la función de señalar "los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y 
prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno" y de contener "los presupuestos 
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tercera se refiere a aquella modalidad de intervención por la que el Estado 
propiamente fija las reglas de juego de un mercado o de un sector económico.7 
 
Así, parte fundamental de aquel intervencionismo consiste en la actividad de 
regulación económica. Dicha actividad ha sido reconocida no solo como una 
manifestación de la intervención estatal en la economía 8 , sino como una 
herramienta “tendiente a evitar que la sola operancia de las leyes del mercado 
pueda desdibujar los fines sociales de nuestro Estado”.9 De igual manera, se ha 
determinado que la misma cuenta con rasgos específicos que la distinguen de otras 
formas de intervención del Estado en la economía.10 
 
La actividad de regulación puede entenderse desde una perspectiva amplia y desde 
una perspectiva estricta. En sentido amplio, la regulación puede ser concebida como 
la actividad de producción de normas jurídicas11. No obstante, dicha aproximación 
abarca tanto la promulgación de leyes por parte del Congreso de la República como 
la expedición de normas por parte de diferentes autoridades en ejercicio de la 
función administrativa12. Por ende, es preciso hacer la anterior precisión con el fin 
de identificar aquello que efectivamente puede ser considerado como regulación en 
el sentido de un intervencionismo económico por parte del Estado. 
 
En sentido estricto, la actividad de regulación implica una función del Estado 
concreta, que persigue finalidades más específicas, y supera la noción de 
regulación como simple producción normativa. La jurisprudencia ha destacado 
especialmente que la regulación en sentido estricto está encaminada a corregir las 
fallas de mercado, proteger intereses vulnerables en donde el mercado por sí solo 

 
plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los 
recursos financieros requeridos para su ejecución" (art. 339 de la C.P.). Un resumen de la jurisprudencia de 
esta Corporación proferida hasta entonces respecto del plan de desarrollo puede encontrarse en la Sentencia 
C-557 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), por medio de la cual se declaró la inexequibilidad de la Ley 508 
de 1999, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-2002". 
7 Ibid. “Por ejemplo, las normas que regulan la competencia económica y definen las prácticas restrictivas de la 
misma y los abusos de posición dominante”. 
8 Corte Constitucional, Sentencia C-955 de 2007. 
9 Consejo de Estado, Sentencia del 14 de marzo de 2002. Radicado No.: 11001-03-24-000-2000-6637-01(6637). 
10 Corte Constitucional, Sentencia C-955 de 2007. 
11 Consejo de Estado, Sentencia del 11 de febrero de 2014, Radicación No.: 25000-23-27-000-2007-00120-
02(18456): “se puede decir que la regulación o, con mayor precisión, la función reguladora, es el género de la 
competencia del Estado de imponer normas jurídicas. Y de esa categoría general hacen parte, en un primer 
nivel, la Constitución misma, luego las leyes del Congreso en sus diferentes categorías (leyes orgánicas, 
estatutarias, leyes marco y leyes comunes). Como ley también funge el producto de la potestad legislativa 
extraordinaria del Presidente de la República, esto es, los decretos leyes. Pero la regulación no solo se da por 
virtud de las leyes o de la función legislativa propiamente dicha, puesto que una función parecida también 
contribuye a la regulación, esto, es, la función reglamentaria que encabeza el Presidente de la República y que 
desciende y se extiende hacia y por otros órganos como las comisiones de regulación, las asambleas, los 
concejos, los organismos autónomos, etc”. 
12 Consejo de Estado, Sentencia del 20 de octubre de 2014, Radicación No.: 11001-03-26-000-2008-00087-
00(35853). 
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no puede hacerlo, garantizar la libre competencia económica y así evitar 
comportamientos anticompetitivos, materializar la prestación eficiente de los 
servicios públicos, y propender por el bienestar de los consumidores y el interés 
general, entre otros.13  
 
Sumado a lo anterior, se han reconocido una serie de criterios adicionales que 
pueden ser empleados al momento de identificar si se está ante regulación en 
sentido estricto. Así, se destaca también que esta es llevada a cabo “a través de 
autoridades específicamente concebidas para fijar y ajustar de manera continua las 
reglas de juego a las cuales deben sujetarse los actores que intervienen en una 
actividad socioeconómica determinada, (…) la cual responde a ciertos criterios 
técnicos y a las especificidades inherentes a su prestación y a su propia dinámica”14. 
Por otro lado, se establece que la regulación en sentido estricto “está segmentada 
por sectores de actividad económica o social, de tal manera que la regulación de un 
sector pueda responder a las especificidades del mismo”15  y que “(…) es una 
actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del sector 
correspondiente”.16 Bajo otra perspectiva, se argumenta también que la actividad 
de regulación en sentido estricto (i) es una actividad de la Administración; (ii) 
requiere de un “regulador” y un “regulado”; (iii) tiene como objeto controlar la 
actividad del último en un mercado a través de la imposición de obligaciones 
jurídicas; (iv) se produce de manera continuada y dinámica en el tiempo; (v) y es de 
carácter discrecional de la Administración.17 
 
En síntesis, se puede afirmar que la noción de regulación en sentido estricto 
corresponde una actividad de intervención del Estado en la economía, en ejercicio 
de su función administrativa, la cual tiene como finalidad corregir fallas de mercado, 
proteger intereses que el mercado por sí solo no se encuentra en capacidad de 
hacerlo, garantizar la libre competencia económica y la eficiencia en los mercados, 
así como propender por el bienestar de los consumidores. Igualmente, se 
caracteriza por ser una modalidad de intervención de carácter permanente y 
dinámica, que por lo general es llevada a cabo por una autoridad de la 
administración creada específicamente para tales fines y que se encuentra dirigida 

 
13 Consejo de Estado, Sentencia del 14 de septiembre de 2016. Radicación número: 11001-03-06-000-2016-
00066-00(2291): “(…) se ha indicado que la regulación del Estado es necesaria para: i) luchar contra el aumento 
de precios en situaciones de monopolio, ii) informar a los consumidores, iii) garantizar un nivel básico o esencial 
de los servicios, iv) evitar un comportamiento anticompetitivo, v) proteger intereses vulnerables en donde el 
mercado no puede hacerlo, vi) asegurar una producción efectiva en donde los costos de transacción no permiten 
obtener eficiencias de escala, vii) distribuir materias primas escasas y viii) salvaguardar los intereses de futuras 
generaciones, entre otros.” 
14 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de abril de 2009, Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00123-
01. 
15 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003. 
16 Ibid. 
17 Consejo de Estado, Sentencia del 14 de septiembre de 2016. Citando a Juan José Montero Pascual, 
Regulación económica, Tirant lo Blanch, 2014. Pg. 40-45.  
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a los actores que hacen parte de una actividad socioeconómica específica, 
imponiéndoles obligaciones jurídicas siempre en atención al interés general.  
 
2.2. El Proyecto como regulación en “sentido estricto”  
 

De cara a las nociones previamente estudiadas, esta Superintendencia encuentra 
que el Proyecto, a pesar de ser presentado como un documento de “lineamientos”, 
en realidad corresponde a un proyecto de regulación en sentido estricto. Lo anterior, 
toda vez que impone una serie de obligaciones jurídicas dirigidas al INM que 
modifican las condiciones por las que dicha entidad, como agente económico, 
participa en el mercado de servicios de calibración a nivel nacional. Adicionalmente, 
estas disposiciones se encuentran encaminadas al fortalecimiento de la libre 
competencia económica, a garantiza el bienestar de los usuarios en el mercado de 
servicios de calibración, y en general a mejorar el nivel de calidad de dichos 
servicios.  
 
Por estas razones, en cumplimiento de las atribuciones legales previamente 
mencionadas, esta Superintendencia procederá a pronunciarse frente al impacto 
que podría llegar a tener el Proyecto en el mercado de servicios de calibración a 
nivel nacional, y, posteriormente emitirá las correspondientes recomendaciones. 
 
3. Antecedentes normativos del Proyecto 

 
Con el fin de plantear el marco regulatorio que cobija la prestación del servicio de 
calibración, a continuación, se exponen los antecedentes normativos del Proyecto.  
 
3.1.1. Documento CONPES 3446 de 2006 

 
Previo a la creación del INM, el CONPES 3446 de 2006 denominado “Lineamientos 
para una Política Nacional de la Calidad” indicó que la credibilidad de las mediciones 
de un país es un factor fundamental, no sólo en términos de comercio exterior, sino 
también en cuanto a la capacidad para verificar la calidad de los productos que se 
producen o comercializan. Para dicho momento, la Superintendencia de Industria y 
Comercio actuaba como Organismo Nacional de Metrología, así como otras 
entidades que realizaban actividades de metrología y ofrecían servicios de 
trazabilidad a otros laboratorios, sin que para el momento hubiese una autoridad 
única nacional con la función de estructurar la trazabilidad metrológica, interna y 
externa del país y lo representara en el ámbito internacional.   

 
3.1.2. Decreto 4175 de 2011 
 
El INM fue creado mediante el Decreto 4175 de 2011 como una Unidad 
Administrativa Especial con autonomía administrativa y presupuestal, asumiendo 
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las funciones de metrología contenidas en los numerales 26, 27, 28, y 29 del artículo 
1° del Decreto 3523 de 2009 y 1687 de 2010 que se encontraban en cabeza de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales fueron escindidas mediante 
las facultades extraordinarias conferidas al presidente por medio de la Ley 1444 de 
2011.  
 
De acuerdo con el artículo 5 del Decreto, el objetivo del INM es “la coordinación 
nacional de la metrología científica e industrial, y la ejecución de actividades que 
permitan la innovación y soporten el desarrollo económico, científico y tecnológico 
del país, mediante la investigación, la prestación de servicios metrológicos, el apoyo 
a las actividades de control metrológico y la diseminación de mediciones trazables 
al Sistema Internacional de unidades (SI).” 
 
3.1.3. Ley 1512 de 2012 
 
Por medio de esta ley se aprobó la “Convención del Metro” firmada en París en 1875 
y modificada el 6 de octubre de 1921, así como el Reglamento Anexo a este tratado. 
La Corte Constitucional se pronunció mediante Sentencia C-822-12 reconociendo 
la exequibilidad de la ley aprobatoria. 
 
3.1.4. Decreto Único Reglamentario del sector comercio 1074 de 2015 
 
El artículo 2.2.1.7.11.1 del Decreto 1074 de 2015 -adicionado por el artículo 3 del 
Decreto 1595 de 2015- señala lo siguiente frente a la naturaleza del INM y su 
competencia para proporcionar calibración a laboratorios, centros de investigación 
y a la industria: 

 
“Artículo 2.2.1.7.11.1. Autoridad nacional en metrología científica e industrial. El Instituto 
Nacional de Metrología - INM es la autoridad competente para coordinar la ejecución de 
la metrología científica e industrial a nivel nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 4175 de 2011.  
 
El Instituto Nacional de Metrología proporcionará a los laboratorios, a los centros de 
investigación y a la industria, los materiales de referencia, servicios de ensayos de 
aptitud/comparación lnterlaboratorios y la calibración a los patrones de medición, cuando 
estos no puedan ser proporcionados por los laboratorios o proveedores de servicios 
acreditados que conforman la red”. (subrayado fuera del texto original) 

 

Como se observa, el INM cuenta con dos roles en el marco del Sistema de 
Metrología Científica e Industrial. En primer lugar, coordina la ejecución de la 
metrología científica e industrial en el territorio nacional. En segundo lugar, cuenta 
con una participación subsidiaria en la proporción de materiales de referencia, 
servicios de ensayos de aptitud/comparación lnterlaboratorios y calibración a los 
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patrones de medición en relación con los laboratorios y centros de investigación que 
no puedan ser desarrollar estas acciones.  
 
3.1.5. CONPES 3957 de 2019 
 
El documento CONPES 3957 “Política nacional de laboratorios: prioridades para 
mejorar el cumplimiento de estándares de calidad” tiene el objetivo general de 
“Mejorar las capacidades de medición de los laboratorios, el desarrollo del mercado 
de servicios de laboratorios y el marco normativo e institucional aplicable a estos, 
como herramienta para impulsar la competitividad e internacionalización de los 
sectores productivos y la protección del consumidor, de la salud y el medio 
ambiente.”   
 
Dicho documento explica los diferentes problemas y obstáculos que afectan a los 
laboratorios del país y específicamente al mercado de servicios de laboratorios, 
como lo son, principalmente, las debilidades en las capacidades técnicas y capital 
humano de los laboratorios, inadecuado estado de la infraestructura física y 
equipamientos, bajo desarrollo del mercado de servicios de laboratorio, falta de 
incentivos e información para desarrollar el mercado, insuficiente cobertura y baja 
consolidación de esquemas de trabajo en red. El documento también presenta  un 
plan de acción compuesto por múltiples líneas que contribuyen a solucionar las 
problemáticas. 
 
Al respecto, la línea de acción 1.3 indica que se “busca el fortalecimiento del INM 
para consolidar los servicios metrológicos de mayor nivel técnico en el país”, 
mientras que la línea de acción 2.1 señala que “es necesario consolidar el mercado 
de servicios de laboratorios, con el fin de facilitar la participación del sector privado 
(…) con el propósito de generar incentivos a la creación o mejoramiento de los 
servicios de laboratorio”. (subrayado fuera del texto original) 
 
3.1.6. Decreto 062 de 2021 
 
Recientemente fue expedido el Decreto 062 de 2021 “por el cual se modifica la 
estructura del Instituto Nacional de Metrología – INM”, introduciendo cambios al ya 
mencionado Decreto 4175 de 2011 con el fin de armonizar las funciones y estructura 
del INM con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad 2018 - 2022" y del CONPES 3957 de 2019. 
 
La modificación aclara que el INM es la máxima autoridad nacional en materia de 
metrología científica e industrial y tiene a su cargo la representación internacional 
del país como máxima autoridad en metrología científica e industrial. Entre las 
modificaciones a sus funciones generales, el numeral 14 del artículo 6 señala que 
el INM debe “proporcionar servicios de calibración de conformidad con las tasas que 
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establezca la ley para el efecto y expedir los certificados de calibración, teniendo en 
cuenta los lineamientos definidos por parte del Instituto Nacional de Metrología”. 
(subrayado fuera del texto original) 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto está compuesto por seis (6) secciones. La primera sección, de carácter 
introductorio, describe los objetivos en el marco de la regulación vigente, así como 
el papel del INM a nivel nacional e internacional. La segunda, presenta algunos 
antecedentes respecto a la forma en la que el INM ha prestado sus servicios hasta 
el momento, en especial el servicio de calibración. La tercera, presenta las 
consideraciones que, desde los ámbitos jurídico, técnico y de política pública, 
sustentan la formulación de la política de prestación del servicio de calibración. Por 
su parte, la cuarta sección contiene un análisis de la pirámide de trazabilidad 
metrológica para el caso particular de la magnitud masa. La quinta, establece la 
experiencia relevante en materia de servicios de calibración en otros países y, 
finalmente, la sexta sección, establece los lineamientos que condicionan y 
determinan la participación del INM en la prestación de servicios de calibración a 
nivel nacional.  
 
Con el fin de describir de manera más completa los principales cambios que busca 
introducir el Proyecto en el mercado de servicios de calibración, a continuación, se 
hará una breve explicación de la jerarquía metrológica del país de cara al servicio 
de calibración a nivel nacional. Posterior a esto, se presentará una breve descripción 
de (i) las condiciones para la prestación del servicio de calibración por parte del 
INM; (ii) las excepciones a dichas condiciones y; (iii) las acciones del INM 
tendientes a fortalecer la competencia de los laboratorios. 
 
4.1. Servicio de calibración e identificación de la jerarquía metrológica en el 

país 
 
El servicio de calibración consiste en un conjunto de operaciones a través de las 
cuales diferentes instrumentos de medición de magnitudes18 son comparados con 
los patrones nacionales de medidas para determinar sus errores. Con este proceso 
se busca la optimización de los servicios que se prestan a través de los instrumentos 
debidamente calibrados19. La calibración de un equipo de medición está asociada a 

 
18 De acuerdo con la información disponible en el Proyecto, para el 31 de agosto del 2020, el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (“ONAC”) acreditaba un total de seiscientos treinta y un (631) laboratorios 
a nivel nacional, los cuales estaban en capacidad de acreditar 59 magnitudes, dentro de las cuales se 
encontraban: presión, masa, temperatura, longitud, humedad relativa, resistencia, corriente eléctrica (corriente 
alterna) y tensión eléctrica (corriente alterna), entre otros. 
19 www.inm.gov.co. Consultado el 3 de febrero de 2021.  
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un alcance de medición (intervalo) e incertidumbre específica 20 . Esta segunda 
corresponde a la expresión de la dispersión estadística de los valores atribuidos a 
una magnitud medida21, por lo que una menor incertidumbre implica una medición 
más cercana al estándar de medición de referencia.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios de calibración a nivel nacional son 
prestados por una serie de laboratorios de calibración, los cuales se encuentran 
organizados en una estructura jerárquica en función de sus niveles de 
incertidumbre. De esta manera, una mayor jerarquía metrológica implica que un 
laboratorio está en condiciones de proporcionar menores niveles de incertidumbre 
respecto de una magnitud específica22. Bajo esta premisa, actualmente el mayor 
nivel de jerarquía corresponde a la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, 
encargada de coordinar el Sistema Internacional de Unidades a nivel mundial. A 
esta le siguen los institutos nacionales de metrología e institutos designados, este 
último nivel en el que se encuentra el INM. Posteriormente, están los laboratorios 
de calibración acreditados en la norma ISO/IEC 17025 (denominados también 
laboratorios secundarios), y, finalmente los laboratorios de ensayos, de industria, 
procesos y control de calidad, los cuales están clasificados como los usuarios finales 
de la metrología.23  
 
Bajo este modelo, aquellos laboratorios que se encuentran en un nivel jerárquico 
superior están en capacidad de prestar los servicios de calibración a otros 
laboratorios de menor jerarquía, cuando los mismos no cumplan con los estándares 
de medición demandados. 
 

4.2. Lineamientos para la prestación del servicio de calibración por parte del 
INM 

 
4.2.1. Condiciones para la prestación del servicio por parte del INM:  
 
En relación con los escenarios en los cuales el INM puede acudir al mercado con el 
fin de prestar servicios de calibración a los laboratorios con mayor jerarquía 
metrológica, principalmente aquellos acreditados, el Proyecto contempla los 
siguientes:  
 

 
20 Expediente 21-32411. Proyecto “Lineamientos de política de prestación del servicio de calibración”, pág. 12. 
21  Glosario de términos de metrología del Centro Español de Metrología. Disponible en: 
https://www.cem.es/cem/metrologia/glosario_de_terminos?page=6. Consultado el 3 de febrero de 2021: “La 
incertidumbre es definida como el “Parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la 
dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando”. 
22 Expediente 21-32411. Proyecto, Pg. 16. 
23 Expediente 21-32411. Proyecto Pg. 17. 

https://www.cem.es/cem/metrologia/glosario_de_terminos?page=6
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i. Que el INM cuente con la capacidad y el alcance para la prestación del 
servicio. 

ii. Que el laboratorio o empresa solicitante requiera calibraciones con 
incertidumbre de medición que no puedan ser cubiertas por los 
laboratorios acreditados en la magnitud y alcance de interés.  

iii. Que existan menos de tres (3) laboratorios acreditados que presten el 
servicio en el país o haya evidencia de que uno de los laboratorios usa su 
posición de dominio para excluir o explotar a sus competidores o 
consumidores (Frente a este punto, el Proyecto también establece: “En 
cualquier caso, esta cifra dependerá da la magnitud o alcance específico, 
frente a lo cual el INM podrá brindar lineamientos particulares”).  

iv. En los demás casos que señale la normatividad jurídica (frente a este 
punto, a modo de ejemplo, el INM señala “como es el caso de 
Reglamentos Técnicos”).  

 
4.2.2. Excepciones a las condiciones anteriores:  
 
Ahora bien, el Proyecto trae unas excepciones según las cuales el INM podrá seguir 
prestando los servicios de calibración a determinadas entidades en el evento en que 
las mismas así lo requieran. Las mencionadas entidades son: 
 

• Entidades públicas del orden nacional que tienen funciones de 
inspección, vigilancia y control o que tienen a cargo laboratorios de 
referencia. En este caso, el Proyecto establece que este tipo de entidades 
deben justificar la necesidad de calibrarse con el INM en términos de la 
incertidumbre requerida y, adicionalmente, deben cumplir con alguno de los 
siguientes requisitos: (i) ser cabeza de una red de laboratorios y, por ende, 
coordinar laboratorios de un sector específico; (ii) tener a su cargo el 
relacionamiento internacional con entidades de similar naturaleza o; (iii) 
tener funciones de inspección, vigilancia o control.  
 

• Institutos Designados - ID. Lo anterior en cumplimiento del Documento de 
“Lineamientos del INM para la designación de institutos y su presentación 
ante la Oficina Internacional de Pesas y Medidas”, el cual fue previamente 
publicado y puesto en conocimiento de esta Superintendencia. 24  Estos 
institutos son organizaciones designadas por el INM como responsables de 
mantener, custodiar y conservar los patrones nacionales de medición y 
servicios asociados a magnitudes físicas y químicas en áreas de metrología 
no desarrolladas por el INM, estando en el nivel más alto de la pirámide de 
trazabilidad metrológica del país -junto al INM- respecto de la magnitud que 

 
24 Frente a este, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió concepto de Abogacía de la Competencia 
bajo Radicado No. 19-108825. 
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le fue asignada. Con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades 
necesarias para el mantenimiento de la designación, el INM asumió la 
obligación de “apoyar al ID con las calibraciones sin costo de los instrumentos 
que le permitan mantener las CMC (Capacidades de Medición y Calibración) 
declaradas y en las cuales el INM tiene las capacidades de medición y 
calibración requeridas por el ID”25. 

 
4.2.3. Acciones del INM para el fortalecimiento de la competencia de los 

laboratorios: 
 
Finalmente, con el fin de fortalecer la competencia técnica de laboratorios 
secundarios en el país, el Proyecto establece que el INM deberá dar prioridad a la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 

• Comparaciones interlaboratorio – Ensayos de aptitud. Frente a este 
punto, el Proyecto establece que el INM deberá basar la programación de los 
ensayos de aptitud en la demanda de magnitudes e instrumentos de 
medición del país, con Información proporcionada por el ONAC. Así mismo, 
se establece que el INM dará prioridad a la realización de ensayos de aptitud 
que permitan evaluar la competencia técnica de los laboratorios de 
calibración de mayor jerarquía metrológica, y priorizará la realización de 
ensayos de aptitud en aquellas magnitudes para las cuales no existen 
laboratorios de calibración acreditados. 

 

• Expedición de guías de calibración y guías temáticas de medición. Se 
establece que el INM deberá continuar expidiendo guías de calibración que 
permitan armonizar métodos de calibración y propendan por la uniformidad y 
coherencia en criterios técnicos mínimos a emplear por parte de los 
laboratorios de calibración, así como de los usuarios de estos métodos. 

 

• Esquemas de formación (extensión con aliados). El Proyecto establece 
también que el INM deberá promover esquemas de formación en temas de 
metrología con diferentes organizaciones del orden nacional y regional que 
estén interesadas en ofrecer formación. También continuará con la oferta de 
talleres teóricos - prácticos de metrología a través de la Red Colombiana de 
Metrología (“RCM”). 

 

• Participación del INM en procesos de acreditación con el ONAC. Se 
dispone también que el INM podrá participar como experto observador en 
procesos de acreditación con equipo de ONAC en aquellos casos en que se 

 
25 Expediente 19-108825. Proyecto de Resolución por la cual se adoptan los “Lineamientos del INM para la 
designación de institutos y su presentación ante la Oficina Internacional de Pesas y Medidas”, Pág., 19.  
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considere necesario y no existan en el país expertos técnicos en el área a 
acreditación. Así mismo, se evaluará la necesidad de que el INM participe en 
los procesos de acreditación, mantenimiento de éstas o ampliación de 
alcance de acreditación de laboratorios en los que se identifiquen menores 
incertidumbre que las declaradas por el propio INM. 
 

• Intercambio de información con los laboratorios acreditados. Teniendo 
en cuenta que algunos clientes del INM podrían manifestar que los 
laboratorios secundarios no tienen capacidad para atender la demanda del 
servicio o que el servicio prestado por estos laboratorios no es de buena 
calidad, el Proyecto propone que el INM registre esta información de manera 
consistente y mejore el intercambio de información con los laboratorios 
acreditados a través de los Grupos Técnicos por Magnitud de la RCM, así 
como de otras instancias para informar a los interesados acerca de las 
situaciones que se están presentando. También se proponen mesas de 
trabajo con la ONAC para promover la divulgación de información más 
relevante respecto de la prestación de los servicios de los laboratorios 
secundarios acreditados. 

 

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

 
Esta Superintendencia revisó el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la 
solicitud de concepto de abogacía de la competencia realizada por el INM, y a 
continuación se pronunciará frente a los siguientes aspectos desde la perspectiva 
de la libre competencia.  
 
5.1 Sobre la participación del INM en el mercado de servicios de calibración 
con menor nivel de incertidumbre de medición (mayor jerarquía metrológica)  

 
Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.7.11.1. del Decreto 1074 de 2015 dispone 
que el INM únicamente debe: “proporcionar a los laboratorios, a los centros de 
investigación y a la industria, los materiales de referencia, servicio de ensayo de 
aptitud / comparación interlaboratorios y la calibración a los patrones de medición, 
cuando éstos no puedan ser prestados por los laboratorios o proveedores de 
servicios acreditados que conformen la RCM”, esta Superintendencia advierte que 
algunos de los eventos en los cuales el INM podrá prestar los servicios de 
calibración de manera residual no se encuentran plenamente definidos. Al respecto, 
esta Entidad realizará unas consideraciones tendientes a establecer la importancia 
de que exista mayor claridad frente a la definición de los escenarios que le 
permitirán al INM concurrir en el mercado de servicios de calibración dentro del 
numeral 6.1 del Proyecto titulado “Condiciones para la prestación del servicio por 
parte del INM”. 
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Definir de manera expresa los escenarios que habilitan la participación subsidiaria 
y residual 26  del INM en los términos del Proyecto contribuye a tener mayor 
transparencia en cuanto a las reglas del mercado de calibración se refiere 
(calibración con menor nivel de incertidumbre de medición, es decir, mayor jerarquía 
metrológica) y a generar expectativas ciertas para los agentes económicos frente a 
los escenarios en los que pueden prestar sus servicios de calibración sin competir 
con el INM. En efecto, si las cuatro condiciones de participación en el mercado de 
servicios de calibración del INM son claras y específicas dentro del Proyecto, 
además de evitar una posible limitación al número de empresas que concurren 
libremente en el mercado de calibración del país, no se incurrirá en posibles costos 
de transacción para los laboratorios acreditados que quieran y puedan prestar el 
servicio de calibración en ausencia del INM. Esto es así en la medida en que los 
laboratorios acreditados tendrán claros los escenarios en los que no competirán con 
el INM, producto de la transparencia en las reglas de mercado, es decir, serán claras 
y conocidas las condiciones bajo las cuales el INM ofrecerá un servicio que en 
principio solo prestan los laboratorios secundarios. 
 

Vale la pena mencionar que en ausencia de tal claridad se podrían generar 
desincentivos a concurrir en este mercado para ciertos laboratorios secundarios. Lo 
anterior, en la medida en que los escenarios en los cuales se hará presente  la 
participación del INM como competidor directo, no se encuentran técnicamente 
definidos; por otra parte, y en los casos en los que más laboratorios secundarios 
cuenten con la capacidad de prestar servicios asociados a un menor nivel de 
incertidumbre de medición (mayor jerarquía metrológica), el Proyecto limitaría el 
número de agentes con capacidad de prestar los servicios de calibración, por la 
experticia del INM en la materia27 . Así las cosas, el Proyecto no está alcanzando el 
objetivo de “fomentar el número y variedad de laboratorios acreditados asumiendo 
la responsabilidad de continuar con la prestación de aquellos servicios que no tienen 
provisión por parte del mercado” 28.  
 
Adicionalmente, es preciso señalar que el Proyecto no contiene un margen temporal 
que dé cuenta del período en el cual el INM aplicará los lineamientos en cuestión, y 
por lo tanto, no se encuentran definidas las reglas de salida del INM del mercado de 
prestación de servicios de calibración con el fin de permitir que el mismo sea 
atendido exclusivamente por los laboratorios acreditados secundarios. Esta Entidad 
observa que en la medida que la participación del INM en el mercado cuente con 

 
26 Que existan menos de tres (3) laboratorios acreditados que presten el servicio en el país o haya evidencia de 
que uno de los laboratorios usa su posición de dominio para excluir o explotar a sus competidores o 
consumidores 
27 En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE afirma que las 
regulaciones que limitan el número de productores capaces de participar en un mercado aumentan el riesgo de 
crear poder de mercado y reducir la intensidad de las fuerzas competitivas. OCDE 2011 “Principios para la 
Evaluación de la Competencia” versión 2.0, pág. 52. 
28 Ibid. Pág 31. 
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reglas de ingreso y de salida claras, así como de un monitoreo sobre las condiciones 
del mercado de servicios de calibración, se aumentan los incentivos de diversos 
agentes económicos a participar en el mercado en el mediano y largo plazo. 
 

Por otra parte, advierte esta Superintendencia que la redacción del literal i. de la 
Sección 6.1. del Proyecto, el cual condiciona la participación del INM en el mercado 
de servicios de calibración a que “(…) el INM cuente con la capacidad y el alcance 
para la prestación del servicio”29, genera incertidumbre en los agentes del mercado. 
En efecto, en opinión de esta Superintendencia dicha condición es necesaria pero 
no es suficiente para motivar la participación del INM como prestador de servicios 
de calibración. Por lo tanto, se recomendará un cambio en la redacción de la 
Sección 6.1., con el fin de precisar que dicha condición es necesaria para la 
configuración de las condiciones contenidas en los literales ii., iii., y iv., pero no 
constituye a una condición aislada que en sí misma le permita al INM participar en 
el mercado de servicios de calibración. 
 

5.1.1. Sobre la tercera condición para la prestación del servicio por parte del 
INM 
 

La tercera condición de participación del INM en el mercado de servicios de 
calibración establece: “Que existan menos de tres (3) laboratorios acreditados que 
presten el servicio en el país o haya evidencia de que uno de los laboratorios usa 
su posición de dominio para excluir o explotar a sus competidores o consumidores. 
En cualquier caso, esta cifra dependerá da la magnitud o alcance específico, frente 
a lo cual el INM podrá brindar lineamientos particulares”30. 
 

Al analizar la citada condición, se identifica que contiene dos escenarios diferentes 
relevantes para el análisis: (i) la participación en el mercado de calibración cuando 
existan menos de tres (3) laboratorios acreditados que presten el servicio; y (ii) la 
participación en el mercado de calibración cuando haya evidencia de que uno de 
los laboratorios usa su posición de dominio para excluir o explotar a sus 
competidores o consumidores. 
 
En relación con el primer evento, esta Superintendencia considera que fijar un 
número determinado de laboratorios no es un indicador adecuado para constatar la 
existencia de un déficit de oferta o exceso de demanda, ya que un número de 
laboratorios inferior a tres puede ser suficiente para suplir la demanda de una 
magnitud específica, mientras que en un evento de crecimiento de demanda puede 
que tres o más laboratorios no cuenten con los cupos para atender 
satisfactoriamente el mercado. De acuerdo con lo anterior, el número de laboratorios 

 
29 Ibid. 
30 Expediente 21-32411. Proyecto “Lineamientos de política de prestación del servicio de calibración”, Pág 31. 
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acreditados no representa con exactitud la realidad del mercado de servicios de 
calibración, por lo que el mecanismo idóneo que cumple con el objetivo del Proyecto 
es la intervención en el mercado, mediante la participación del INM en la prestación 
de servicios de calibración, en función de los niveles de oferta existentes. 
 
Para poder implementar esta metodología, como se desarrollará en el acápite 5.2., 
el INM debe contar con información adecuada sobre el mercado de servicios de 
calibración, producto de un monitoreo constante, que le permita diagnosticar un 
déficit de oferta y evaluar la necesidad del INM de concurrir en la prestación del 
servicio. 
 
El segundo escenario descrito por la condición iii. es la “evidencia de que uno de los 
laboratorios usa su posición de dominio para excluir o explotar a sus competidores 
o consumidores”. Posteriormente, dentro del Proyecto se explica que: “Vale la pena 
destacar que con la condición número (iii) se busca evitar que se promueva una 
restricción a la competencia con un único laboratorio proveedor de un servicio 
(monopolio) en el mercado, situación bajo la cual se podría poner en riesgo la 
calidad y precio del servicio ofertado.” 
 
Al respecto, es preciso aclarar, como lo expresó en el pasado esta 
Superintendencia31 y tal y como se desprende del artículo 333 de la Constitución 
Política, que no toda actividad económica de un agente con posición de dominio es 
abusiva, por lo que la existencia en el mercado de un laboratorio capaz de 
determinar las condiciones del mercado no constituye per se una actividad 
proscrita. Así las cosas, y bajo la redacción actual del Proyecto, la interpretación 
que se ajusta a las normas aplicables es que la conducta de excluir o explotar a 
competidores o consumidores se prueba mediante una actuación administrativa de 
la Superintendencia de Industria y Comercio en la que se acredite un abuso de 
posición dominante, en los términos del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992. 

 
31 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 53403 de 2013. “Es importante resaltar que no 
toda actividad económica de un agente económico con posición de dominio es abusiva, y por lo tanto prohibida, 
pues la normativa en materia de protección de la competencia es clara en admitir la posición de dominio, pero 
proscribiendo el abuso de la misma. De hecho, debe permitirse que las empresas dominantes desarrollen en 
forma leal y razonable sus actividades económicas en el mercado en el que participan, aunque con esto 
aumenten su fuerza en el mercado. Estas actividades podrían comprender, entre otras, el mejoramiento de la 
calidad de sus productos y de su organización interna y externa, la adaptación de sus productos a la demanda 
con base en su diversidad, calidad y cantidad, la reducción de costos, la fijación de políticas de ventas o compras 
que estimen correctas, etc. Así, dentro de la lógica del sistema no se considera abusivo el tomar una ventaja 
razonable y leal de la posición de dominio, si ello no conduce a un beneficio injustificado para el agente 
dominante en perjuicio de los otros agentes del mercado. 
 
En este sentido, no resulta consecuente con los objetivos de las políticas de competencia nacionales exigir que 
la libertad económica de una empresa desaparezca o se haya de ver restringida más allá de lo razonable por 
el solo hecho de detentar una posición de dominio.” 
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Sin embargo, la identificación de un abuso de posición por parte de la Autoridad de 
Competencia es una intervención ex post, es decir, ocurre en el evento en que se 
materializó la distorsión en el mercado por la práctica restrictiva de la competencia. 
En este sentido, la participación del INM sería posterior a la generación del daño 
causado en el mercado, y se encontraría supeditada al agotamiento de la actuación 
administrativa por parte autoridad de competencia hasta que la sanción esté en 
firme, lo que no cumple a cabalidad con la intención preventiva descrita por el INM 
en su Proyecto, es decir, “evitar que se promueva una restricción a la competencia 
con un único laboratorio proveedor”32. 
 
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia sugiere al INM que, en su calidad 
de máxima autoridad nacional en metrología científica e industrial, desarrolle un 
mecanismo que le permita determinar previamente los riesgos de dominancia en el 
mercado de servicios de calibración, es decir, de manera ex ante. Lo anterior, con 
el fin de que pueda tomar las medidas tendientes a aumentar la oferta en dicho 
mercado antes de producirse la distorsión y por ende la afectación a los laboratorios 
competidores o a los consumidores.    
 

Si el INM decide mantener la causal de la decisión ex post sobre un abuso de 
posición dominante, debe aclararse en el Proyecto que la evidencia de la que habla 
la condición tres para acreditar el uso de posición de dominio para excluir o explotar 
a sus competidores o usuarios es la decisión proferida por la autoridad de 
competencia en el marco de una investigación administrativa, acreditando que se 
configuró un abuso de posición dominante en los términos del artículo 50 del 
Decreto 2153 de 1992 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.  
  
5.1.2. Sobre la cuarta condición para la prestación del servicio por parte del 
INM 
 
Por su parte, dentro de las condiciones establecidas en el numeral 6.1 del Proyecto 
también se encuentra: “iv. En los demás casos que señale la normatividad jurídica 
(como es el caso de Reglamentos Técnicos)”. Al respecto, esta Superintendencia 
no encuentra dentro del Proyecto tales reglamentos técnicos, y en ese sentido, 
recomendará que se especifiquen explícitamente las circunstancias a las que hace 
referencia el numeral iv. Lo anterior, en la medida en que la delimitación de los 
“casos que señale la normatividad jurídica” son una condición determinante para 
que el INM intervenga en el mercado como prestador de servicios de calibración de 
equipos de aquellos laboratorios que tienen mayor nivel de jerarquía (menores 
niveles de incertidumbre).  
 

 
32 Expediente 21-32411. Proyecto “Lineamientos de política de prestación del servicio de calibración”, Pág 31 
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5.2  Sobre la existencia de un déficit de oferta en el mercado de servicios de 
calibración 

 
Es preciso señalar que el artículo 2.2.1.7.11.1 del Decreto 1074 de 2015, adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1595 de 2015, señala, frente a la competencia del INM 
para proporcionar calibración a laboratorios, centros de investigación y a la industria, 
que la participación del INM es subsidiaria, es decir, tiene un carácter residual y 
únicamente en ausencia de oferta real de servicios de calibración puede ingresar al 
mercado.  
 
De acuerdo con lo expuesto en el Proyecto, el INM concurrirá en el mercado ante 
un déficit de oferta, siempre y cuando cuente con la capacidad y el alcance para 
prestar dicho servicio, como lo dispone el Proyecto en la Sección 6.1. 
 
Para esta Superintendencia es importante resaltar que el INM debe contar con 
información completa y actualizada de las condiciones del mercado de servicios de 
calibración para estimar la demanda de ensayos y calibraciones y con esto concluir 
sobre si efectivamente es necesaria su participación para suplir una ausencia de 
oferta. En otras palabras, es recomendable que el INM defina el mecanismo por el 
cual calculará el exceso de demanda o el déficit de oferta, teniendo en cuenta que, 
de conformidad con lo establecido en el acápite 5.1.1., pueden presentarse 
situaciones en las que el hecho de que existan menos de tres (3) oferentes no 
necesariamente implique un déficit de oferta, circunstancia que determinará la 
decisión de prestar los servicios de calibración a los laboratorios con mayor 
jerarquía metrológica (principalmente acreditados). 
 
Si el Proyecto pretende establecer las condiciones para que el INM opere en el 
mercado de calibración del país de manera residual, prestando servicios que uno o 
más laboratorios secundarios también pueden prestar, estas deben estar basadas 
en información veraz que justifique la operación o concurrencia del INM en este 
mercado como un competidor adicional. A propósito de lo anterior y, teniendo en 
cuenta lo establecido en las líneas de acción del CONPES 3957 de 2019, en las 
que se identifica el interés del sector en contar con mejor información del mercado33, 
es de especial importancia avanzar en el registro de laboratorios en un solo sistema 
de información, así como en la articulación de los sistemas de información 
existentes en relación con laboratorios y capacidades técnicas, de acuerdo con la 
Sección 5.3.2 del CONPES. 

 
En efecto, el INM deberá realizar un monitoreo constante del mercado de servicios 
de calibración para dar aplicación a las condiciones definidas en el Proyecto y evitar 

 
33 La Línea de Acción 2.1 del CONPES 3957 de 2019 se denomina “Promover el desarrollo de incentivos para 
fortalecer el mercado de servicios de laboratorios y mejorar la información disponible”  
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competir innecesariamente en el mercado por falta de información actualizada y 
completa sobre la oferta disponible. En consecuencia, esta Superintendencia 
recomendará que el Proyecto contemple el diseño y puesta en marcha de un 
mecanismo que permita calcular la oferta y la demanda del mercado de calibración 
en el país y, sobre todo, que permita identificar cuándo se configura un déficit de 
oferta que justifica la concurrencia en el mercado de calibración del INM, de manera 
tal que dicho criterio no se vea limitado a la existencia de menos de tres (3) 
laboratorios acreditados que presten el servicio en el país. 
 
5.3  Sobre el intercambio de información entre el INM y los laboratorios  
 
El numeral 6.3 del Proyecto establece las acciones que realizará el INM para 
fortalecer la competencia de los laboratorios y, dentro de estas acciones, se 
encuentra la de “Intercambio de información con los laboratorios acreditados”. 
Sobre este punto, vale la pena advertir que el INM además de registrar la 
información asociada a la calidad y oportunidad de la prestación del servicio de 
calibración por parte de los laboratorios secundarios, podría tener acceso a 
información relacionada con los procesos, procedimientos, estudios de costos, 
catálogo de precios, entre otros aspectos, que hacen parte del funcionamiento 
propio de dichos laboratorios, y en ese caso, tendría acceso a información sensible 
de sus eventuales competidores. 
 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - 
OCDE34, es viable que algunas regulaciones requieran la publicación de información 
tal como niveles de precios o de producción de una o varias empresas para mejorar 
el nivel de información entregada al consumidor. Lo anterior, con el propósito de 
alcanzar los fines de diseño de política por parte del gobierno o para ofrecer 
estadísticas generales y datos agregados sobre los mercados. No obstante, existen 
ocasiones en las cuales publicar información sensible para una empresa, tal como 
el precio o la forma en la que realiza sus transacciones (pagos o cobros) puede 
reducir los incentivos para competir35. En efecto, la situación descrita puede reducir 
la competencia en el mercado de calibración, en la medida en que un agente como 
el INM puede absorber el 100% de la demanda al ofrecer precios más bajos que los 
de su competencia en escenarios donde aumente la cantidad demandada y haya 
un número muy reducido de laboratorios acreditados para la prestación del servicio 
de calibración respecto de magnitudes específicas. A modo de ejemplo, para el mes 
de agosto de 2020 existían únicamente dos (2) laboratorios secundarios en 
Colombia acreditados para prestar el servicio de calibración respecto de la magnitud 
denominada propiedades de los sistemas ópticos36. 

 
34 OECD 2011. “Guía para la Evaluación de la Competencia”, versión 2.0. Pág. 21 
35 Óp. Cit, Pág., 19.  
36 Expediente 21-32411. Proyecto “Lineamientos de política de prestación del servicio de calibración”, pág. 11. 
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Para esta Superintendencia, el hecho de no especificar dentro del Proyecto a qué 
tipo de información se refiere el INM cuando afirma, dentro del numeral 6.3, que una 
de las acciones será la de “(…) promover la divulgación de información más 
relevante respecto de la prestación de los servicios de los laboratorios secundarios 
acreditados”, podría limitar los incentivos que tienen los laboratorios secundarios a 
competir y a mejorar sus precios en el futuro lo que podría ocasionar una posible 
pérdida de demanda futura y una disminución en la cantidad de servicios de 
calibración prestados y, como consecuencia, posibles pérdidas de utilidad.   
 
En consecuencia, esta autoridad de competencia recomendará que se aclare  
dentro del Proyecto, qué tipo de información, adicional a la calidad y oportunidad de 
la prestación del servicio de calibración por parte de los laboratorios secundarios 
acreditados, solicitará el INM para fortalecer su competencia y además, qué tipo de 
información relacionada con la prestación de los servicios de estos laboratorios, 
diferente a la “incertidumbre de medición”, será objeto de trabajo en las mesas con 
el ONAC, a propósito del interés que tiene el INM en promover la divulgación de la 
información más relevante de los laboratorios, como una acción encaminada a 
fortalecer la competencia de los mismos. En todo caso, también recomendará que 
se mencione de manera específica que toda la información que sea intercambiada 
con estos laboratorios estará sujeta a los parámetros de confidencialidad 
correspondientes y no podrá ser utilizada por parte del INM en su intención de 
concurrir al mercado de forma residual, sino exclusivamente para verificar la calidad 
en la prestación del servicio. 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Con base en el análisis antes referido esta Superintendencia recomienda al INM: 
 

• Precisar que la condición primera de la Sección 6.1. es un supuesto 
necesario para que se configuren las condiciones 2, 3 y 4, y que esta no 
puede entenderse como una condición aislada que motive la participación 
del INM en el mercado de servicios de calibración. 
 

• Modificar la condición tres de la Sección 6.1 en el sentido de que el INM 
concurrirá al mercado ante un déficit de oferta, y no ante la existencia de 
menos de tres (3) laboratorios en el mercado. 
 

• Modificar la condición tres de la Sección 6.1 en el sentido de que el INM 
desplegará un mecanismo para determinar riesgos de dominancia en el 
mercado de servicios de calibración, circunstancia que de presentarse, le 
permitirá concurrir al mercado de servicios de calibración. 
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• Incluir dentro del Proyecto criterios de temporalidad que permitan, de 
conformidad con el monitoreo del mercado de servicios de calibración, 
determinar las condiciones de salida del INM del mercado. 

 

• Especificar dentro de la cuarta condición del numeral 6.1. cuáles son los 
casos que señala la normatividad jurídica y que determinan la participación 
del INM como prestador de servicios de calibración a los laboratorios con 
mayor jerarquía metrológica (principalmente acreditados). 

 

• Incluir dentro del Proyecto la metodología para medir el exceso de demanda 
o déficit de oferta en el mercado de servicios de calibración del país, como 
mecanismo necesario para establecer la concurrencia del INM en dicho 
mercado. 

 

• Especificar qué tipo de información, adicional a la calidad y oportunidad de 
la prestación del servicio de calibración por parte de laboratorios secundarios 
acreditados, solicitará el INM como parte de la ejecución de las acciones 
contempladas en el numeral 6.3 del Proyecto, y mencionar de manera 
específica que toda la información que vaya a ser intercambiada con los 
laboratorios secundarios acreditados estará sujeta a los parámetros de 
confidencialidad correspondientes y no podrá ser utilizada por parte del INM 
en su intención de concurrir al mercado de forma residual.  
 

Finalmente, agradecemos al INM que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró:  Carolina Medina / Santiago Blanco A./ Steven Gómez 
Revisó:  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: 

 

mailto:amperez@sic.gov.co
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