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

2009) sobre el Proyecto de Resolución cuya finalidad es “Establecer 
los requisitos para el registro ante el ICA de los “lugares de producción 
para exportación”, “Exportador” o “Importador” de flores o ramas 
cortadas de las especies ornamentales, para garantizar su calidad 
fitosanitaria en los mercados de destino” (en adelante el “Proyecto”). 

 
 
Respetada Doctora Barrero León: 
 
En el marco de la solicitud de oficio identificada con el número del asunto realizada 
ante el Instituto Colombiano Agropecuario (en adelante, “ICA”) el 16 de mayo de 
2022, y frente a la cual esta Superintendencia no obtuvo respuesta, esta Entidad 
rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto indicado en la 
referencia. Para tal fin se presentará: (i) el fundamento legal de la función de 
abogacía de la competencia, (ii) los antecedentes de la actuación de oficio, (iii) los 
antecedentes normativos del Proyecto, así como una breve exposición de su 
contenido, (iv) la descripción del Proyecto, (v) el análisis del Proyecto desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente (vi) se expondrán 
algunas recomendaciones. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 

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

 
"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, 
a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan 
tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio 
los actos administrativos que pretendan expedir. El concepto emitido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. 
Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma 
deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó 
el efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los 
siguientes términos: 

  
“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir 
un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su 
evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de 
apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se 
aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las 
normas en que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y 
declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”1. 
(subrayado fuera del texto original) 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También 
pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades 
o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria 

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

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 DE LA PRESENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA  

En ejercicio las facultades otorgadas por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, 
modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, el 16 de mayo de 2022, la 
Superintendencia de Industria y Comercio emitió un requerimiento de información 
dirigido al ICA con ocasión del Proyecto de la referencia. Lo anterior, a efectos de 
determinar la incidencia que esta iniciativa regulatoria podría tener sobre la libre 
competencia económica. En dicho requerimiento esta Autoridad de Competencia 
solicitó los siguientes documentos: 
 

“(…) 
1. La versión final del proyecto de acto administrativo con fines de regulación que se 

propone expedir. 
 

2. Los estudios técnico-económicos realizados sobre el proyecto, los cuales deberán 
incluir el análisis al que se refiere el numeral 3 del artículo 6º del citado decreto y 
aspectos tales como: 

 

(i) Las fallas de mercado identificadas. 
(ii) Las alternativas que tuvo en cuenta para corregir las fallas de mercado. 
(iii) La evaluación que llevó a cabo para elegir, como alternativa óptima para 

corregir las fallas de mercado identificadas, la expedición de la Resolución 
citada en la referencia. 

(iv) El objetivo de la regulación. 
(v) La explicación económica y técnica que justifica la expedición de la 

regulación. 
 

 
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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Para el efecto se invita a consultar la “Guía para la elaboración de los estudios 
técnico-económicos en el marco del trámite de abogacía de la competencia”, 
disponible en la página web de esta Superintendencia3.  

 

3. Las observaciones y sugerencias que el regulador haya recibido de terceros 
interesados sobre el Proyecto, si las hubo. (…)” 4 

 

En concordancia con el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, la Superintendencia de 
Industria y Comercio le otorgó a la autoridad de regulación un término de diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la comunicación para dar respuesta 
el requerimiento señalado. No obstante, ante la ausencia de respuesta por parte de 
la autoridad regulatoria, y una vez vencido el término para la presentación de los 
documentos requeridos, esta Superintendencia procede a emitir concepto de 
abogacía de la competencia en el marco de la función de oficio. En virtud de lo 
anterior, el presente concepto se emite previa revisión de la información publicada 
en la página web del Sistema Único de Consulta Pública - SUCOP frente al proyecto 
de la referencia5.  En el marco de la referida revisión se analizaron los siguientes 
documentos: 
 

1. Proyecto de resolución en su versión del 22 de abril de 2022. 
 
Este Proyecto es el resultado de la búsqueda por parte del ICA de una garantía en 
la calidad fitosanitaria de las flores o ramas cortadas de las especies ornamentales 
con destino a mercados especializados. Lo anterior, con el fin de implementar y 
desarrollar productos o servicios tecnológicos que provean servicios de valor, en el 
marco de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”. En este sentido, es claro 
para esta Superintendencia que el conjunto de cambios con respecto a la 
Resolución ICA 63625 de 2020, sean estos relacionados con los requisitos 
solicitados para el registro, como también sobre el sistema en el cual se lleva a cabo 
dicho procedimiento. 

Al respecto, esta Superintendencia observa que el Proyecto realiza los siguientes 
cambios: (i) la introducción de artículos bajo el enfoque de simplificación normativa 
en el marco de “Estado Simple, Colombia Ágil”; (ii) la centralización de ciertos 
requisitos bajo el enfoque de simplificación normativa mencionada; (iii) el uso del 

 
3  En el siguiente enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%
C3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-
%20con%20cambios%20Superintendente.pdf 
 
4 Requerimiento de información identificado con radicado No. 22-193237—1-0. 
 
5 La iniciativa regulatoria fue publicada para comentarios desde el pasado 22 de abril hasta el 12 de mayo de 
2022. 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-%20con%20cambios%20Superintendente.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-%20con%20cambios%20Superintendente.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-%20con%20cambios%20Superintendente.pdf
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sistema simplifICA para dicho registro; y (iv) la transitoriedad para que los regulados 
adopten los preceptos del reglamento aquí tratado. 
 

De este modo, esta Autoridad de Competencia se pronunciará en relación con los 

cambios implementados por el Proyecto con respecto a la Resolución 063625 de 

2020, específicamente en aquellos asociados a los lineamientos y condiciones bajo 

las cuales se hace el registro para (i) los lugares de producción para exportación, 

(ii) el Exportador, (iii) o el Importador de ramas cortadas de las especies 

ornamentales (en adelante, “especies ornamentales”). 

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

3.1. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria – CIPF 
(Medidas Sanitarias -MS) 

Este convenio hace referencia a un acuerdo internacional que propende por la 
protección de “(…) las plantas cultivadas y silvestre previniendo la introducción y la 
propagación de plagas”6.  El CIPF fue firmado en Roma el 6 de diciembre de 1951 
y posteriormente aprobado en Colombia por medio de la Ley 82 de 19687. Este 
acuerdo, en conjunto con las Normas Internacionales de la Organización Mundial 
del Comercio, se constituyen en los precedentes de la normatividad del ICA 
relacionada con la interacción entre calidad fitosanitaria y comercio exterior con 
respecto a especies vegetales ornamentales. 

3.2. Decreto 1071 de 20158 
 

El Decreto 1071 de 2015 es el instrumento jurídico único que proviene de la 
compilación y racionalización de las normas de carácter reglamentario que rigen el 
sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. De cara al 
Proyecto objeto de estudio en el presente concepto, es preciso destacar el artículo 
2.3.1.3.1 que faculta al ICA para establecer medidas de prevención del riesgo 
asociado a problemas fitosanitarios para los mercados. Lo anterior, bajo el 
entendido de que la garantía de calidad fitosanitaria de las flores o ramas cortadas 
de las especies ornamentales requiere de acciones de inspección, vigilancia y 

 
6  IPPC. s.f. “International Plant Protection Convention.” Disponible en:  
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCGenericFlyer-en.pdf.  Pág. 6. 
 
7 Ley 82 de 1968. Sistema Único de Información Normativa. Diario Oficial Año CV N. 32684. 14 de Enero de 
1969. Página 10. Disponible en https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1627260 
 
8 Decreto 1071 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”. Disponible en 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76838  
 

https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCGenericFlyer-en.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1627260
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76838
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control en los lugares de producción, exportadores e importadores, mediante su 
registro y seguimiento. 

3.3. Resolución 063625 de 20209 

Este acto administrativo tiene por objeto “Establecer los requisitos para el Registro 
ante el ICA del “Lugar de producción para exportación”, “Exportador”, o “Importador” 
de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales para garantizar su calidad 
fitosanitaria en los mercados de destino”. Se trata de la norma que este Proyecto 
pretende derogar. Además, es la resolución que derogó las Resoluciones ICA 492, 
3317 de 2008; 15677 de 2017; y 25299 de 2018. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con el artículo 1, el Proyecto tiene como objeto garantizar la calidad 
fitosanitaria de las especies ornamentales a través del establecimiento de requisitos 
para el registro ante el ICA de acuerdo con tres perfiles: (i) los lugares de producción 
para exportación, (ii) el Exportador, (iii) o el Importador. Las disposiciones del 
Proyecto aplican para toda persona, natural o jurídica, cuyo giro de negocios se 
desenvuelva en cualquiera de los tres perfiles mencionados. 

El Proyecto está compuesto por 25 artículos y dos anexos10, y deroga la Resolución 
ICA 63625 de 2020. Para facilitar la comprensión de esta descripción, entiéndase 
como “especie ornamental” el conjunto de especies vegetales cuyo cultivo se da en 
virtud de la obtención de flores o ramas cortadas. Por su parte, defínase el registro 
ante el ICA, como aquel acto administrativo de reconocimiento de cumplimiento de 
los lineamientos exigidos para la realización de la actividad para cualquiera de los 
tres perfiles mencionados en el párrafo anterior, reconocimiento que es otorgado 
por el ICA. Estas definiciones se encuentran contenidas en el artículo 3 del 
Proyecto, así como otras que resultan relevantes en el marco de la presente 
descripción, y que se encuentran dispuestas en la Tabla No.1. 

  

 
9 Resolución 63625 de 2020 “Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener el Registro del 
Lugar de Producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación y 
para el registro de Exportador e Importador de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales”. 
Disponible en https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/resoluciones-oficinas-
nacionales/2020/2020r63625.  
 
10 Ambos anexos son lineamientos generales. El primero contiene el “Plan de manejo fitosanitario de flores o 
ramas cortadas de las especies ornamentales en lugares de producción” y el segundo es el “Plan de manejo 
fitosanitario de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales en exportadoras”. 
 

https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/resoluciones-oficinas-nacionales/2020/2020r63625
https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/resoluciones-oficinas-nacionales/2020/2020r63625
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Tabla No.1: Definiciones relevantes para el concepto 
Palabra Definición 

Exportador Toda persona natural o jurídica que se dedica, de forma directa o indirecta, 
a exportar flores o ramas cortadas de las especies ornamentales. 

Importador Toda persona natural o jurídica que introduzca al país flores o ramas 
cortadas de especies ornamentales. 

Lugar de 
producción 

Cualquier instalación o agrupación de campos operados como una sola 
unidad de producción agrícola. 

Plaga Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 
dañino para las plantas o productos vegetales. 

Plan de 
prevención y 
contención 

Medidas fitosanitarias que se implementan para evitar la llegada o 
establecimiento de una plaga en un lugar determinado o para prevenir la 
dispersión de una plaga dentro de un área infestada y alrededor de ella. 

Plan de 
manejo 

fitosanitario 

Programa, debidamente documentado, en el que se detalla el conjunto de 
medidas fitosanitarias a aplicar en el lugar de producción o en el área de 
poscosecha para mantener las plagas en niveles que hagan competitiva y 
sostenible la producción. 

Productor Toda persona natural o jurídica que se dedique, directamente o bajo su 
responsabilidad, a la producción y manejo de flores o ramas de corte de las 
especies ornamentales con destino a la exportación. 

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en Análisis de Impacto 
Normativo, aportado al expediente bajo el radicado No. 22-193237. 

 

Habiendo mencionado lo anterior, a continuación, se presenta la descripción del 
registro de acuerdo con los tres perfiles mencionados, así como sus respectivas 
obligaciones, las cuales serán descritas en esta sección11 . Ahora bien, resulta 
preciso señalar que previo a dicho registro se debe llevar a cabo la inscripción de 
los asistentes técnicos y de las partes implicadas en los perfiles tal como lo reza el 
artículo 4. Estas personas naturales o jurídicas lo realizarían por medio del sistema 
en línea habilitado por el ICA, plataforma en la cual introducirían información 
relacionada con la razón social, el NIT o RUT, el número de tarjeta profesional y de 
registro de Sanidad Vegetal (cuando sea el caso), entre otros para una debida 
identificación. Dicho esto, a continuación, se muestra una representación gráfica del 
registro en cuestión: 

 
11 Esta Superintendencia advierte que no pretende ser exhaustiva en la caracterización que se presenta, puesto 
que se centrará en los detalles relevantes para el análisis del concepto. Los requisitos y obligaciones a titulares 
que no son cubiertos en este documento, pueden ser consultadas en el Proyecto del acto administrativo que 
fue publicado por la entidad reguladora a través del SUCOP. 
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Figura No. 1 – Lineamientos de registro para los tres perfiles según el 
Proyecto 

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en Análisis de Impacto 
Normativo, aportado al expediente bajo el radicado No. 22-193237. 

Como puede apreciarse, la Figura No.1 está dividida en dos grandes componentes: 
los requisitos y las obligaciones a titulares. Sobre los primeros, el Proyecto 
establece una serie de lineamientos en materia de infraestructura y de información 
para los lugares de producción y para el exportador. Sin embargo, la directriz para 
el importador se circunscribe al carácter informativo, y no de infraestructura. En 
cuanto a las obligaciones a los titulares, sucede algo similar: para los titulares del 
importador sólo se exigen obligaciones generales. Sin embargo, para los titulares 
de los lugares de producción y el exportador, se aplican obligaciones específicas 
respecto de los asistentes técnicos, además de los generales. Esto se explica en 
mejor medida tal y como se muestra a continuación: 
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• Lugar de Producción para exportación 

De acuerdo con el artículo 5 del Proyecto, el registro debe realizarse tres meses 
antes de la primera venta para exportación. Para esto, se tendrán en consideración 
dos conjuntos de requisitos. El primero de estos son los de información, para lo cual 
habrá un formato único de información en la plataforma simplifICA para su debido 
diligenciamiento. Los datos que solicitan se relacionan, entre otros, con: la 
identificación de la persona natural o representante legal; la georreferenciación; las 
especies vegetales a producir; la capacidad productiva anual máxima; la naturaleza 
de la propiedad; las condiciones del cultivo con lineamientos de asistencia técnica; 
el informe que detalle los procesos ejecutados en la poscosecha; y el registro de 
pago de la tarifa vigente correspondiente a la expedición del registro del lugar de 
producción. 

El segundo grupo de requisitos alude a la infraestructura. Al respecto, se le exigen 
unos lineamientos sobre las áreas dentro del lugar de producción de conformidad 
con una visita técnica hecha por el ICA. Estas áreas son las de cultivo, de manejo 
de residuos vegetales, de almacenamiento de insumos agrícolas, de cubiertas y 
material de soporte del cultivo, y de poscosecha. Por último, el titular de producción 
para la exportación deberá acogerse a las obligaciones establecidas en el artículo 
13. Estas obligaciones son (i) las generales y (ii) las específicas respecto de los 
asistentes técnicos. Sobre las primeras, se refiere a la garantía de un certificado 
legal de uso de suelo, la disponibilidad de asistencia técnica, la gestión para 
implementación de medidas fitosanitarias, entre otras. Y, sobre las segundas, alude 
a las condiciones de participación de la asistencia técnica, la conformidad con la 
reglamentación vigente, y la ejecución de planes en materia fitosanitaria.  

• Importador 

A diferencia del lugar de producción, de conformidad con el artículo 6, el importador 
debe seguir unos lineamientos basados en información, y no en infraestructura. El 
cumplimiento de los requisitos de información está sujeto a la entrega de datos 
asociados a: la identificación de la persona natural o representante legal; el nombre 
de la empresa importadora y otra información que permita su identificación; el listado 
de las especies vegetales y el registro de pago de la tarifa vigente correspondiente 
a la expedición del registro en cuestión. 

Por último, según el artículo 14, las obligaciones del titular del registro de importador 
son: el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios según el Sistema de Información 
Sanitario para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuario (en 
adelante, “SISPAP”) o el que lo modifique o reemplace; la notificación de cualquier 
evidencia de plagas presentadas en el material; el cumplimiento con la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (en adelante, “CITES”); la tenencia del Certificado Fitosanitario de 
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Nacionalización; y entre otros relacionados con asegurar la calidad fitosanitaria y la 
notificación de toda contingencia en el proceso de registro. 

• Exportador 

Al igual que el lugar de producción, el exportador está sujeto a dos tipos de 
requisitos, tal como lo muestra el artículo 7: el primero de estos son los de 
información, cuyos datos solicitados se relacionan con: la identificación de la 
persona natural o representante legal, de la empresa exportadora, y del asistente 
técnico; la lista de especies vegetales a exportar; la acreditación de asistencia 
técnica; el listado de proveedores permitidos por el sistema; el informe que detalle 
los procesos ejecutados en la poscosecha; el plan de manejo fitosanitario; el 
documento que evidencie la implementación del sistema de control de procesos 
documentales; el informe fitosanitario;  y el registro de pago de la tarifa vigente 
correspondiente al trámite solicitado. 

El segundo grupo de requisitos alude a la infraestructura. Al respecto, se le exigen 
unos lineamientos sobre las áreas de manejo de residuos vegetales, el área de 
almacenamiento de insumo agrícola, y el área de poscosecha. Finalmente, el titular 
de exportación deberá acogerse a las obligaciones establecidas en el artículo 15. 
Estas obligaciones son (i) las generales y (ii) las específicas respecto de los 
asistentes técnicos. Sobre las primeras, se refiere, entre otras, a: exportar 
únicamente las especies vegetales provenientes de fuentes registradas ante el ICA, 
disponer de asistencia técnica, implementar planes contingentes y referentes a 
control de plagas, garantizar la sanidad del producto a exportar de acuerdo con los 
Planes de Trabajo Fitosanitario acordados con Organismos Nacionales de 
Protección Fitosanitaria (en adelante, “ONPF”), respaldar los envíos con el 
Certificado Sanitario de Exportación en los casos que la ONPF del país Importador 
lo requiera, cumplir con la Convención CITES, y otros relacionados con etiquetado 
y gestión de la información que se registra, etc.  

En cuanto a las específicas, el exportador debe velar por que el asistente técnico 
ejecute los planes de manejo fitosanitario, como también que asista a los eventos 
programados por el ICA, cuente con registro de Sanidad Vegetal vigente, reporte la 
información fitosanitaria, y diseñe e implemente planes fitosanitarios frente a 
contingencias. Asimismo, debe garantizar que el asistente técnico respalde con 
constancias la calidad fitosanitaria, proponga o ejecute planes de capacitación en 
materia fitosanitaria, adopte las observaciones emitidas por el ICA, y registre en un 
documento toda recomendación impartida en materia de fitosanidad. 

Ahora bien, una vez que cualquiera de las partes implicadas de los tres perfiles haya 
presentado la solicitud de registro, se llevará a cabo una visita técnica de 
verificación. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 8, tendrá como resultado un acta 
que dé constancia del concepto técnico, el cual puede ser aprobado, aplazado o 
rechazado. En caso de ser aprobado, el artículo 9 sugiere que en un término no 
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superior a cinco (5) días hábiles se expedirá el registro correspondiente. La vigencia 
de este registro es de dos (2) años para lugares de producción, e indefinida para 
exportadores e importadores. Lo anterior implica que la renovación del registro se 
hace solo con el lugar de producción, cuyo lineamiento es brindado por el artículo 
10. Por último, las directrices referidas a toda modificación del registro están 
contenidas en el artículo 11. 

Por otro lado, el artículo 18 introduce las funciones de inspección, vigilancia y 
control, las cuales serán ejecutadas por el ICA para dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en el Proyecto. Sus funcionarios o trabajadores podrán 
ejercer dichas funciones bajo el carácter de Inspectores de la Policía Sanitaria, tal 
como lo plantea el artículo 19 para el control oficial. Además, el incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones establecidas en el Proyecto conlleva a la sanción 
preceptuada en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019 (o el que la 
modifique).  

Por su parte, el artículo 21 trata de las notificaciones internacionales derivadas del 
incumplimiento de los requisitos fitosanitarios, sobre lo cual el ICA podrá imponer y 
aplicar las medidas fitosanitarias a que hubiere lugar bajo el enfoque de riesgo para 
preservar el estatus fitosanitario. Finalmente, el artículo 24 establece que el periodo 
transitorio de la iniciativa regulatoria es de seis (6) meses una vez entre en vigencia 
la resolución asociada al proyecto, cuya verificación de información introducida en 
el sistema tendrá un plazo máximo de tres (3) meses. 

5. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 

Una vez abordados los antecedentes y la descripción del Proyecto esta 
Superintendencia presenta el análisis de la iniciativa regulatoria de cara a la libre 
competencia. Este análisis se construye en torno a la relación entre los lineamientos 
impuestos por la normatividad y la realidad ofrecida por el mercado. Para tal fin, el 
análisis se divide en cuatro partes: (i) la primera trata de las virtudes del cuestionario 
de abogacía de la competencia a la luz de este Proyecto; (ii) la segunda parte 
aborda los cambios introducidos por el Proyecto con respecto a la norma hoy 
vigente; (iii) la tercera parte se ocupa de la relación existente entre la medida y el 
tipo de titular o perfil, de cuya interacción emerge la necesidad de que los requisitos 
se compadezcan con las actividades de dichos perfiles y del mercado; y (iv) la 
cuarta parte se ocupa del tiempo o período de transición. 

5.1. Sobre el Cuestionario de Abogacía de la Competencia 

Tal y como fue señalado en la sección 2 del presente concepto, esta 
Superintendencia no obtuvo respuesta por parte del regulador en relación con el 
requerimiento del 16 de mayo de 2022, el cual fue llevado a cabo en el marco de la 
función de oficio. Por tal motivo, en esta sección esta Superintendencia desarrolla 
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la relevancia que subyace en el ejercicio de análisis del proyecto de regulación a la 
luz de la competencia económica, para la cual hay una autoridad facultada para 
aquel análisis (la Superintendencia de Industria y Comercio), además de un 
conjunto de herramientas de análisis que son otorgadas al regulador en el desarrollo 
de la regulación. Una de estas herramientas de análisis, además de los documentos 
de soporte, es el cuestionario de abogacía de la competencia, elemento que se 
desarrollará a continuación.  

Ahora bien, como podrá apreciarse, la Superintendencia de Industria y Comercio es 
la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, de conformidad con la Ley 
1340 de 2009. Por consiguiente, es del mayor interés para esta Autoridad de 
Competencia que, tanto los mercados, como los lineamientos que se introducen en 
estos por parte de los reguladores, no se constituyan en elementos que atenten 
contra la libre competencia económica. Teniendo claro lo anterior, es sustancial que 
las autoridades de regulación vean el trámite de abogacía de la competencia como 
una oportunidad para mejorar las regulaciones, de tal manera que estas no 
distorsionen las dinámicas de mercado ni lesionen la libre competencia. 

Es por lo anterior que esta Superintendencia invita al ICA a diligenciar el 
cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia, 
contenido en la Resolución 44649 de 2010, en relación con aquellos actos 
administrativos con fines regulatorios que pretenda expedir. Lo anterior, le permitirá 
al ICA conocer si su acto administrativo genera una distorsión en la competencia 
económica, lo que, más allá del ejercicio pedagógico y de mejora regulatoria, ofrece 
una línea base de análisis de la competencia económica desde la postura de la 
entidad regulatoria, lo cual sirve de sustento o de contraste para la revisión 
elaborada por esta Autoridad de Competencia. 

No obstante, pese a la relevancia que trae consigo el diligenciamiento del 
cuestionario frente a la iniciativa regulatoria aquí tratada, esta Superintendencia se 
percata de la ausencia de dicho ejercicio por parte del regulador. Lo anterior implica 
un escenario en el cual la entidad de regulación no es consciente de los efectos que 
puede tener la medida propuesta sobre la competencia económica. Así las cosas, 
del análisis de cada respuesta otorgada a las preguntas planteadas en el 
cuestionario de abogacía de la competencia esta Superintendencia encuentra que 
la iniciativa regulatoria tiene impactos en la libre competencia. 

Con ánimo de ilustrar el desarrollo de dicho ejercicio de diligenciamiento, el 
Proyecto, por su naturaleza, tendría como respuesta afirmativa en el campo 
“Establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de producción 
o venta” bajo el núcleo “¿La regulación limita el número o la variedad de las 
empresas en uno o varios mercados relevantes relacionados?”. Esto porque el 
registro que se propone en la presente norma es el que permitiría el desarrollo de 
la actividad económica que sería desempeñada por cualquiera de los tres perfiles 
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de agentes, lo cual está sujeto cumplimiento de los lineamientos bajo la pena de 
una sanción. Asimismo, tendría como respuesta positiva en “Limita a las empresas 
la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos” bajo la categoría “¿La 
regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios 
mercados relevantes relacionados?”. Lo anterior porque el incumplimiento de los 
lineamientos conlleva a la imposibilidad de un registro que daría el aval para el 
desenvolvimiento del giro de los negocios. 

Como se aprecia, la existencia de respuestas afirmativas a las preguntas planteadas 
por el cuestionario de abogacía de la competencia es razón suficiente para haber 
surtido el trámite de solicitud de concepto de abogacía de la competencia ante esta 
Superintendencia. Lo anterior, en virtud de la mejora regulatoria que proteja, a su 
vez, la competencia económica en los mercados que son afectados por 
establecimiento de requisitos y lineamientos para el registro de los perfiles 
propuestos por el Proyecto. 

Por las razones expuestas, esta Superintendencia solicita al ICA que, en futuras 
publicaciones de proyectos de actos administrativos, adopte el cuestionario en 
cuestión. Lo anterior, como una medida preventiva ante cualquier perjuicio que 
ocasione la norma, cuya existencia sería dictaminada finalmente por el Consejo de 
Estado. Cabe decir que esta Autoridad de Competencia está presta ante cualquier 
requerimiento que solicite el ICA en materia pedagógica, de lo cual se derivaría un 
proceso comunicativo con una meta en común: garantizar la efectividad de la norma 
sin menoscabar la competencia económica. 

5.2. Sobre las modificaciones introducidas por la iniciativa regulatoria  

Como se mencionó en la descripción del Proyecto, éste deroga la Resolución ICA 
63625 de 2020. Sin embargo, esta Superintendencia encuentra que dicha 
resolución no se encuentra como antecedente del Proyecto. Lo anterior, aunado 
a la ausencia de un documento de soporte, exacerba la condición inicial de análisis, 
puesto que no se conocen los motivos por los cuales se modifica la Resolución ICA 
63625 de 2020, como tampoco evidencia de validez de dicha modificación.  

Con ocasión del inconveniente identificado, esta Superintendencia realiza una 
comparación entre ambos documentos bajo un enfoque holístico, de cuyo resultado 
se deriva el desarrollo de esta sección. En primer lugar, se discutirá sobre los 
cambios que, presuntamente, responden a simplificación normativa. En segundo 
lugar, se tratarán los cambios que esta Autoridad de Competencia etiquetará como 
“integradores”. Por último, se cubrirán los cambios aislados que no tienen una 
correspondencia con el precedente. 
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• Cambios de simplificación normativa 

A juicio de esta Superintendencia, los cambios que se atribuyen a simplificación 
normativa se fundamentan en razones que tienen como objeto la comprensión de 
la norma por parte de los agentes regulados. Lo anterior es positivo en la medida 
en que la ausencia de ambigüedades y la no omisión de elementos ofrecen 
lineamientos claros para el debido cumplimiento de la norma, como también 
reducen los costos de transacción y los de cumplimiento. Algunos ejemplos de 
simplificación normativa en el marco de este Proyecto son las siguientes: 

-Introducción de nuevas definiciones al artículo 3.  
 
-Eliminación del Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor 
a sesenta (60) días hábiles previos a la presentación de la solicitud ante 
el ICA para los tres perfiles al momento de solicitar el registro. Este 
cambio se distribuye en el resto de los requisitos solicitados en el 
Proyecto que capturan la misma información por medio de la 
identificación y la trazabilidad. 
 
-Centralización de los procedimientos, el cual se tratará en “Cambios 
integradores”. 

 

• Cambios integradores 

Como se dijo con anterioridad, los cambios integradores son una referencia para la 
centralización de los procedimientos. Estos cambios se refieren a aquellas 
modificaciones en las cuales se agrupan los procedimientos dispersos en diferentes 
artículos y se centralizan en unos artículos específicos por tema. Al respecto, esta 
Superintendencia encuentra que el ICA decide centralizar los procedimientos de la 
norma precedente bajo una correspondencia, unívoca o no, con respecto al 
Proyecto propuesto. En otros términos, decide agrupar artículos de la normatividad 
antecedente y consolidarlos en unos artículos determinados por los procedimientos, 
y no por los perfiles. Estos cambios son: 

-La expedición del registro, ahora contenida en el artículo 9 del Proyecto, 
estaba desagregada en los artículos 7, 14, y 22 de la Resolución ICA 
63625 de 2020 para los lugares de producción, el importador y el 
exportador, respectivamente. 
 
-La modificación del registro, ahora contenida en el artículo 11 del 
Proyecto, estaba desagregada en los artículos 9, 15, y 23 de la 
Resolución ICA 63625 de 2020 para los lugares de producción, el 
importador y el exportador, respectivamente. 
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-La pérdida del registro, ahora contenida en el artículo 12 del Proyecto (y 
referenciada con anterioridad como “Cancelación del registro”), estaba 
desagregada en los artículos 10, 16 y 24 para los lugares de producción, 
el importador y el exportador, respectivamente. 
 
-Las obligaciones del titular del registro de exportador, ahora contenida 
en el artículo 15 del Proyecto, estaba desagregada en el artículo 25 del 
Proyecto (que trataba de dichas obligaciones) y el artículo 18 (que trataba 
de excepciones). Sobre este último, se encuentra en unos de los 
parágrafos del artículo 15 del Proyecto. 
 

Sobre las anteriores modificaciones, no se aprecian cambios sustanciales de fondo 
que cambien el sentido de la regla. Sólo obedecen a un enfoque integrador y 
organizado. 

• Cambios sin correspondencia 

Los cambios sin correspondencia son aquellos que: (i) son nuevos artículos con 
respecto a la norma precedente; o (ii) son artículos que fueron suprimidos. Sobre el 
primer caso, se aprecia que los nuevos artículos son: 

-Artículo 4: Como se mencionó en la descripción, se refiere al 
procedimiento de inscripción de asistentes técnicos, productores para 
exportación, exportadores o importadores de flores o ramas cortadas de 
las especies ornamentales. Al respecto, la introducción de este artículo 
brinda claridad del procedimiento que antes estaría en el artículo 5 de la 
Resolución ICA 63625 de 2020 que trataba sobre el trámite. 
 
-Artículo 16: Este artículo del Proyecto sugiere que los requisitos 
solicitados por el ICA no son exhaustivos con respecto a los lineamientos 
que provengan de otras autoridades. Por tal motivo, reconoce que, 
además de las exigidas por autoridades municipales, departamentales y 
nacionales en sus áreas de competencia, el agente deberá cumplir con 
los propuestos por el Proyecto. Esto es positivo en la medida que no 
sugiere que el regulado deberá ajustarse a las reglas de forma holística 
sin algún conflicto que provenga del interior de la legislación. Por lo 
anterior, es una disposición que responde a una prevención de riesgo 
asociado a cualquier desviación en el ejercicio. 
 
-Artículo 17: Este artículo trata de los Planes de Trabajo, y consiste en 
que, además de las disposiciones provenientes del ICA y otras 
autoridades municipales, departamentales y nacionales en sus áreas de 
competencia, el regulado deberá cumplir los requisitos fitosanitarios 
establecidos por protocolos bilaterales construidos por los ONPF. A juicio 
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de esta Superintendencia, reduce las asimetrías provenientes de 
lineamientos que se compadezcan con otros establecidos por el resto de 
las autoridades, lo que, en virtud del objeto, garantizan la calidad 
fitosanitaria. 
 
-Artículo 18: Este artículo trata de los roles de inspección, vigilancia y 
control, lo que faculta al regulador, como también a los entes que éste 
delegue, a ejercer una función de modulación transversal al cumplimiento 
de la norma. Este elemento adicional es conveniente en la medida en 
que los regulados reconozcan las autoridades a cargo del cumplimiento, 
lo que sustenta, además de la sanción, la obligatoriedad de los 
lineamientos. 
 
-Artículo 21: Este artículo trata de las notificaciones derivadas por el 
incumplimiento de requisitos, que fue tratada en la descripción. A juicio 
de esta Superintendencia, el cambio la introducción de este artículo es 
positiva toda vez que, bajo un enfoque de riesgo, propende por la paridad 
de lineamientos fitosanitarios, lo que se compadece directamente con el 
objetivo de la norma. 
 

Por otro lado, lo que responde a los artículos suprimidos, esta Autoridad de 
Competencia encuentra que responden a una distribución entre el nuevo articulado. 
Por ejemplo, el artículo 5 de la Resolución ICA 63625 de 2020 trata del trámite para 
la expedición, procedimiento que ha sido modificado por el Proyecto entre los 
diferentes lineamientos difundidos en los articulados correspondientes al registro. 

5.3. Sobre la medida y el tipo de titular 
 

Debido a la ausencia de documentos que soporten los cambios planteados en el 
Proyecto, surge una preocupación para esta Superintendencia en la medida en que 
los nuevos lineamientos conllevan a la introducción de reglas no justificadas, lo que 
pone en riesgo las condiciones de competencia dentro de los mercados afectados. 
Y más aún cuando se considera que las condiciones de competencia en análisis no 
solo contemplan el comportamiento de la economía doméstica, sino también la de 
otros países, con diferentes jurisdicciones, las cuales impactan en las condiciones 
de mercado local. 

Nótese que la introducción de reglas sin algún documento que las soporten 
despierta preocupaciones para esta Autoridad de Competencia, puesto que las 
reglas se podrían traducir en una distorsión en el funcionamiento de los mercados 
que tendrían diferentes mecanismos de transmisión. Al respecto, esta 
Superintendencia se referirá a dos mecanismos: (i) los lineamientos adoptados en 



 

17 

materia de calidad fitosanitaria; y (ii) el procedimiento y tiempo de vigencia del 
registro. 

• Sobre los lineamientos adoptados en materia de calidad fitosanitaria  

Para esta Superintendencia es claro que los lineamientos adoptados en materia de 
calidad fitosanitaria tienen su origen en la consolidación de reglas que buscan 
reducir las asimetrías en materia de comercio exterior. Lo anterior, porque la 
adopción de requisitos exigidos por un país al cual se exporte tiene el potencial de 
incrementar los costos asociados a la operación y comercialización de los lugares 
de producción para exportación y para exportadores, en la medida en que no haya 
una compatibilidad entre las directrices extranjeras y nacionales.  

Nótese que el fenómeno anterior es simétrico, puesto que los requisitos nacionales 
pueden no estar necesariamente alineados con los establecidos en un país que 
exporta el material vegetal hacia Colombia. De este modo, y bajo este contexto, no 
cabe duda de que el ejercicio de armonizar los requisitos bajo convenios 
internacionales es favorable, no sólo para el funcionamiento de la economía, sino 
también para garantizar la calidad fitosanitaria. 

Sin embargo, esta Superintendencia tiene preocupación por aquellos lineamientos 
que son adoptados para el mercado doméstico sin llevar a cabo un análisis de 
mercado que garantice que dicha adopción se traduce en beneficios netos positivos 
para la sociedad, lo cual significa contemplar, tanto la oferta, como la demanda. 
Cabe decir que, en términos de la demanda, es claro que el beneficio proviene de 
la calidad fitosanitaria. No obstante, no hay una evidencia sobre la oferta, puesto 
que no se conoce la magnitud de los costos asociados a la aceptabilidad de los 
requisitos. 

Con ánimos de ilustrar este escenario, esta Superintendencia toma como ejemplo 
los planes de trabajo. De acuerdo con el Proyecto, estos planes implican el 
cumplimiento de requisitos fitosanitarios adicionales a los exigidos por el Proyecto. 
Estos planes de trabajo provendrían de los ONPF de los países de destino, y sería 
aplicable a las actividades de producción para exportación, como a importación.  

Como se aprecia, es necesario una justificación que dé cuenta de que los costos 
adicionales al cumplimiento de las reglas contenidas en el Proyecto no se traduzcan 
en desventajas para ciertos agentes de mercado. Y más cuando sus actividades 
económicas pueden funcionar bajo una complementariedad o bajo una 
sustituibilidad. Es decir, escenarios en los que una empresa pueda tener un rol 
diferente al de comercializador, como lo es el rol de productor otorgado por el perfil 
de lugar de producción para exportación. Y más aún cuando los costos adicionales 
no son necesariamente simétricos. Es decir, la presencia de requisitos adicionales 
que son exigidos bajo cierto perfil, como lo es el caso del titular del registro de 
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importador, quien además respondería por los requisitos fitosanitarios según el 
SISPAP. 

Frente a lo anterior, los requisitos exigidos deben compadecerse, no sólo con las 
dinámicas del mercado, sino con todo el aparato institucional y la realidad de la 
competencia en el comercio exterior, sin que esto implique la introducción de 
fuentes de asimetría ocasionadas por los requisitos exigidos por el ICA. Dichas 
fuentes de asimetría conllevan a un incremento en los costos de transacción, lo que 
podría afectar los incentivos para la continuidad del ejercicio de la actividad 
económica. Para exponer esta idea, se plantea el ejemplo de la condición de 
manipulación de material vegetal. 

La condición de manipulación de material vegetal sirve de criterio para determinar 
si un agente debe o no cumplir con el artículo 7 del registro de exportador. Esto 
porque, de acuerdo con el Proyecto, en caso de que no se cumpla con dicha 
condición, se impone el requisito adicional de garantizar el cumplimiento del 
lineamiento en los proveedores mediante la implementación de un sistema 
documentado.  

Como se aprecia, la introducción del requisito adicional compensa la exigencia 
puesta al que sí cumple con la condición de manipulación en cuestión. Sin embargo, 
agregar el requisito en términos de una garantía de cumplimiento por parte de 
terceros impone la obligación a un titular en lo que concierne a la consecución de 
dicho lineamiento sin considerar el costo asociado a aquel ejercicio. Por lo anterior, 
es necesario que el regulador contemple los efectos secundarios de las directrices 
que establezca para no beneficiar a un tipo de perfil en detrimento de otro, puesto 
que se podría constituir en un efecto sobre los incentivos para el desarrollo de la 
actividad económica que resulte más conveniente para un agente. Es decir, una 
posible fuente de asimetría en el desarrollo de un mercado en específico. 

Finalmente, es importante mencionar que, sin algún soporte de la medida, no es 
posible conocer la validez de los órdenes de magnitud de los lineamientos. Por 
ejemplo, es natural que las directrices exigidas en materia de infraestructura para 
los lugares de producción respondan a características que permitan el desarrollo de 
la actividad y propendan por la calidad fitosanitaria. Sin embargo, en caso de que 
no se compadezca con estos aspectos técnicos, esto se traduce en costos que 
deben asumir los titulares para la infraestructura de los lugares de producción (bajo 
el ejemplo tratado), lo que claramente reduciría (caeteris paribus), el margen y los 
beneficios de su actividad económica. 

• Sobre el procedimiento y el tiempo de vigencia del registro 

Esta Superintendencia comprende que los requisitos exigidos existen en virtud de 
la calidad fitosanitaria. Pero como se ha visto previamente, debe garantizarse que 
los lineamientos no se materialicen en distorsiones. Para este caso, se trae a 
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colación dos ejemplos: (i) el uso del sistema en línea y el (ii) tiempo de vigencia del 
registro: 

La introducción de un nuevo sistema en línea, como lo es SimplifICA, requiere del 
desarrollo de un plan de compatibilidad con el sistema anterior de registro, para que 
los agentes no tengan que asumir los costos asociados a la transición de plataforma, 
lo que se traduciría en el incremento en los costos de transacción. Es de esperar 
que este sistema en línea se constituya, no solo en un medio para el tratamiento de 
los registros regulados por el Proyecto por parte de la entidad regulatoria, sino 
también en un instrumento que facilite el registro y el desarrollo de la actividad 
económica de cualquiera de los perfiles. 

De otro lado, en lo referido al segundo aspecto que trata de la vigencia del registro, 
debe observarse que la vigencia irrestricta del registro para titulares de exportador 
o importador, versus los dos (2) años para los asociados a los lugares de 
producción, son una muestra de una diferencia no justificada en algún documento12. 
Cabe decir que esta Superintendencia entiende que un registro con una vigencia 
limitada obedece a la adaptabilidad que deben tener los lineamientos ante posibles 
cambios en reglamentos en materia de calidad fitosanitaria. No obstante, esto no 
debe traducirse en un estímulo para que la actividad de producción para exportación 
no se desarrolle de forma óptima debido al cumplimiento de requisitos que cambian 
con una periodicidad que no contemple la celeridad en la conformidad. Lo anterior, 
porque toda vigencia debe compadecerse con las dinámicas del mercado y el 
desarrollo técnico o tecnológico que den sustento a la temporalidad elegida.  

Por las razones expuestas, esta Superintendencia sugiere al ICA justificar los 
lineamientos adoptados a través del presente Proyecto, a fin de que estos no 
introduzcan distorsiones en los mercados afectados por la norma propuesta.  

5.4. Sobre el tiempo de transición 

Esta Superintendencia observa que el artículo 24 del Proyecto que concierne a la 
transitoriedad de la medida introduce un período alusivo a seis (6) meses. A juicio 
de esta Superintendencia, sin ningún documento que soporte dicho período no es 
posible concluir que dicha temporalidad se compadezca con las dinámicas del 
mercado. De este modo, es necesario que se justifique dicho periodo, ya sea que 
provenga de un análisis que permite concluir que es técnicamente justa para 
materializarse, o si este se deriva de una concertación sectorial en la que los 
regulados han sugerido que dicho tiempo les permitirá realizar los cambios 
pertinentes para adoptar los lineamientos de la regulación. 

Lo anterior es de mayo relevancia cuando se compara el régimen de transición de 
la norma precedente con la propuesta por el Proyecto. Sobre este punto, esta 

 
12 Aunque así provenga de la norma precedente. 
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Superintendencia encuentra que el artículo 31 de la Resolución ICA 63625 de 2020 
establece un régimen de transición por el período de un (1) año. Por su parte, el 
Proyecto sugiere un período de seis (6) meses. Lo anterior, implica una reducción 
de un semestre para la adoptación de los requisitos en comparación con la 
Resolución ICA 63625 de 2020, lo cual no cuenta con un fundamento sobre si el 
mercado puede o no adoptar los lineamientos sugeridos por el Proyecto. 

Sobre este elemento, la autoridad regulatoria debe contemplar los efectos que 
tienen los lineamientos sobre el mercado: (i) desde la oferta; (ii) desde la demanda; 
y (iii) desde la realidad internacional. Sobre lo primero, una óptica desde la oferta le 
permite al regulador conocer si es técnicamente posible que los regulados puedan 
incurrir al cumplimiento de los preceptos otorgados por la norma. Esto de 
conformidad con lo establecido en términos de requisitos de información y de 
infraestructura (cuando sea el caso). Lo anterior, para no consolidar barreras 
artificiales en la oferta del material vegetal ornamental atribuible a la imposibilidad 
de cumplimiento en el plazo otorgado. 

Sobre lo segundo, una perspectiva de la demanda no sólo captura el bienestar que 
trae consigo la calidad fitosanitaria, sino también la oferta disponible de las especies 
ornamentales que tiene el riesgo de ser afectada debido a barreras artificiales 
creadas por un plazo no justificado. Lo anterior implica que, ante un escenario en el 
cual el período de seis (6) meses no se compadezca con la realidad del mercado, 
puede conllevar a que la oferta se reduzca, lo que trae consigo un conjunto de 
consumidores que deben afrontar los efectos en el precio so pena de asumir la 
escasez del material.  

Y sobre lo tercero, una perspectiva holística de la realidad internacional permite que 
el regulador establezca un término temporal que sea compatible con la economía 
doméstica, como también con el desarrollo de nuevos lineamientos derivados de las 
dinámicas del comercio exterior. Esto confiere a los oferentes la capacidad de 
ajustarse a las reglas establecidas por el ICA a una velocidad de implementación 
en consonancia con la creación de nuevas reglas provenientes de la economía 
internacional, de tal forma que no se creen mecanismos que obstaculicen el 
desarrollo de la actividad atribuible al incumplimiento en el plazo establecido. 

Por consiguiente, es importante que todo régimen de transición se establezca en 
función de la capacidad del mercado para cumplir con las disposiciones normativas. 
Lo anterior, so pena de introducir distorsiones que provengan del propio regulador 
del mercado y que afecten su estructura. Lo anterior, con el mayor interés al tratarse 
de una meta social tan relevante como la calidad fitosanitaria y su relación con el 
comercio exterior. Por las razones expuestas, se sugiere al regulador ofrecer una 
justificación de la temporalidad en cuestión. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

• Justificar los requisitos exigidos para el registro ante el ICA de los perfiles 
mencionados en aras de evitar distorsiones en el ejercicio de la actividad 
económica de los regulados. 
 

• Justificar el periodo establecido para la entrada en vigencia de las medidas 
propuestas. 
 

 
Finalmente, agradecemos al ICA 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 Mosquera Daza 
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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