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Bogotá D.C.   
 
 
                                                          
  
 
 
 
Doctora 
MARÍA XIMENA LOMBANA VILLALBA 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
ximena.lombana@gmail.com 
info@mincit.gov.co 
notificacionesjudiciales@mincit.gov.co 
 
 
Asunto: Radicación:   21-402500 
  Trámite:   396 
  Evento:    0 
  Actuación:  440 
  Folios:  14 
 
 
Referencia:  Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 

de 2009) en relación con el proyecto de Decreto “Por el cual se 
modifica el Decreto 419 de 2021, mediante el cual se da cumplimiento 
a los compromisos adquiridos por Colombia relacionados con el Anexo 
A - Parte I del Convenio de Minamata sobre el Mercurio” (en adelante 
el “Proyecto”) 

Respetada Doctora Lombana: 
 
En el marco de la solicitud identificada con el radicado No. 21-402500--0-5, 
presentada el pasado 8 de octubre de 2021 por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (en adelante, “MinCIT”), esta Entidad procede a rendir concepto de 
abogacía de la competencia sobre el Proyecto indicado en la referencia. Para tal fin, 
primero, se describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la 
competencia; segundo, se expondrán algunos antecedentes normativos 
relacionados con el Proyecto; tercero, se describirá la estructura de la iniciativa 
regulatoria en los términos en los que lo entiende esta Superintendencia; cuarto, se 
presentará el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica y, finalmente, se presentarán algunas conclusiones. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 
 

"La Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de 
Industria y Comercio de los actos administrativos que se 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". 
 

En consonancia con lo anterior, en concepto del 04 de julio de 2013, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el efecto jurídico 
que podría derivarse del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 por parte de una autoridad de regulación, 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 se encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad 
considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el  
 

                                                      
1
 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece que el regulador deberá explicar en la parte considerativa de la 

decisión, las razones por las cuales se aparta del concepto de abogacía de la competencia, de ser este el caso. 
Así mismo, el Consejo de Estado ratificó, en el concepto del 4 de julio de 2013, que los fundamentos para no 
acoger el concepto de abogacía deben plasmarse en la parte considerativa del acto administrativo 
correspondiente. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
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regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no 
las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. 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 NORMATIVOS  
 
A continuación, se exponen algunos antecedentes normativos del Proyecto. 
 
2.1.1 Convenio de Minamata 
 
El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es el instrumento internacional que 
tiene por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio, y fue aprobado 
por Colombia a través de la Ley 1892 de 2018. El Convenio establece que los 
Estados Parte deben prohibir la fabricación, importación y exportación de productos 
con mercurio añadido, salvo cuando se trate de una exclusión bajo el Anexo A o la 
Parte se haya inscrito para una exención temporal. El mencionado Anexo A contiene 
un listado de los productos con mercurio añadido que están prohibidos desde el año 
2020, así como los productos expresamente excluidos de la aplicación del 
instrumento. 
 
Adicional a lo anterior, la norma exige a los Estados: (i) no permitir el uso de 
mercurio en los procesos de fabricación descritos en el Anexo B; (ii) adoptar 
medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio en extracción 
de oro artesanal y en pequeña escala; (iii) controlar y reducir emisiones y 
liberaciones de mercurio; (iv) adoptar medidas para que el almacenamiento de 
mercurio destinado a usos permitidos se lleve a cabo de una manera 
ambientalmente racional y (v) adoptar medidas para la gestión de los desechos de 
mercurio. 
 
2.1.2 Decisión de la Comunidad Andina de Naciones No. 833 de 2018 
 
La Decisión de la Comunidad Andina de Naciones No. 833 de 2018 sobre la 
Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos establece los 
requisitos y procedimientos armonizados que deben cumplir los productos 
cosméticos originarios de los países de la Comunidad Andina y de terceros países. 
Para tal fin regula la producción, almacenamiento, importación, comercialización, 
control de calidad y vigilancia sanitaria de los cosméticos. 
 
 

                                                      
2
 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 

efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-
2016- 00481-00. 
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El artículo 3 de la Decisión establece que los productos cosméticos que se 
comercialicen dentro de la Subregión Andina no deberán perjudicar la salud humana 
cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de 
uso, considerando particularmente, la forma cosmética, las precauciones, su 
etiquetado y las eventuales instrucciones de uso y de eliminación, así como 
cualquier otra indicación o información del producto. 
 
El artículo 4 indica que los productos cosméticos deberán cumplir con los listados 
internacionales sobre ingredientes que pueden incorporarse o no a los productos 
cosméticos y sus correspondientes funciones y restricciones o condiciones de uso3, 
para lo cual se reconocen expresamente:  
 

 Las listas y disposiciones emitidas por la Food & Drug Administration de los 
Estados Unidos de Norte América (FDA) que le sean aplicables;  

 Los listados de ingredientes cosméticos de The Personal Care Products 
Council;  

 Las Directivas o Reglamentos de la Unión Europea que se pronuncien sobre 
ingredientes cosméticos; y  

 Los listados de ingredientes cosméticos de Cosmetics Europe – The Personal 
Care Association. 

 
2.1.3 Decreto 419 de 20214 
 
El Decreto 419 de 2021 prohíbe la fabricación, importación y la exportación de los 
productos con mercurio añadido clasificados en las subpartidas arancelarias que 
corresponde al listado establecido en el Anexo A, Parte 1 del Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio. El ámbito de aplicación del artículo 2 establece que el Decreto 
aplica a toda persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, nacional o 
extranjera, que realice actividades de fabricación, importación o exportación, hacia o 
desde y dentro del territorio nacional de productos con mercurio añadido que estén 
clasificados en la tabla de subpartidas arancelarias que contiene el Decreto. A su 
vez, estas subpartidas están acompañadas por notas marginales, cuya función es la 
de:  
 
i) delimitar el ámbito de aplicación de la prohibición para cada subpartida, 

indicando que solo aplica para aquellos productos que contengan mercurio 
añadido, que cuenten con un contenido específico de mercurio, o que 
cumplan con las características específicas sobre el producto establecidas en 
cada nota5 y,  

                                                      
3
 El citado artículo aclara que “En tanto las Autoridades Nacionales Competentes no se pronuncien al amparo 

del artículo 5 de la presente Decisión, los Países Miembros utilizarán el listado menos restrictivo.” 
 
4 

“Por el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia relacionados con el Anexo A - 
Parte 1 del Convenio de Minamata sobre el Mercurio y se adoptan otras disposiciones”. 
 
5
 Artículo 2 del Decreto 419 de 2021. A modo de ejemplo, la subpartida 8506.90.00.00 para “Pilas y baterías de 

pilas, eléctricas. Partes” está acompañada por una nota marginal en la que se establece que la prohibición para 
dicha subpartida solo aplica para los productos “Que contengan mercurio añadido”. A su vez, la subpartida 
3304.10.00.00 para “Preparaciones para el maquillaje de los labios” está acompañada por una subpartida que 
indica que la prohibición solo aplica para los productos “Con un contenido de mercurio superior a 1 ppm”. 
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ii) establecer ciertas excepciones al ámbito de aplicación de la prohibición, aun 

cuando los productos bajo la partida arancelaria señalada contengan 
mercurio añadido, un contenido específico de mercurio, o cumplan con las 
características específicas del producto que señale la misma nota marginal6. 

 
A continuación, el parágrafo del artículo 2 define el mecanismo para que el 
importador demuestre que su producto no cuenta con mercurio añadido, sin 
perjuicio de los reglamentos técnicos que sean expedidos para dichos productos por 
la autoridad competente. En este sentido, el Decreto establece que los importadores 
de los productos cuyas condiciones “no cumplan con lo establecido en las notas 
marginales”7, deberán presentar en la factura o el documento equivalente, la 
constancia en la que se indique que sus productos no corresponden a los productos 
con mercurio añadido de que trata el Decreto. Señala también que es el proveedor 
quien debe incluir aquella constancia en la factura o documento equivalente. 
 
El artículo 3 contiene el listado de las exclusiones, el cual reproduce los productos 
identificados por el Anexo A del Convenio de Minamata. Estos son:    
 

 Productos esenciales para usos militares y protección civil. 

 Productos para investigación, calibración de instrumentos, para uso como 
patrón de referencia. 

 Cuando no haya disponible ninguna alternativa sin mercurio viable para 
piezas de repuesto, interruptores y relés, lámparas fluorescentes de cátodo 
frío y lámparas fluorescentes de electrodo externo (CCFL y EEFL) para 
pantallas electrónicas, y aparatos de medición. 

 Productos utilizados en prácticas tradicionales o religiosas; y 

 Vacunas que contengan timerosal como conservante. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene como propósito modificar los siguientes aspectos del Decreto 419 
de 2021 “Por el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia 
relacionados con el Anexo A - Parte I del Convenio de Minamata sobre el Mercurio y 
se adoptan otras disposiciones”.   
 

3.1. Sustitución de la constancia del proveedor en las facturas por una 
declaración presentada por el importador:  

 

El Proyecto busca eliminar el requisito sobre la constancia que debe otorgar el 
proveedor en las facturas o documento equivalente, cuando sus productos no 
cumplan con lo establecido en las notas marginales. De este modo, aquel requisito 

                                                      
6
 Artículo 2 del Decreto 419 de 2021. Un ejemplo de esto es la subpartida 8536.41.90.00 para “Relés: para una 

tensión inferior o igual a 60 V: los demás”, la cual está acompañada por una nota marginal que establece que la 
prohibición aplica para productos “Que contengan mercurio añadido, con excepción de puentes medidores de 
capacitancia y pérdida de alta precisión e interruptores y relés radio frecuencia de alta frecuencia utilizados en 
instrumentos de monitorización y control con un contenido máximo de mercurio de 20 mg por puente, interruptor 
o relé”. 
 
7
 Parágrafo del artículo 2 del Decreto 419 de 2021. 
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sería reemplazado por una declaración que debe ser presentada por el 
representante legal del importador y/o exportador, o su apoderado, en la que se 
indique que los productos objeto de importación o exportación:  (i) están libres de 
mercurio o, (ii) que los productos cumplen con las condiciones de las notas 
marginales8.  

 

Sumado a esto, el parágrafo del artículo 2 del Proyecto establece que dicha 
declaración podrá ser válida para varias operaciones de comercio exterior. No 
obstante, esta declaración deberá ser presentada con cada operación individual. 
 

3.2. Eliminación de las subpartidas arancelarias relacionadas con productos 
cosméticos:  

 

El Proyecto propone eliminar del artículo 2 del Decreto 419 de 2021 las subpartidas 
arancelarias relacionadas con productos cosméticos. Al respecto, vale la pena 
mencionar que en el documento “Estudio técnico 05-10-21”, aportado al expediente 
bajo el radicado No. 21-402500--0-6, se observan algunas de las razones 
presentadas al MinCIT por las que se consideró que la medida era procedente. En 
este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social manifestó:  
 

“Los productos con fines estéticos y/o cosméticos están catalogados en nuestro 
país como productos cosméticos, tal y como se determina en las Decisiones 
Andinas 516 y 833, para su comercialización en la Subregión requieren de 
notificación Sanitaria Obligatoria expedida por la autoridad sanitaria de uno de 
los 4 países de la Comunidad Andina, y por lo tanto los productos cosméticos 
que se comercializan en Colombia deben cumplir con los listados 
internacionales sobre ingredientes que pueden incorporarse o no a los 
productos cosméticos y sus correspondientes funciones y restricciones o 
condiciones de uso  (…) En este contexto, y considerando además que, los 
productos cosméticos en Colombia están regidos por la norma 
Supranacional, Decisiones Andinas 516 y 833, estos se deben excluir del 
Decreto 419 de 2021 sobre mercurio9. (Resaltado fuera del texto original). 

 
Así las cosas, en atención a estas consideraciones, el MinCIT propone eliminar del 
artículo 2 del Decreto 419 de 2021 los productos cosméticos señalados en la Tabla 
No. 1: 
 
Tabla No. 1: Subpartidas arancelarias relacionadas con productos cosméticos 

eliminadas por el Proyecto 
 

Subpartida 
arancelaria 

Producto Nota marginal 

3304.10.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los labios Con un contenido de mercurio 
superior a 1 ppm. 

3304.20.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los ojos Con un contenido de mercurio 
superior a 1 ppm, pero sin incluir 
los cosméticos para la zona de 
alrededor de los ojos que utilicen 

                                                      
8
 Parágrafo del artículo 2 del Proyecto. Aportado al expediente de manera virtual con el número de radicado 21-

402500--3-2. 
 
9
 Documento “Estudio técnico 05-10-21” aportado al expediente bajo el número de radicado 21-402500--0-6 de 

manera virtual. 
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mercurio como conservante y 
para los que no existan 
conservantes alternativos 
eficaces y seguros.  

3304.91.00.00 Las demás: Polvos, incluidos los compactos Con un contenido de mercurio 
superior a 1 ppm, pero sin incluir 
los cosméticos para la zona de 
alrededor de los ojos que utilicen 
mercurio como conservante y 
para los que no existan 
conservantes alternativos 
eficaces y seguros. 

3304.99.00.00 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el 
cuidado de la piel, excepto los medicamentos, 
incluidas las preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones para manicuras o 
pedicuros: Las demás.  

Con un contenido de mercurio 
superior a 1 ppm, pero sin incluir 
los cosméticos para la zona de 
alrededor de los ojos que utilicen 
mercurio como conservante y 
para los que no existan 
conservantes alternativos 
eficaces y seguros. 

3401.11.00.00 Jabón de tocador (incluso los medicinales) Con un contenido de mercurio 
superior a 1 ppm. 

3401.19.10.00 Jabón en barras, panes, trozos o piezas 
troqueladas o moldeadas 

Con un contenido de mercurio 
superior a 1 ppm. 

3401.19.90.00 Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, 
impregnados, recubiertos o revestidos de jabón 
o de detergentes 

Con un contenido de mercurio 
superior a 1 ppm. 

3401.20.00.00 Jabón en otras formas Con un contenido de mercurio 
superior a 1 ppm. 

3401.30.00.00 Productos y preparaciones orgánicos 
tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o 
en crema, acondicionados para la venta al por 
menor, aunque contengan jabón 

Con un contenido de mercurio 
superior a 1 ppm. 

Fuente: Información aportada por el MinCIT al expediente 21-402500
10

. 
 
3.3. Sustitución de subpartidas arancelarias que corresponden a 

dispositivos médicos cuyos productos no contienen mercurio por los 
productos enunciados de manera explícita en el Convenio de Minamata:  

 
Por otra parte, mediante el artículo 2 del Proyecto se propone reemplazar distintas 
subpartidas arancelarias que corresponden a dispositivos médicos que no contienen 
mercurio, por los productos cuya fabricación, importación y exportación prohíbe de 
manera explícita el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Así, en línea con el 
documento “Estudio técnico 05-10-21” aportado al expediente bajo el número de 
radicado 21-402500--0-6, se encuentra que las subpartidas que fueron 
reemplazadas son las siguientes: 
 
Tabla No. 2: Subpartidas arancelarias y descripción de productos biomédicos 

sustituidas por el Proyecto 
 

Subpartida 
arancelaria 

Producto Nota marginal 

9018.19.00.00 Los demás aparatos de electrodiagnóstico 
(incluidos los aparatos de exploración funcional 
o de vigilancia de parámetros) 

Que contengan mercurio 
añadido. 

9018.39.00.00  Catéteres, cánulas e instrumentos similares. Que contengan mercurio 
añadido. 

                                                      
10

 Documento “Estudio técnico 05-10-21” aportado al expediente bajo el número de radicado 21-402500--0-6 de 

manera virtual. 
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9018.90.90.00  Los demás instrumentos y aparatos: los demás. Aplica a esfigmomanómetros que 
contengan mercurio añadido 
con excepción de los aparatos de 
medición no electrónicos 
instalados en equipo de 
gran escala o los utilizados para 
mediciones de alta 
precisión, cuando no alternativa 
haya disponible una apropiada 
libre de mercurio. 

9025.11.10.00 Termómetros y pirómetros, sin combinar con 
otros instrumentos: de líquido, con lectura 
directa: de uso clínico.  

Que contengan mercurio añadido 
con excepción de los aparatos 
de medición no electrónicos 
instalados en equipo de gran 
escala o los utilizados para 
mediciones de alta precisión, 
cuando no haya disponible una 
alternativa apropiada libre de 
mercurio. 

Fuente: Información aportada por el MinCIT al expediente 21-402500
11

. 
 
De esta forma, los productos que serían incluidos por el Proyecto en el Decreto 419 
de 2021, en reemplazo de las subpartidas contenidas en la Tabla No. 2, se 
muestran a continuación:  
 

Tabla No. 3: Subpartidas arancelarias y descripción sobre productos 
biomédicos incluidas en el Proyecto 

 
Subpartida 
arancelaria 

Producto Nota marginal 

9025.80.90.00 Barómetros  

9025.80.90.00 Higrómetros no eléctricos ni electrónicos Solo aplicaría el Convenio a los 
higrómetros no eléctricos ni 
electrónicos. 

9026.20.00.00 Manómetros  

 Termómetros  Únicamente aplicaría para los de 
uso clínico. 

9025.11.10.00 Termómetros de líquido, con lectura directa, 
para uso clínico 

 

9025.11.90.00 Termómetros de líquido, con lectura directa, 
para uso no clínico 

 

9018.90.90.00 Esfigmomanómetros  

Fuente: Información aportada por el MinCIT al expediente 21-402500
12

. 

 
A su vez, se observa que los productos contenidos en la Tabla No. 3 coinciden con 
los productos que son señalados de manera explícita en la Parte 1 del Anexo A del 
Convenio de Minamata sobre el Mercurio. En efecto, el Convenio prevé que, con 
posterioridad al año 2020, se prohíbe la fabricación, importación y exportación de 
“Los siguientes aparatos de medición no electrónicos, a excepción de los aparatos 
de medición no electrónicos instalados en equipo de gran escala o los utilizados 
para mediciones de alta precisión, cuando no haya disponible ninguna alternativa 

                                                      
11

 Documento “Estudio técnico 05-10-21” aportado al expediente bajo el número de radicado 21-402500--0-6 de 

manera virtual. 
 
12

 Documento “Estudio técnico 05-10-21” aportado al expediente bajo el número de radicado 21-402500--0-6 de 
manera virtual. 
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adecuada sin mercurio: a) barómetros; b) higrómetros; c) manómetros; d) 
termómetros; e) esfigmomanómetros”13. (Resaltado fuera del texto original).  
 

Así las cosas, a modo de ejemplo, se entiende que, para poder importar barómetros, 

identificados con la subpartida arancelaria No. 9025.80.90.00, aplicando la regla 

establecida en el parágrafo del artículo 2 del Proyecto, es necesario que el 

importador presente una declaración en la cual indique que su producto es libre de 

mercurio. 

 

3.4. Incorporación de notas marginales a subpartidas arancelarias para 
excluir los repuestos y accesorios de los equipos biomédicos que no 
tengan mercurio:  

 

Por último, el Proyecto propone la inclusión del siguiente texto en las notas 
marginales de distintas subpartidas arancelarias contenidas en el artículo 2 del 
Decreto 419 de 2021: “Quedarán excluidos de estas partidas los repuestos y 
accesorios de los equipos biomédicos que no contengan mercurio”14. Dicha 
anotación fue incluida en las notas marginales de catorce (14) subpartidas 
arancelarias15 establecidas en el artículo 2 del Proyecto.  
 

4.  ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio revisó el Proyecto de la referencia y a 

continuación, procede a analizar algunas de las reglas contenidas en este de cara a  

la libre competencia económica. 

 

4.1. Sobre la posibilidad de que los importadores o exportadores presenten 

una declaración sobre el contenido de mercurio de sus productos 

 

Esta Superintendencia encuentra que la sustitución del requisito exigido 

actualmente en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 419 de 2021, por la 

presentación de una declaración del importador y/o exportador en la que indique 

que su producto no contiene mercurio añadido, puede generar efectos positivos en 

materia de libre competencia económica. En efecto, se encuentra que esta medida 

puede eliminar altos costos logísticos y operativos en que deben incurrir tanto 

importadores como exportadores, así como sus respectivos proveedores. Esto es 

así pues los primeros ya no estarían obligados a solicitar facturas hechas “a la 

medida” a cada proveedor, a la vez que los segundos no tendrían que incurrir en el 

desgaste administrativo que implica tener que ajustar su sistema de facturación para 

                                                      
13

 Parte 1 del Anexo A del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. 
 
14

 Artículo 2 del Proyecto. Aportado al expediente de manera virtual con el número de radicado 21-402500--3-2. 
 
15

 Artículo 2 del Proyecto. Aportado al expediente de manera virtual con el número de radicado 21-402500--3-2. 
La aclaración fue adicionada a las notas marginales de las subpartidas arancelarias 8506.50.10.00, 
8506.50.20.00, 8536.41.10.00, 8536.49.11.00, 8536.49.19.00, 8536.49.90.00, 8536.50.19.90, 8536.50.90.00, 
8536.90.90.00, 9025.19.90.00, 9025.80.90.00, 9025.80.90.00, 9026.10.90.00, 9026.20.00.00. 
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cada una de las operaciones de comercio exterior que involucran los productos 

contemplados en el Decreto.  

 

En este sentido, se observa que la medida que pretende introducir el Proyecto 

podría evitarle a los administrados cargas innecesarias, que a su vez dificultan la 

ejecución de las operaciones de comercio exterior mencionadas, pudiendo existir 

alternativas menos lesivas para la competencia con el fin de alcanzar los propósitos 

de la regulación. Aquellas cargas pueden verse reflejadas en las consideraciones 

que fueron presentadas por distintos agentes respecto del parágrafo del artículo 2 

en mención:  

 
“La consecución de la constancia por cada producto y proceso de 
importación se encuentra generando dificultades para las compañías en su 
relacionamiento con los proveedores/productores, así como una carga 
administrativa adicional. Las fábricas están tratando de incluir la nota en las 
facturas, pero operativamente es muy complejo realizar este proceso por cada 
proceso de importación y producto. Dada la dinámica del comercio exterior, 
es posible que el proveedor no sea el mismo productor de la mercancía, lo 
cual aumenta la dificultad para la consecución de la constancia. La 
implementación inmediata de esta norma ha generado que la industria tenga 
procesos de importación detenidos hasta la consecución del documento 
requerido, aumentando así los costos y tiempo.  

 
(…). 

 
Teniendo en cuenta la complejidad en la importación de productos para la 

operación de minería, es bastante engorroso presentar una certificación por 

factura, debido a que se importan más de 800 referencias que se registran a 

través del conjunto de subpartidas arancelarias que se establecen en el Decreto 

y pueden ser ingresadas al país 500 o más veces al año. Adicionalmente, por el 

volumen de producción, los proveedores tienen estandarizados los 

programas de facturación, limitando la posibilidad de incluir la anotación 

que nos recomiendan”.16 (Resaltado fuera del texto original). 

 

En este sentido, a juicio de esta Superintendencia, el Proyecto permite a los 

distintos agentes económicos involucrados en este tipo de operaciones mantener un 

sistema estandarizado de facturación, sin tener que incurrir en procesos 

administrativos adicionales impuestos por la regulación vigente. De este modo, para 

esta Autoridad el Proyecto elimina trámites logísticos que podrían llegar a ser 

complejos y generar costos de operación, los que a su vez pueden llegar a 

constituirse en potenciales barreras de entrada al mercado17 para los agentes 

involucrados en distintas operaciones de comercio exterior.  

                                                      
16

 Documento “Estudio técnico 05-10-21” aportado al expediente bajo el número de radicado 21-402500--0-6 de 
manera virtual. 
 
17

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Herramientas para la evaluación de la 
competencia, Versión 2.0. Pg. 23: “En términos generales, las barreras a la entrada pueden definirse como los 
elementos que obstaculizan la entrada de nuevas empresas al mercado relevante. Evaluar la magnitud de las 
barreras a la entrada es importante, pues proporciona una perspectiva del grado de competencia potencial que 
pueden enfrentar las empresas que ya participan en el mercado. Por ejemplo, si las barreras a la entrada son 
altas, las empresas participantes en el mercado pueden mostrar conductas anticompetitivas, elevar precios y 



 

 

11 

 

 

Adicionalmente, se encuentra que esta medida otorga a la autoridad aduanera una 

mayor facilidad en el proceso de verificación de los productos contemplados en 

cada partida arancelaria. En efecto, en la medida en que para cada importación o 

exportación de productos que no contengan mercurio añadido18, efectuada bajo las 

subpartidas arancelarias que contempla el Proyecto, se deba presentar la 

correspondiente declaración del representante legal, la autoridad de control tendrá 

una mejor noción de qué productos ingresaron al país bajo estas subpartidas, 

facilitando el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control, y 

permitiendo con esto una mayor efectividad en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por Colombia en el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. 

 

No obstante, esta Superintendencia observa una posible contradicción en la 
redacción propuesta del parágrafo del artículo 2 del Proyecto, al que se ha hecho 
alusión. En efecto, se encuentra que esta disposición señala que “El importador y/o 
exportador de los productos de que trata este artículo, deberán presentar ante la 
autoridad aduanera, la declaración emitida por parte del Representante legal o 
apoderado del importador o exportador, donde se indique que los productos objeto 
de importación o exportación están libres de mercurio o que los productos 
cumplen con las condiciones de las notas marginales del presente artículo”19.  
 
Como se evidenció en la Sección 3 del presente concepto, las notas marginales 
contempladas en el Proyecto tienen como propósito (i) delimitar el ámbito de 
aplicación de la prohibición para cada subpartida, indicando que solo aplica para 
aquellos productos que contengan mercurio añadido, que cuenten con un contenido 
específico de mercurio, o que cumplan con las características específicas sobre el 
producto establecidas en cada nota, así como (ii) establecer ciertas excepciones al 
ámbito de aplicación de la prohibición, aun cuando los productos bajo la partida 
arancelaria señalada contengan mercurio añadido, cuenten con un contenido 
específico de mercurio o cumplan con las características específicas del producto 
que señale la misma nota marginal. Por lo anterior, al establecer que un importador 
y/o exportador pueda indicar en su declaración “que los productos cumplen con lo 
establecido en las notas marginales”, como un presupuesto para poder realizar las 
operaciones de comercio exterior señaladas, el Proyecto estaría dando a entender 
que aquellos agentes sí pueden importar productos con mercurio añadido, siempre 
y cuando esto sea señalado en su declaración.  
 
A modo de ejemplo, la nota marginal de la subpartida arancelaria 8535.40.10.00 
“Pararrayos y limitadores de tensión” dice: “Que contengan mercurio añadido”. La 
simple lectura de la nota marginal permite concluir que no contiene una excepción, 

                                                                                                                                                                     
gozar de mayores utilidades sin temer que las nuevas entradas de empresas al mercado erosionen sus 
ganancias. Puesto de otro modo, cuando las barreras a la entrada son menores, existe un mayor potencial de 
competencia, lo que tiene un impacto disciplinante sobre las compañías que ya participan en el mercado, 
limitando su ejercicio del poder de mercado”. 

 
18

 O que se encuentren exceptuados de manera expresa por virtud del contenido de las notas marginales. 
 
19

 Parágrafo del artículo 2 del Proyecto. Aportado al expediente de manera virtual con el número de radicado 21-
402500--3-2. 
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por lo que en este caso cumplir con la nota marginal implica que el producto 
contiene mercurio. Si se da aplicación a la redacción actual del parágrafo, el 
importador o exportador podría presentar la declaración para pararrayos y 
limitadores de tensión con mercurio aduciendo que el producto “cumple con las 
condiciones de las notas marginales”. Lo anterior, no guarda ninguna lógica al 
compararse con el objeto y el ámbito de aplicación del Decreto 419 de 2021 
(antecedente directo del Proyecto), ya que se estaría permitiendo la entrada o salida 
de un producto con mercurio añadido que no está amparado en una excepción. 
 
En contraposición, la nota marginal de la subpartida arancelaria 8563.41.90.00 
“Relés: para una tensión inferior o igual a 60 V: los demás” está redactado como 
una excepción, indicando lo siguiente: “con excepción de puentes medidores de 
capacitancia y pérdida de alta precisión e interruptores y relés radio frecuencia de 
alta frecuencia utilizados en instrumentos de monitorización y control con un 
contenido máximo de mercurio de 20 mg por puente, interruptor o relé”. Así, al dar 
aplicación al parágrafo, se entiende que el importador o exportador debe presentar a 
la autoridad aduanera una declaración donde indique que el producto sí tiene 
mercurio, pero que se encuentra amparado en una excepción, circunstancia que 
permite su comercialización. 
 
Por lo tanto, para efectos de ofrecer una mayor claridad y evitar interpretaciones 
erróneas en la lectura del Proyecto, es conveniente que el MinCIT modifique la 
redacción del parágrafo 2 del artículo 2 del Proyecto, precisando que “El importador 
y/o exportador de los productos de que trata este artículo, deberán presentar ante la 
autoridad aduanera, la declaración emitida por parte del Representante legal o 
apoderado del importador o exportador, donde se indique que los productos objeto 
de importación o exportación están libres de mercurio o que los productos cumplen 
con los supuestos de excepción contemplados en las notas marginales del 
presente artículo”. 
 
4.2. Sobre la eliminación de las subpartidas arancelarias relacionadas con 

productos cosméticos 

 
Como se describió en la sección 3.2 de este concepto, el Proyecto elimina las 
subpartidas arancelarias relacionadas con productos cosméticos del artículo 2 del 
Decreto 419 de 2021, lo que en principio daría lugar a que se entienda permitida la 
fabricación, importación y exportación de productos cosméticos con mercurio 
añadido. Por lo anterior, esta Superintendencia analizará si esta exclusión podría 
constituir un trato diferenciado injustificado en relación con los demás productos 
incluidos en la Parte I del Anexo A del Convenio de Minamata. 
 
En desarrollo de lo anterior, observa esta Autoridad de Competencia que tanto los 
considerandos como el documento soporte del Proyecto aclaran que la Decisión 
Andina 833 de 2018 sobre “Armonización de Legislaciones en materia de Productos 
Cosméticos” es la norma supranacional que regula los ingredientes para los 
productos cosméticos que son comercializados en los países de la Comunidad 
Andina de Naciones. En este sentido, en lo que concierne a los productos 
cosméticos, la prohibición contenida en el Decreto 419 de 2021 no es compatible 
con las normas comunitarias. En este sentido, al ser el Decreto una norma de menor 
jerarquía, en principio no tendría aplicación bajo el régimen normativo vigente por 



 

 

13 

encontrarse en contravía de lo establecido en la norma andina. Lo anterior coincide 
con lo manifestado por el Ministerio de Salud y Protección Social en la 
documentación aportada por el MinCIT20. 
 
Ahora bien, esta Superintendencia encuentra que no se configura un tratamiento 
diferenciado en relación con los productos cosméticos. Esto se debe a que la 
Decisión Andina 833 de 2018 es compatible con la prohibición creada por el 
Convenio de Minamata. En efecto, el artículo 4 de la Decisión obliga a los Estados 
de la Comunidad Andina de Naciones a cumplir con los siguientes listados 
internacionales de ingredientes para productos cosméticos: 
 

 Las listas y disposiciones emitidas por la Food & Drug Administration de los 
Estados Unidos de Norte América (FDA) que le sean aplicables;  

 Los listados de ingredientes cosméticos de The Personal Care Products 
Council;  

 Las Directivas o Reglamentos de la Unión Europea que se pronuncien sobre 
ingredientes cosméticos; y  

 Los listados de ingredientes cosméticos de Cosmetics Europe – The Personal 
Care Association. 

 
Así las cosas, de la revisión de los listados internacionales referidos es posible 
evidenciar que los países en que las mismas fueron expedidas forman también 
parte del Convenio de Minamata. En consecuencia, prohíben el uso de mercurio en 
productos cosméticos en cantidades superiores a 1 parte por millón (1 ppm) o como 
conservante en los cosméticos para la zona alrededor de los ojos para los que no 
existan conservantes alternativos eficaces y seguros21. Por lo anterior, la eliminación 
de las subpartidas sobre productos cosméticos no genera preocupaciones desde la 
óptica de la libre competencia económica. 
 
5. CONCLUSIÓN 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de Abogacía de la 
Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio no presentará 
recomendaciones en materia de libre competencia económica frente al Proyecto de 
la referencia. Lo anterior, en la medida en que el Proyecto no tiene la potencialidad 
de generar una restricción indebida a la libre competencia económica. Por el 
contrario, el mismo tiene la potencialidad de reducir barreras de entrada al mercado, 
puesto que permite una operación logística más eficiente y menos lesiva para la 

                                                      
20 Documento “Estudio técnico 05-10-21” aportado al expediente bajo el número de radicado 21-402500--0-6 de 
manera virtual. “Los productos con fines estéticos y/o cosméticos están catalogados en nuestro país como 
productos cosméticos, tal y como se determina en las Decisiones Andinas 516 y 833, para su comercialización 
en la Subregión requieren de notificación Sanitaria Obligatoria expedida por la autoridad sanitaria de uno de los 
4 países de la Comunidad Andina, y por lo tanto los productos cosméticos que se comercializan en Colombia 
deben cumplir con los listados internacionales sobre ingredientes que pueden incorporarse o no a los productos 
cosméticos y sus correspondientes funciones y restricciones o condiciones de uso  (…) En este contexto, y 
considerando además que, los productos cosméticos en Colombia están regidos por la norma Supranacional, 
Decisiones Andinas 516 y 833, estos se deben excluir del Decreto 419 de 2021 sobre mercurio”. (Resaltado 
fuera del texto original). 

 
21

 Por ejemplo, el Code of Federal Regulations 21CFR700.13 de la Food & Drug Administration de los Estados 
Unidos de América y la Regulación EC No. 1223/2009 del Parlamento y el Consejo Europeo.  
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competencia al momento de dar complimiento a los compromisos adquiridos por 
Colombia en el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. 
 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al MinCIT 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: Santiago Blanco Angulo / Steven Gómez Giraldo 
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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