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Bogotá D.C.  

 
 
 
Doctora 
ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ  
Ministra  
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

despachom@mintransporte.gov.co  
servicioalciudadano@mintransporte.gov.co 
 
Asunto: Radicación:   21-401429 
  Trámite:   396 
  Actuación:  440 
  Folios:   20 
 
Referencia:  Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 
2009) sobre el Proyecto de Resolución por la “Por la cual se expide el reglamento 
técnico aplicable a sistemas de retención para uso en vehículos automotores” (en 
adelante el “Proyecto”)  
 
Respetada Doctora Orozco: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Ministerio de 
Transporte (en adelante “Mintransporte”) el 7 de octubre de 20211, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero, se describe el fundamento legal 
de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los 
antecedentes de la iniciativa regulatoria; tercero, se realizará una reiteración de la 
doctrina sentada por parte de esta Superintendencia en relación con reglamentos 
técnicos similares al que es objeto de análisis en la presente actuación 
administrativa; cuarto, se presentarán las razones presentadas por el regulador para 
la expedición del Proyecto así como la descripción de este. Finalmente, se 
presentará el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica seguido de unas recomendaciones. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 

 
1   Resulta pertinente precisar que a través de requerimiento de fecha 14 de octubre de 2021, se 
solicitó al Ministerio de Transporte aportar la versión definitiva del acto administrativo. A continuación, 
el día 29 de octubre de 2021 el regulador allegó la información solicitada. 
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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”2. 
(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 recomendaciones que 
esta autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo 
acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia. 3 

 
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. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia 
y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 

 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Norma Técnica Colombiana NTC-1570 
 
La Norma Técnica Colombiana NTC-1570 fue creada con el fin de establecer las 
disposiciones técnicas uniformes aplicables a cinturones de seguridad y sistemas 
de retención incorporados en vehículos automotores4. La Resolución 19200 de 2002 
del Ministerio de Transporte describió los requisitos técnicos aplicables a los   
vehículos fabricados, ensamblados o importados, haciendo referencia expresa a las 
disposiciones contenidas en la mencionada norma técnica.   
 
2.2. Resolución No. 19200 de 2002 del Ministerio de Transporte 
 
Por medio de la Resolución No. 19200 de 2002, el Ministerio de Transporte expidió 
el reglamento sobre el uso e instalación del cinturón de seguridad en los vehículos 
automotores que transitan en el territorio nacional. El artículo 3 de la mencionada 
Resolución estableció que los cinturones de seguridad que portan los vehículos 
automotores en el territorio nacional, deben cumplir con las características técnicas 
de fijación y anclaje señaladas en la norma Icontec NTC-1570. 
 
Asimismo, el artículo 4 señala que, a partir del año 2004, resultaría exigible el uso 
de cinturones de seguridad en los asientos traseros de todos los vehículos 

 
3 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. 
 
4 El sistema de retención es el conjunto formado por: Cintas, hebillas, pre-tensores y retractores que conforman 
el cinturón de seguridad y el anclaje dispuesto donde éste es asegurado a la estructura, al asiento o cualquier 
otra parte del vehículo Los sistemas de retención son elementos de seguridad pasiva del vehículo, que tienen 
como función principal la de amortiguar posibles daños a sus ocupantes en accidentes de tránsito y minimizar 
sus impactos y consecuencias. La instalación y uso de cinturones de seguridad en los asientos de los ocupantes 
contribuyen a prevenir lesiones por su desplazamiento al interior del vehículo ya sea por impacto frontal o 
volcamiento. 
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fabricados, ensamblados o importados en el territorio nacional, con las 
características técnicas de fijación y anclaje contempladas en el artículo segundo 
del acto administrativo. 
 
2.3. Resolución No. 1949 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (Modificada por la Resolución 5543 del 29 de noviembre de 2013) 
 
Por medio de la Resolución No. 1949 del 17 de julio de 2009, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo expidió el reglamento técnico para cinturones de 
seguridad,  importados, fabricados, ensamblados o comercializados con destino a 
un equipo original de reposición, incorporados en vehículos automotores completos. 
El Reglamento tuvo por objeto la protección de la integridad de las personas que 
ocupan vehículos automotores, en caso de accidentes, a través del cumplimiento 
de requisitos técnicos de desempeño de los cinturones de seguridad. 
 
Dicha norma define los requisitos técnicos exigibles para los cinturones de 
seguridad, así como los ensayos requeridos para acreditar la conformidad del 
cinturón. En particular, el Reglamento señala que los ensayos necesarios para la 
verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos señalados, corresponden a 
los especificados en la NTC-1570. Al respecto, la Resolución afirma que el 
reglamento técnico podrá ser revisado y/o actualizado por lo menos cada cinco (5) 
años durante su vigencia. 
 
Esta resolución fue modificada por la Resolución No. 5543 de 2013 del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. Dicha modificación, le otorga al fabricante, 
importador, ensamblador o comercializador, la facultad para demostrar la 
conformidad con el reglamento técnico a partir de la utilización de la Declaración de 
Conformidad del Proveedor. Asimismo, la resolución modificatoria señala que la 
certificación de desempeño constituye documento de conformidad suficiente para 
demostrar el cumplimiento del reglamento técnico. 
 
2.4 Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, modificado por el Decreto 1595 de 2015  

El mencionado Decreto establece que las entidades del Estado deberán adoptar 

buenas prácticas en materia de regulación técnica, evitando la creación de 
obstáculos innecesarios al comercio. Al respecto el Decreto señala que los 
reglamentos técnicos deberán basarse en normas técnicas internacionales, o 
bien, podrán armonizar las normas nacionales con las internacionales. 
Asimismo, señala que los reglamentos técnicos deberán propender por la 
defensa de los siguientes objetivos: (i) la seguridad nacional; (ii) la prevención de 
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prácticas que puedan inducir a error; (iii) la protección de la salud o seguridad 
humanas, de la vida o (iv) la salud animal o vegetal, o (v) del medio ambiente.  

2.5. Resolución Conjunta No. 2606 de 2018 del Ministerio de Transporte y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Esta Resolución prorroga, por el término de dieciocho (18) meses, la vigencia de 
varios reglamentos técnicos aplicables al sector automotriz. Entre los mencionados 
reglamentos se encuentra el contenido en la Resolución 1949 de 2009 aplicable a 
cinturones de seguridad. Así mismo, indica que el Ministerio de Transporte y la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con base en los Análisis de Impacto 
Normativo correspondientes, establecerán y determinarán si dichos reglamentos 
técnicos deberán continuar vigentes, o deberán ser modificados o derogados. 

3. REITERACIÓN DE LA DOCTRINA EMITIDA POR ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA FRENTE A REGLAMENTOS TÉCNICOS DEL SECTOR 
AUTOMOTRIZ 

La Superintendencia de Industria y Comercio en el transcurso de este año 2021      
ha emitido al menos tres conceptos de Abogacía de la Competencia frente a 
proyectos regulatorios que tienen por objeto crear o actualizar reglamentos técnicos 
aplicables al sector automotriz. Dicho esto, la Autoridad de Competencia considera 
importante en esta sección reiterarle al Mintransporte cuál ha sido la doctrina de 
Abogacía de la Competencia en materia de los reglamentos técnicos asociados al 
sector automotriz, así como traer a colación algunos de los puntos objeto de análisis 
en el marco de la revisión de iniciativas regulatorias previas.  

Lo anterior, a efectos de que el Ministerio considere las recomendaciones dadas por 
parte del Grupo de Abogacía de la Competencia y aplique aquellas que puedan ser 
comunes tanto a esta como a futuras iniciativas regulatorias en materia de 
reglamentos técnicos. 

3.1 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el radicado No. 
21-308063 

A través del mencionado concepto, se estudió el reglamento técnico aplicable a 
cintas retrorreflectivas para uso en vehículos automotores5. Considerando que el 
ámbito de aplicación del mencionado reglamento técnico recae de manera análoga, 
en todos los agentes del sector relacionado, esta Superintendencia consideró que 
el Proyecto no generaba tratos diferenciados entre los agentes destinatarios de la 

 
5 Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 21-308063. Disponible en:: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-308063.pdf .  
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-308063.pdf
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iniciativa. Asimismo, esta Superintendencia advirtió que la iniciativa regulatoria no 
generaba incrementos significativos en los costos de entrada al sector de 
comercialización de cintas retrorreflectivas, por lo que no se emitieron 
recomendaciones frente al particular.  

3.2 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el radicado No. 
21-347433 

Mediante este concepto la autoridad de competencia analizó el reglamento técnico 
aplicable a llantas neumáticas para vehículos automotores, remolques y 
semirremolques, sus procesos de instalación y sistemas complementarios6. Frente 
a su impacto en la libre competencia económica, esta autoridad advirtió que (i) el 
Proyecto genera tratamientos diferenciados que no se encontraban debidamente 
justificados y (ii) que existían posibles asimetrías de información para la aplicación 
del reglamento. Por tal razón, esta autoridad formuló cinco recomendaciones que 
se detallan a continuación:  

“Eliminar la excepción contenida en el literal c del artículo 5 del Proyecto. 

Permitir la comercialización de llantas neumáticas reencauchadas por fuera del país 
dentro del territorio nacional. 

En caso de que existan razones para prohibir la comercialización de llantas 
neumáticas reencauchadas por fuera del territorio nacional, exponer la justificación 
de la medida en la parte considerativa del Proyecto. 

Verificar que cada una de las equivalencias previstas en el Proyecto, de conformidad 
con el artículo 2.2.1.7.5.13. del Decreto 1074 de 2015, no sean constitutivas de un 
trato preferencial para los agentes de mercado que cumplan con ciertos estándares 
internacionales, respecto de otros. 

Definir e incluir agente importador de llantas nuevas y reencauchadas dentro del 
Proyecto”. 

3.3 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el radicado No. 
21-404668 

En dicha oportunidad, esta Superintendencia analizó el Proyecto de Resolución, 
que establece el nuevo reglamento técnico aplicable a acristalamientos de 
seguridad para uso en vehículos automotores7. Al respecto, la autoridad de 

 
6 Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 21-347433. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-347433.pdf  
 
7 Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 21-404668. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-404668.pdf  

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-347433.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-404668.pdf
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competencia identificó múltiples disposiciones con el potencial de generar 
asimetrías de la información o tratos diferenciados injustificados entre los agentes 
que participan en el mercado de acristalamientos.  

En particular, esta Superintendencia se refirió a: (i)  la posibilidad de que a través 
del Proyecto regulatorio se crearan tratos diferenciados injustificados entre agentes 
económicos que concurren en el mercado automotriz, así como a los efectos 
indeseados sobre la dinámica competitiva, (ii) la existencia de posibles asimetrías 
de información atribuibles a un uso incorrecto del lenguaje o a imprecisiones frente 
a los términos empleados en el Proyecto, (iii) la necesidad de crear periodos de 
transición para la adopción de las disposiciones contenidas en la iniciativa 
regulatoria, a efectos de eliminar los posibles impactos exclusorios que pudieran 
derivarse de la medida, (iv)  la existencia de requisitos que pudieran constituirse 
como barreras de entrada con la potencialidad de limitar el libre acceso de agentes 
a los mercados, en el evento de que estos no estén debidamente justificados  o 
motivados, y  (v) los incrementos de los costos de entrada a los mercados que 
podrían derivarse de los proyectos regulatorios estudiados, y su justificación frente 
a la consecución de los objetivos de política pública.  

Con sustento en el referido análisis, esta Superintendencia emitió las siguientes 
recomendaciones: 

“Justificar técnica y económicamente las excepciones contenidas en el artículo 5 del 
Proyecto. En ausencia de dicha justificación, eliminar las causales que carecen de 
sustento técnico para evitar la configuración de tratos diferenciados injustificados.  

Definir de manera taxativa los agentes de mercado que serán sujeto de aplicación de 
las disposiciones contenidas en el Proyecto, y referirse de manera consistente a estos 
a lo largo del Proyecto. 

Establecer un término de entrada en vigencia del Proyecto que guarde relación con 
el tiempo que el mercado ha manifestado como necesario para implementar los 
nuevos requisitos. 

Establecer un plazo suficiente, que atienda a las realidades de mercado y que se 
encuentre debidamente sustentado para que los agentes puedan agotar el inventario 
existente y ajustar su proceso productivo a las exigencias del Proyecto. Así mismo, 
indicar expresamente la duración del periodo de transición en el artículo 22 del 
Proyecto.  

Evaluar la posibilidad de sustituir las disposiciones contenidas en el numeral 6.1. del 
artículo 6° por unos requisitos técnicos que tengan sustento en un estándar 
internacional, en consonancia con las recomendaciones elevadas por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. 
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Especificar cómo será el proceso de convalidación de los certificados de conformidad 
acreditados en el exterior frente a los estándares admisibles de acuerdo con el 
contenido del Proyecto.  

Observar las recomendaciones que ha emitido esta Superintendencia en esta 
oportunidad y en anteriores oportunidades, respecto de proyectos normativos que 
tengan por objeto establecer reglamentos técnicos. En particular se recomienda 
referirse a los conceptos de abogacía de la competencia identificados con los 
radicados No. 21-308063 y 21-347433. Lo anterior, a efectos de que el regulador 
considere y aplique aquellos aspectos que puedan ser comunes a futuras iniciativas 
regulatorias y que hayan sido analizados de manera previa por parte de esta 
Superintendencia.” 

4. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 
DEL PROYECTO 

Los principales obstáculos que advierte el regulador, en torno a los sistemas de 
retención en Colombia se describen a continuación: 

(i)  el reglamento técnico colombiano existente establece requisitos para los 
componentes del cinturón de seguridad, pero no establece pruebas de 
desempeño de los sistemas de retención, es decir, del conjunto del cinturón y 
sus puntos de fijación al vehículo. 

(ii) no se encuentran determinados los requerimientos técnicos mínimos 
necesarios para el óptimo desempeño de los cinturones en el evento de una 
colisión o movimiento brusco del vehículo mitigando riesgos fatales. 

(iii) el reglamento técnico actual no incorpora estándares mínimos que 
aseguren el óptimo funcionamiento de los puntos de anclaje, necesarios para 
la fijación de los cinturones de seguridad al vehículo. 

Por lo anterior, y con el fin de sobrepasar las dificultades evidenciadas por el 
regulador, con el Proyecto se busca prevenir posibles lesiones o muertes de los 
ocupantes o mitigar sus consecuencias durante la ocurrencia de siniestros viales, 
mediante la consecución de los siguientes objetivos: 

“Reducir el número de productos que no cumplen con la totalidad de estándares de 
seguridad vial exigidos a nivel mundial. 

Fortalecer el procedimiento de inspección, vigilancia y control para los sistemas de 
retención. 
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Establecer un esquema de vigilancia y control para la completa verificación de los 
sistemas de retención vehicular y su desempeño en cumplimiento con las buenas 
prácticas internacionalmente aceptadas en materia de seguridad vial. 

Mantener informado al público sobre los estándares de seguridad de los sistemas de 
retención vehicular”. 

Una vez evaluadas las cinco alternativas planteadas en busca de la solución al 
problema formulado por el regulador8 (incluyendo la inactividad regulatoria), esté 
determinó adoptar la alternativa de tipo regulatorio No.1 consistente en adoptar 
completamente la reglamentación técnica internacional aceptada y reconocida por 
sus estándares de seguridad: Reglamentos UNECE9 y Federal Motor Vehicle Safety 
Standards (en adelante “FMVSS”)10. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto establece el nuevo reglamento técnico aplicable a los sistemas de 
retención para su uso en vehículos automotores.  El Proyecto está compuesto por 
siete (7) capítulos11, cuyo contenido se describe brevemente en esta sección. 

El artículo 4 define el ámbito de aplicación, aclarando que el reglamento es aplicable 
a los productores y proveedores de vehículos automotores completos que 
incorporen sistemas de retención de conductores y acompañantes. Dicho artículo 

 
8 El regulador planteó las siguientes alternativas de solución al problema señalado: 
0- Status Quo, consistente en continuar con la situación actual en torno a los sistemas de retención vehicular, 
manteniendo la actual Resolución 1949 de 2009 y sus respectivas modificaciones. 
Alternativa 1, consistente con la adopción de la reglamentación técnica internacional mundialmente aceptada y 
reconocida por sus estándares de seguridad tales como: UNECE y FMVSS. 
Alternativa 2, consistente en adoptar en períodos de transición la reglamentación técnica internacional 
mundialmente aceptada y reconocida por sus estándares de seguridad tales como: UNECE y FMVSS. 
Alternativa 3 denominada co-regulación que consiste en la presentación de una propuesta de reglamentación 
por parte del Sector Privado, la cual se somete a revisión y aprobación por parte del Sector Público. 
Alternativa 4, consistente en sensibilizar e informar a los actores involucrados en el sector automotriz, acerca 
de la importancia de la seguridad de los elementos vehiculares y su uso adecuado. 
 
9 Se refiere al Acuerdo de 1958 relativo a la adopción de reglamentos técnicos armonizados de las Naciones 
Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, 
y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichos 
reglamentos. Como se menciona más adelante para efectos del Proyecto, se adopta el estándar bajo el 
Reglamento N°43 sobre Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los materiales de 
acristalamiento de seguridad y su montaje en los vehículos. 
 
10 De acuerdo con el Proyecto, los Estándares Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS) 
“Son regulaciones emitidas por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en la Carreteras (NHTSA – 
por sus siglas en inglés), escritas en términos de los requisitos mínimos de desempeño de seguridad que los 
vehículos automotores y sus componentes deben cumplir para su comercialización en los Estados Unidos.” 
 
11 Existe un error en la numeración de los capítulos, ya que tanto la sección de “Equivalencias” como la sección 
de “Responsabilidad de productores, importadores y comercializadores” son denominadas como “Capítulo IV”. 
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contiene un cuadro que identifica las subpartidas arancelarias de los productos 
cobijados por el reglamento técnico. 

Posteriormente, el artículo 5 establece nueve (9) excepciones a la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el Proyecto, las cuales se listan a continuación: 

1. Los sistemas de retención o sus componentes utilizados en la operación de 
maquinaria rodante, de construcción o minería. 

2. Los sistemas de retención o sus componentes utilizados en vehículos para 
competencias o exhibiciones deportivas. 

3. Los sistemas de retención o sus componentes destinados a su 
comercialización fuera del territorio nacional. 

4. Productos contemplados en el presente reglamento técnico para uso de la 
Fuerza Pública, cuerpo diplomático acreditado en el país y que sean 
importados por sus propietarios para el periodo de su presencia en el país. 

5. Los sistemas de retención o sus componentes que hagan parte de vehículos 
clásicos o antiguos. 

6. Los sistemas de retención o sus componentes que hagan parte de vehículos 
importados para personas con discapacidad. 

7. Los sistemas de retención o sus componentes que hagan parte de vehículos 
de emergencia. 

8. Los sistemas de retención o sus componentes que ingresan al país con 
destino a los procesos de ensayo para fines de certificación. El número de 
sistemas de retención o sus componentes permitidos será el que señale el 
contrato suscrito entre el productor y el organismo de certificación. 

9. Los sistemas de retención o sus componentes que ingresen al país con 
destino a la realización de ferias y eventos, pruebas y prototipos para 
desarrollo.   

El artículo 6 del Proyecto describe los requisitos técnicos específicos y ensayos que 
deben cumplir los productos objeto de aplicación del reglamento, aclarando que 
estos serán de obligatorio cumplimiento para aquellos de fabricación nacional e 
importados. El numeral 6.1 establece los requisitos de marcaje de los sistemas de 
retención, haciendo referencia directa al contenido de los Reglamentos ONU N°16, 
N° 14 y N° 145.  A su vez, los numerales 6.2 y 6.3 hacen referencia a los requisitos 
técnicos aplicables a cinturones de seguridad, sistemas de retención, sistemas de 
retención infantil, sistemas de alerta de olvido del cinturón, sistemas de retención 
infantil i-Size, y sistemas de anclajes ISOFIX.  

Si bien, dichos numerales se refieren a los requisitos y ensayos para sistemas de 
retención, no describen detalladamente los requisitos solicitados. En su lugar, el 
Proyecto se remite a lo contenido en el Reglamento ONU N°14, N° 16 y N° 145.  
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En el siguiente cuadro se sintetizan las disposiciones técnicas aplicables a los 
sistemas de retención en Colombia,  con la entrada en vigencia del Proyecto 
regulatorio objeto de análisis en esta oportunidad.  

Tabla No. 1 – Disposiciones Técnicas del Proyecto 

ÍTEM ÁMBITO DE APLICACIÓN CONTENIDO TÉCNICO Y 
ESPECÍFICO  

EQUIVALENCIAS 

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 R

E
T

E
N

C
IÓ

N
 

Productores y proveedores 
de vehículos automotores 
completos que incorporen 
sistemas de retención de 

conductores y 
acompañantes  

a) Requisitos de marcaje 

 

Párrafos 4, 5.3.4.2 y 8.1 del 
Reglamento ONU N°16, en el 

párrafo 5.2 del Reglamento ONU 
N° 14 y en el párrafo 5.2 del 

Reglamento ONU N° 145 

 

b) Requisitos técnicos y 
ensayos 

 

Reglamento ONU 14 

Reglamento ONU 16 

Reglamento ONU 145 

 

c) Requisitos técnicos 
generales 

 

Anclajes ISOFIX (solo aplica 
para Reglamento ONU) 

 

Cinturones de Seguridad 

 

  

 
Equivalencias ONU 

 

Se aceptarán como 
equivalentes los resultados de 
evaluación de la conformidad 
basados en los Reglamentos 
ONU-R14, ONU-R16 y ONU –
R145 anexados al Acuerdo de 

1958. 

Equivalencias FMVSS 

a) Estándar 208: Occupant 
crash protection (Protección de 
ocupantes en caso de impacto) 

b) Estándar 209: Seat belt 
assemblies (Cinturones de 

seguridad) 

c) Estándar 210: Seat belt 
assembly anchorages 

(Anclajes de cinturones de 
seguridad) 

d) Estándar 225: Child restraint 
anchorage systems (Sistemas 
de anclaje de sujeción infantil) 

 

Fuente: Elaboración Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia, de acuerdo con el 
Proyecto. 

El artículo 7 del Proyecto regula la evaluación de conformidad y establece que, los 
productores y proveedores de los sistemas de retención destinados a vehículos 
automotores y remolques deberán obtener para éstos, el respectivo certificado de 
conformidad de producto que cubra los requisitos técnicos y ensayos referidos en 
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el artículo 6 del Proyecto, de acuerdo a los riesgos que se pretenden prevenir, 
mitigar o evitar. Así mismo, el parágrafo 1 del citado de este artículo dispone que 
los organismos de acreditación deberán soportar sus certificados en los resultados 
de ensayos realizados en laboratorios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.7.9.5 del Decreto 1074 de 2015. 

Por otra parte, el Capítulo IV del Proyecto introduce la figura de equivalencias, las 
cuales permiten a los agentes cumplir con los requisitos del reglamento técnico sin 
necesidad de obtener un nuevo certificado de conformidad, aportando los 
documentos exigidos por el Proyecto para la homologación de los resultados. El 
artículo 10 indica expresamente que se aceptarán como equivalentes los resultados 
de evaluación de la conformidad basados en el Reglamento Reglamentos ONU-
R14, ONU-R16 y ONU-R145 anexados al Acuerdo de 1958, mientras que el artículo 
11 acepta como equivalentes los resultados bajo el estándar FMVSS No. 208, 209, 
210 y 225 de los Estados Unidos, para estas últimas, el Proyecto incorpora una 
condición para su aplicación y es, que deben corresponder a la última edición 
emitida por la NHTSA12 para el año de fabricación de la línea del vehículo. 

El Capítulo V incorpora las disposiciones relacionadas con la supervisión, vigilancia 
y control. El artículo 15 define las autoridades de vigilancia y control frente al 
cumplimiento del Proyecto, entre las cuales se encuentran: (i) la Superintendencia 
de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades de vigilancia y control de la 
Ley 1480 de 2011, el Decreto 4886 de 2011 y el Decreto 1074 de 2015; (ii) la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en virtud de su potestad aduanera; 
y (iii) los alcaldes municipales y distritales en ejercicio del artículo 2.2.1.7.17.7. del 
Decreto 1074 de 2015. De otra parte, el artículo 16, indica que las autoridades 
especificadas en el artículo 15 podrán solicitar en cualquier momento el certificado 
de conformidad o los documentos equivalentes, así como realizar las pruebas y 
ensayos que considere necesarios en el marco de las investigaciones asociadas al 
posible incumplimiento del Proyecto.   

Por otra parte, el artículo 20 del Proyecto incorpora una estrategia de comunicación 
y sensibilización para los consumidores, enfocada en que se conozcan los 
requerimientos mínimos de seguridad que se deben exigir a los sistemas de 
retención de un vehículo al momento de adquirirlo. Igualmente, los proveedores de 
los vehículos deberán incluir en el manual de usuario o el que haga sus veces, los 
Reglamentos ONU que cumple el producto o los estándares FMVSS según aplique. 

Dentro del Capítulo de disposiciones finales del Proyecto, se encuentra el artículo 
22 que establece el régimen de transición aplicable a los agentes económicos que 
tienen que cumplir con lo contenido en el Proyecto, en este artículo se establecen 

 
12 National Highway Traffic Safety Administration- Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las 
Carreteras. 
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dos reglas: (i) los proveedores deberán adoptar las medidas necesarias para agotar 
el inventario existente y (ii) “una vez vencido el plazo establecido en el presente 
artículo”13, queda prohibido comercializar los vehículos equipados con sistemas de 
retención que no cumplan con el Proyecto. Ahora bien, el parágrafo 1 establece una 
excepción según la cual no aplica el Proyecto a los cinturones de seguridad 
destinados a vehículos que hayan ingresado al país con anterioridad a la publicación 
en el Diario Oficial del Reglamento por un periodo de 10 años contados a partir de 
dicha publicación. 

Finalmente, el artículo 23 establece que el acto administrativo entra en vigencia una 
vez finalizados dieciocho (18) meses contados a partir de la publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 
1949 de 200914, modificada por la Resolución 5543 de 2013, de conformidad con la 
precisión efectuada en el parágrafo 2 del artículo 21 de la presente norma. 

6. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 
 
6.1. Consideraciones generales  

La Superintendencia de Industria y Comercio analizó la solicitud de concepto de 
abogacía presentada por el Mintransporte junto con los documentos anexos, y 
observa que la iniciativa regulatoria persigue objetivos legítimos, como lo es 
“prevenir o minimizar riesgos para la vida e integridad de las personas, a través del 
cumplimiento de requisitos técnicos de desempeño de los sistemas de retención, 
así como prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores”.15 En 
consideración a lo expuesto,  el Proyecto busca expedir un reglamento técnico para 
los sistemas de retención destinados a vehículos automotores y remolques, que se 
comercialicen en Colombia, a través de la incorporación de requisitos técnicos de 
carácter general y específico. 

En efecto, esta Superintendencia observa que en el Capítulo 2 del Proyecto se 
incorporan requisitos generales y específicos, los cuales hacen referencia a normas 
o reglamentos internacionales. En el caso objeto de estudio, el Proyecto hace 
referencia a los Reglamentos ONU N°16, 14 y 145, tal y como se mencionó 
anteriormente en la descripción del Proyecto. Dentro de estos requisitos se 

 
13  Esta Superintendencia resalta que el artículo 22 no establece ningún plazo para la aplicación de la regla 
general de transición. En la sección de análisis se revisará en mayor detalle este punto de cara a la libre 
competencia económica. 
 
14 “Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a cinturones de seguridad para uso en vehículos 
automotores, que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia”. 
 
15 Cfr. Artículo 1 del Proyecto, aportado al Expediente No. 21-401429 de manera virtual. 
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encuentran: (i) Requisitos de marcaje, (ii) Requisitos técnicos y ensayo; y (iii) 
Requisitos técnicos generales. Al respecto, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) ha manifestado que “las regulaciones son menos 
restrictivas cuando están basadas en estándares internacionales, además, cumplir 
dichos estándares favorece la libre competencia en la medida en que incentiva el 
libre flujo de bienes, servicios y capital entre países para que los consumidores 
obtengan los beneficios que genera la competencia y las empresas tengan acceso 
a mercados más amplios en los cuales puedan vender sus productos y así obtener 
crecimiento”16. 

En línea con el argumento anterior, esta Superintendencia evidencia que el Proyecto 
dentro del Capítulo IV prevé la posibilidad de dar cumplimiento a distintos requisitos 
que contiene el reglamento técnico mediante la acreditación de equivalencias ONU 
y FMVSS No. 208, 209, 210 y 225. En efecto, el regulador incorpora de manera 
detallada las normas o estándares internacionales que permite la acreditación de 
aquellas especificaciones técnicas previstas en el artículo 6 del Proyecto, las cuales 
se encuentran alineadas con la alternativa escogida por el regulador para solucionar 
la problemática identificada en el Análisis de Impacto Normativo17.  Respecto a este 
punto, la Autoridad de Competencia considera positiva la inclusión de normas o 
estándares internacionales equivalentes dentro del reglamento técnico en la medida 
que propende por equilibrar las condiciones de cumplimiento incorporadas en este, 
para todos los agentes. Así mismo, resulta importante reiterar que esta 
Superintendencia en repetidas oportunidades ha expresado que basar un proyecto 
regulatorio en normas internacionales reduce el riesgo de que el mismo se erija 
como una barrera artificial a la entrada o pueda favorecer injustificadamente a unos 
competidores en perjuicio de otros18. 

Adicionalmente, esta Superintendencia destaca las medidas incorporadas por el 
Mintransporte en el artículo 22 del Proyecto, tendientes a informar y proteger al 
consumidor. En este artículo del Proyecto, se incorporan estrategias de 
comunicación que permiten a los consumidores conocer los requerimientos 
mínimos de seguridad que se deben exigir a los sistemas de retención de un 
vehículo al momento de adquirirlo. Así mismo, el artículo advierte que, los 
proveedores deberán incluir en el manual de usuario los reglamentos y/o estándares 
FMVSS que cumple el producto. Al respecto, resulta pertinente reiterar que, para la 

 
16 OECD 2011. Guía para la Evaluación de la Competencia, versión 2.0. Pág 52: Regulaciones sobre el flujo 
interestatal (o internacional) de bienes, servicios, capital y trabajo. 
 
17 “Alternativa de tipo regulatorio No.1 consistente en adoptar completamente la reglamentación técnica 
internacional mundialmente aceptada y reconocida por sus estándares de seguridad: Reglamentos UNECE 
(FORO WP.29) Y FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS (FMVSS)”. 
 
18 Conceptos abogacía de la competencia 15-197081 del 7 de septiembre de 2015, 17-303225-2 del 28 de 
agosto de 2017, 17-226278-1 del 12 de julio de 2017 y 20-232606 del 29 de julio de 2021. 
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Autoridad de Competencia las regulaciones deben ser lo suficientemente claras, de 
forma tal que, los agentes económicos tengan certeza de cómo deben dar apropiado 
cumplimiento a las normas. 

Respecto de esta relación entre la información disponible al consumidor y la 
competencia, la OCDE ha señalado lo siguiente: 

  
“En ocasiones, las regulaciones restringen la información disponible 
para los consumidores o, por el contrario, categóricamente exigen que 
la información sea proporcionada de manera confusa ocasionando 
que los consumidores tomen decisiones inadecuadas. Por ejemplo, 
etiquetas en productos alimenticios, han sido introducidas como 
resultado de la regulación y con frecuencia permiten realizar mejores 
comparaciones entre productos. Es importante asegurarse que las 
regulaciones entreguen a los consumidores la información que ellos 
valoren y que no resulten en decisiones inadecuadas que distorsionen 
la competencia”19(destacado fuera del texto original). 

 
6.2 Sobre los posibles incrementos en los costos de entrada que se presentan 
con la expedición del Proyecto 
 
En este apartado esta Superintendencia se pronunciará frente a los costos 
adicionales en los que deberán incurrir los agentes que participan en el sector de 
sistemas de retención a efectos de implementar el reglamento técnico objeto de 
análisis.  
 
En primera medida es importante señalar que, tal y como lo expuso la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial en el Análisis de Impacto Normativo que originó la 
iniciativa regulatoria objeto de análisis, la introducción de este reglamento técnico 
incrementará los costos de certificación de la conformidad y ensayos de laboratorio 
necesarios para que los agentes que participan en este sector garanticen la 
conformidad con la norma técnica adoptada.  Dicho incremento será percibido por 
todos los importadores, ensambladores y comercializadores de vehículos, a efectos 
de garantizar que sus partes, proceso y producto se encuentren conforme con la 
norma técnica a introducir con la expedición del Proyecto.  
 
Analizar la incidencia de la iniciativa regulatoria frente a los costos de 
implementación del reglamento resultan de gran relevancia para esta Autoridad, 
considerando que la expedición de dicho reglamento podría erigirse como una 
barrera de entrada adicional al sector de sistemas de retención. No obstante, 

 
19 Organization for Economic Co-operation and Development. Draft of Competition Assessment Toolkit, Volume 
3: Operational Manual. 2015. P. 32. Traducción Propia. 
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también es cierto que la inclusión de los mencionados requisitos se sustenta en la 
consecución de un objetivo legítimo consistente con la reducción del número de 
víctimas en siniestros viales. Por lo anterior, en primera medida, esta 
Superintendencia encuentra justificado el incremento de dichos costos de 
certificación. 
 
Ahora bien, en adición a los beneficios que se advierten sobre la protección de la 
seguridad humana y la vida, se estima que con la entrada en vigencia del Proyecto 
regulatorio se reduzcan los costos sociales asociados a los gastos en salud por 
siniestros viales, gastos por incapacidades, menores tasas de mortalidad y 
morbilidad por siniestros viales.  
 
Asimismo, también se advierte una reducción en los sobrecostos y reprocesos a los 
que se ven expuestos los importadores y comercializadores, quienes actualmente 
deben surtir el proceso de certificación requerido en el país de origen, y además, 
volver a surtir el proceso de acreditación señalado en el Resolución No. 1949 de 
2009, a efectos de comercializar sus vehículos dentro del territorio colombiano.  
 
Ahora bien, la igualdad de condiciones en términos de estándares de seguridad 
facilitará la aceptación de certificaciones de conformidad y de ensayos a nivel 
internacional, y, por lo tanto, redundará en mayores facilidades para la exportación 
de sistemas de retención producidos en el país hacia los países que han acogido el 
Acuerdo de 1958 de la UNECE o que han adoptado la reglamentación de la FMVSS. 
Por lo tanto, y, en virtud de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia con 
otros países, la completa adopción de los Reglamentos Internacionales ONU y 
FMVSS, les permitirá a los productores colombianos acceder a nuevos mercados 
internacionales, a través de la exportación de sistemas de retención.  
 
Por último, esta Superintendencia encuentra que el Proyecto regulatorio es 
congruente con la doctrina de Abogacía de la Competencia en Materia de 
Reglamentos Técnicos, que ha enfatizado en la importancia de basar los 
reglamentos técnicos en normas internacionales, reduciendo significativamente el 
riesgo de que se creen barreras de entrada al mercado colombiano potencialmente 
anticompetitivas, o que se favorezcan a ciertos competidores en perjuicio de otros 
sin justificación admisible.20 
 
6.3. Sobre las excepciones al cumplimiento del reglamento técnico 
 

 
20 Compilación de Doctrina de Abogacía de la Competencia en Materia de Reglamentos Técnicos (2014 – 2020). 
2020. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Doctrina-Abogacia-Competencia-
Reglamentos-Tecnicos%20-%20FINAL.pdf 
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En este apartado se analizará el contenido del artículo 5 del Proyecto, mediante el 
cual se establecen las excepciones al cumplimiento del reglamento técnico. Como 
ya se detalló en la quinta sección de este concepto, la iniciativa regulatoria exime 
del cumplimiento del reglamento técnico objeto de análisis, a los sistemas de 
retención que cumplen con las características detalladas en dicho artículo.  

Dentro de las excepciones formuladas por el regulador, llama la atención la 
contenida en el literal d) del artículo 5 que equipara los sistemas de retención para 
uso de la Fuerza Pública a los sistemas de retención de los vehículos importados 
por el cuerpo diplomático acreditado en el país, a pesar de la naturaleza disímil de 
las actividades que desarrolla cada grupo. 

En adición a lo anterior, observa esta Superintendencia que, el parágrafo 1 del 
artículo 5 exige la reexportación o destrucción de los sistemas de retención 
exceptuados bajo los literales b), h) e i) y la prohibición de que puedan ser 
entregados a cualquier título, incluso gratuito, sin embargo, no lo exige para los 
vehículos importados por el cuerpo diplomático acreditado, entre otros. El propio 
Proyecto reconoce que los vehículos del cuerpo diplomático tienen vocación 
temporal en el territorio ya que son “importados por sus propietarios para el periodo 
de su presencia en el país”. Sin embargo, observa esta Superintendencia, que el 
Proyecto no determina la obligación taxativa de reexportar o prohibir la entrega a 
cualquier título, de vehículos del cuerpo diplomático.  Lo anterior, implica entonces,  
que vehículos del cuerpo diplomático que no cumplen con el reglamento técnico 
podrán permanecer y circular indefinidamente en el territorio nacional. 

Al respecto esta Autoridad advierte que la inclusión de dichas excepciones podría 
generar un trato diferenciado injustificado entre agentes, frente al cumplimiento del 
reglamento técnico que se propone expedir el regulador. Por lo anterior, esta 
Superintendencia procedió a revisar toda la documentación aportada por el 
regulador a la solicitud de concepto de abogacía, en búsqueda de un análisis 
técnico-económico que pudiera dar sustento de la inclusión de dichas disposiciones 
frente a un objetivo legítimo de política pública.  No obstante, esta Superintendencia 
no encuentra un apartado que se refiera específicamente a las razones técnicas o 
económicas que motivaron la inclusión de dichas excepciones, y que, por ende, 
pudieran sustentar técnicamente las razones que dan origen a dicho trato 
diferenciado. 

Por tal razón, esta Autoridad insiste en la importancia de que el regulador sustente 
apropiadamente los motivos fundados para el otorgamiento de un tratamiento 
diferenciado entre agentes. Como ya ha señalado esta Superintendencia en 
anteriores oportunidades, la eliminación de tratos diferenciados injustificados entre 
agentes resulta de la mayor relevancia a efectos de promover la libre competencia 
económica.  
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Por las razones anteriormente expuestas, esta Superintendencia recomendará al 
Mintransporte que justifique técnica y económicamente las excepciones contenidas 
en el artículo 5 del Proyecto, frente al cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el reglamento técnico a expedir. En ausencia de dicha justificación, se le 
recomendará eliminar las excepciones que carecen de sustento técnico para evitar 
la configuración de tratos diferenciados injustificados entre productores, 
importadores y comercializadores de sistemas de retención. 
 
6.4 Sobre el plazo aplicable al periodo de transición 

Como se mencionó en la sección de descripción del Proyecto, el artículo 22 dispone 
que “una vez vencido el plazo establecido en el presente artículo” queda prohibido 
comercializar los vehículos equipados con sistemas de retención que no cumplan 
con el reglamento técnico contenido en el Proyecto. 

De la lectura detallada del artículo, esta Superintendencia observa que el 
Mintransporte exceptuó del cumplimiento de este reglamento por un periodo de diez 
(10) años a los cinturones de seguridad destinados a vehículos que hayan ingresado 
al país con anterioridad a la publicación del acto administrativo. No obstante, no 
precisó si tal plazo aplica como regla general a los vehículos equipados con 
sistemas de retención y a los cinturones destinados como equipo original de 
reposición (repuestos). 

Dicho esto, y con el fin de evitar falta de claridad en el reglamento técnico que de 
señales regulatorias incorrectas para el mercado, esta Superintendencia 
recomendará al Mintransporte que incluya expresamente en el artículo 22 el plazo 
de transición a partir del cual queda prohibida la comercialización de (i) vehículos 
equipados con sistemas de retención y (ii) cinturones destinados como equipo 
original de reposición, que no cumplan con las condiciones del Proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia advierte al regulador que es 
fundamental establecer un plazo de transición que sea suficiente para que los 
agentes del mercado puedan agotar el inventario existente y adoptar las medidas 
para cumplir la nueva reglamentación técnica. Establecer un plazo que no atienda 
a estas realidades de mercado implica un incremento súbito en los costos para los 
agentes, que limitará, potencialmente, su capacidad de ofrecer los bienes que 
fueron producidos o importados en cumplimiento del reglamento técnico vigente. La 
circunstancia descrita, podría generar la salida de los agentes que no estén en 
capacidad de asumir en el corto plazo las pérdidas de vehículos equipados con los 
sistemas de retención no comercializados y los costos de adaptación al nuevo 
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estándar, llevando a una posible concentración del mercado al reducir la variedad 
de competidores presentes en este21. 

Sobre la determinación del plazo para el caso concreto, el artículo 23 del Proyecto 
indica que “el presente acto administrativo rige una vez finalizados dieciocho (18) 
meses, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Oficial”, lo que en ausencia de la incorporación de los plazos señalados en el artículo 
22 podría generar una interpretación errónea frente al término de transición. 

Ahora bien, en relación con los plazos a partir de los cuales quedará prohibida la 
comercialización de (i) vehículos equipados con sistemas de retención y (ii) 
cinturones destinados como equipo original de reposición, que no cumplan con lo 
dispuesto en el Proyecto, es fundamental que el regulador los precise en 
congruencia con las realidades y circunstancias del mercado. En efecto, el regulador 
deberá adelantar un estudio de mercado, para determinar cuál es el tiempo mínimo 
requerido para que los comercializadores de este tipo de bienes logren vender toda 
la mercancía que tienen en inventarios22, de manera que no se genere una 
afectación directa a algunos agentes económicos, y un posible efecto exclusorio. 

En concordancia con lo anterior, esta Superintendencia recomendará nuevamente 
al Mintransporte que estudie las realidades del mercado a efectos de fijar un plazo 
suficiente y debidamente sustentado para que los agentes puedan agotar el 
inventario existente y ajustar su proceso productivo a las exigencias del Proyecto. 
Así mismo, es necesario que el Mintransporte indique expresamente la duración del 
periodo de transición aplicable a (i) vehículos equipados con sistemas de retención 
y (ii) cinturones destinados como equipo original de reposición, en el artículo 22, 
evitando así, asimetrías de la información en la aplicación del Proyecto. 
 
7. RECOMENDACIONES 

● Justificar técnica y económicamente las excepciones establecidas en el 
artículo 5 del Proyecto, frente al cumplimiento de las disposiciones 

 
21 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “La limitación del 
número de proveedores genera un riesgo de creación de poder de mercado y de reducción de la rivalidad 
competitiva. Al reducirse el número de proveedores, aumenta la posibilidad de cooperación (o colusión) entre 
ellos, incrementándose así la capacidad de cada proveedor de elevar los precios. La reducción resultante en la 
rivalidad puede reducir los incentivos de satisfacer la demanda del consumidor con eficacia y puede reducir la 
eficiencia económica a largo plazo”. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
Herramientas para la evaluación de la competencia. 2011. Pág. 10. 
 
22 Frente a este punto, resulta pertinente reiterar que de acuerdo con el AIN en consideración a la selección de 
la alternativa regulatoria se debe “tener en cuenta en el proyecto de reglamentación, un período de transición 
especialmente para los ensambladores para que el impacto de la adopción de reglamentos internacionales sea 
apropiadamente contemplado en el ciclo de producción de los vehículos a comercializar.” Cfr. Análisis de 
Impacto Normativo – AIN aportado al Expediente No. 21-401429 de manera virtual, pág.126. 
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contenidas en el reglamento técnico a expedir. En ausencia de dicha 
justificación, se recomienda eliminar las excepciones que carecen de 
sustento técnico para evitar la configuración de tratos diferenciados 
injustificados. 

 
● Establecer un plazo de transición a partir del cual quedará prohibida la 

comercialización de (i) vehículos equipados con sistemas de retención y (ii) 
cinturones destinados como equipo original de reposición, que no cumplan 
con el reglamento técnico a expedir. Dicho plazo deberá estar debidamente 
sustentado en un estudio de mercado, que garantice que los agentes podrán 
agotar el inventario existente y ajustar su proceso productivo a las exigencias 
del reglamento, dentro del plazo establecido.  

● Observar todas las recomendaciones que ha emitido esta Autoridad en 
anteriores oportunidades, frente a la expedición de reglamentos técnicos 
aplicables al sector automotriz. En particular, se le recomienda al 
Mintransporte revisar detalladamente los conceptos de abogacía de la 
competencia referidos en la tercera sección de este documento, tanto para 
esta, como para futuras iniciativas regulatorias. 

Finalmente, esta Superintendencia agradece al Mintransporte que, al momento de 
expedir la regulación en cuestión, remita una copia al correo electrónico 
amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 

Elaboró: Ligia Parrado Galvis / Daniella Sosa Cruz 
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: 
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