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 Trámite 396 
 Evento: 0 
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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) sobre el Proyecto de Resolución: “Por la cual se expide el 
Reglamento Técnico aplicable a sistemas de frenado y sus 
componentes, para uso en vehículos tipo motocicleta” (en 
adelante, el Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Orozco: 
  
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Ministerio de 
Transporte (en adelante, “MinTransporte”) el 20 de mayo 2022 1, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero se describe el fundamento legal 
de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los 
antecedentes de la iniciativa regulatoria; tercero, se realizará una reiteración de la 
doctrina sentada por parte de esta Superintendencia en relación con reglamentos 
técnicos similares al que es objeto de análisis en la presente actuación administrativa; 
cuarto, se presentarán las razones presentadas por el regulador para la expedición 
del Proyecto así como la descripción de este. Finalmente, se presentará el respectivo 

 
1 El 23 de mayo de 2022 esta Superintendencia realizó requerimiento de información con el fin de obtener la 
totalidad de los documentos contenidos en el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010. Dicho requerimiento fue 
respondido por parte del regulador el 25 de mayo de 2022. 
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análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica seguido de unas 
recomendaciones. 

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”2. (subrayado fuera del texto 
original) 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice 
las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que 
a través de actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente el 
costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la 
autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. 
Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante 
“SIC”) se encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad considera 
pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el regulador 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no las 
recomendaciones de esta Superintendencia3.  

 
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  

 

Con el fin de plantear el marco regulatorio bajo el cual se expide el reglamento técnico 
aplicable a Sistemas de Frenado y sus Componentes para Motocicleta, a 
continuación, se exponen los antecedentes normativos del Proyecto. 
 
2.1. Acuerdo de 1958 
 
El Acuerdo de 1958 de la Organización de las Naciones Unidas “Acuerdo sobre 
adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas 
y los sistemas y partes que puedan montarse o utilizarse en éstos, y sobre las 
condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas 
conforme a dichas prescripciones” es un acuerdo multilateral que tiene como 
propósito establecer reglamentos técnicos para el sector automotriz. En el marco de 
estos reglamentos técnicos se incorporan requisitos de desempeño y procedimientos 
administrativos para garantizar el cumplimiento de dichos requisitos, los cuales están 
relacionadas con seguridad vial, protección al medio ambiente, energía y protección 
antirrobo. De igual forma, este Acuerdo busca promover la armonización de los 
reglamentos y el reconocimiento mutuo (facilitar el comercio internacional de 
vehículos y sus componentes) de las homologaciones entre las partes contratantes 
del acuerdo. 
 
2.2. Ley 1480 de 2011- Estatuto del consumidor  
 
El Estatuto del Consumidor establece como una obligación del Estado proteger, 
promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los 
consumidores, así como amparar, el respeto a su dignidad y a sus intereses 
económicos. Así mismo, incorpora como uno de sus principios, la protección de los 
consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 
 
Por su parte, el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 dispone que “los proveedores y 
productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, 
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos 
que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán 

 
3 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 
00481-00. 
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responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente 
información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano”4.  
 
De igual forma, en el numeral 14 del artículo 5 de la citada Ley, se define la seguridad 
como “La condición del producto conforme con la cual, en situaciones normales de 
utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los 
términos de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento no presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los 
consumidores. En caso de que el producto no cumpla con requisitos de seguridad 
establecidos en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguro".  
 
2.3. Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, modificado por el Decreto 1595 de 2015  

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

2.4. Resolución 2273 de 20145 

Mediante esta Resolución se expide el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, 
dentro del cual en su ficha técnica número 5.3., establece como pilar estratégico en 
materia de vehículos que, “El ordenamiento colombiano debe armonizarse con la 
normatividad internacional para determinar los requisitos mínimos en los vehículos 
tipo motocicleta importados y/o ensamblados en el país, así como del equipamiento 
de seguridad del automotor y los elementos de protección del usuario motociclista 
(…)” 

3. DOCTRINA RECIENTE EN MATERIA DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA EN CUANTO A REGLAMENTOS TÉCNICOS DE 
SEGURIDAD VIAL  

En el transcurso de los años 2021 y 2022, esta Superintendencia ha proferido un total 
de seis (6) conceptos de Abogacía de la Competencia frente a proyectos de carácter 
regulatorio cuya naturaleza responde a la creación o actualización de reglamentos 
técnicos en materia de seguridad vial. A continuación, se enlistan los proyectos de 
Resolución que fueron objeto de revisión, así como los respectivos conceptos 
proferidos:  

i. “Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a cintas retrorreflectivas 
para uso en vehículos automotores”. Sobre este, el Concepto de abogacía de 

 
4 Artículo 23 de la Ley 1480 de 2011. 
5 “Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2077 -202 7 Y se dictan otras disposiciones" 
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la competencia es identificado con radicado No. 21-308063 y se encuentra 
disponible: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-308063.pdf.      
 

ii. “Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a llantas neumáticas para 
vehículos automotores, remolques y semirremolques, sus procesos de 
instalación, sistemas complementarios y se dictan otras disposiciones”. Sobre 
este, el Concepto de abogacía de la competencia es identificado con radicado 
No. 21-347433 y se encuentra disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-347433.pdf.   
 

iii. “Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a los acristalamientos de 
seguridad para uso en vehículos automotores”. Sobre este, el Concepto de 
abogacía de la competencia es identificado con radicado No. 21-404668 y se 
encuentra disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-
404668.pdf.   
 

iv. “Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a sistemas de retención 
para uso en vehículos automotores”. Sobre este, el Concepto de abogacía de 
la competencia es identificado con radicado No. 21-401429 y se encuentra 
disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-401429.pdf.   
 

v. “Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a sistemas de frenado y 
sus componentes para uso en vehículos automotores, remolques y 
semirremolques, y se dictan otras disposiciones”. Sobre este, el Concepto de 
abogacía de la competencia es identificado con el radicado No. 21-513400 y 
se encuentra disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-
513400.pdf.   
 
 

vi. “Por la cual se adopta el reglamento técnico para la evaluación del desempeño 
de sistemas de contención vehicular”. Sobre este, el Concepto de abogacía de 
la competencia es identificado con el radicado No. 22-074487 y se encuentra 
disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-74487.pdf.    

En términos generales, esta Autoridad de Competencia se pronunció sobre los 
efectos que en materia de libre competencia pueden generar algunas de las 
disposiciones contenidas en cada una de las iniciativas regulatorias. Así, algunos de 
los aspectos que fueron desarrollados con mayor frecuencia por parte de esta 
Superintendencia correspondieron a: (i) la importancia de incluir normas técnicas 
internacionalmente aceptadas para promover la entrada de actores internacionales a 
los mercados objeto de regulación, dado que el uso de estándares nacionales no 
armonizados con estas pueden crear barreras de entrada injustificadas para ciertos 
agentes del mercado; (ii) la necesidad de incluir motivos de carácter técnico o 
económico que sustenten la necesidad de exceptuar a ciertos agentes de cumplir con 
los reglamentos técnicos  y; (iii) la necesidad de establecer plazos de transición para 
la entrada en vigencia de las disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos, 
que estén debidamente sustentadas en estudios de mercado, y que garanticen que 
los agentes puedan agotar el inventario existente y ajustar sus procesos productivos 
conforme a las exigencias del reglamento. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-308063.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-347433.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-404668.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-404668.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-401429.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-513400.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-513400.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-74487.pdf
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4. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 
DEL PROYECTO  

 
De conformidad con la parte considerativa del Proyecto, el Viceministerio de 
Transporte mediante memorando No. 20221120023663 del 4 de marzo de 2022, 
solicitó la expedición del presente reglamento objeto de estudio con base en las 
siguientes razones: 
 

“De acuerdo con información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 
durante el año 2019 murieron cerca de 6826 personas en Colombia en accidentes 
de tránsito, de las cuales el 54% corresponde a motociclistas, en el 2020 
fallecieron 5370 con una participación del 56% de los motociclistas y durante el 
2021; lo que constituye una problemática que requiere una intervención 
urgente, dado el inminente peligro para la vida e integridad de este actor vial 
vulnerable. 
 
El Informe Global de 2018 de la Organización Mundial de la Salud, resalta la 
importancia de exigir características de seguridad en los vehículos, los cuales 
contribuyen de manera sustancial a la disminución del índice de fallecidos y 
lesionados en accidentes de tránsito. De igual forma recomienda en países con 
un elevado parque automotor de motocicletas, adoptar estándares de 
seguridad para evaluar el desempeño del sistema de frenado de las 
motocicletas, incluyendo los sistemas de seguridad como el sistema 
antibloqueo de frenos (ABS, anti-lock braking system por sus siglas en 
inglés) o el sistema combinado de frenos (CBS, combined braking system 
por sus siglas en inglés). 
 
En la actualidad no existe ningún Reglamento Técnico en Colombia, que 
exija requisitos de seguridad para los sistemas de frenado de las 
motocicletas, por lo cual, es urgente adoptar condiciones mínimas que 
garanticen un adecuado desempeño del sistema y sus componentes, para 
lograr la consiguiente disminución del riesgo de accidentes de tránsito y la 
gravedad de su impacto. 
 
Por el riesgo a la seguridad vial y a la salud de uno de los actores viales más 
afectados por los accidentes de tránsito en Colombia, se hace necesario 
determinar una regulación específica, encaminada a establecer los 
requisitos que debe cumplir uno de los elementos principales en una 
motocicleta, esto es, el sistema de frenado de este vehículo (…) (Destacado 
fuera del texto original)”6 

 
Adicionalmente, de acuerdo con el documento “Análisis de Impacto normativo para el 
Reglamento Técnico Aplicable a Sistemas de Frenado en motocicletas” – AIN el 
problema a resolver, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (en adelante 
“ANSV”), se definió como: “Existencia de sistemas de frenos y sus componentes 
en motocicletas que no contribuyen a su adecuada operación”, esta situación es 
considerada un problema dado el alto número de motociclistas víctimas en siniestros7. 
A partir del problema identificado, el regulador planteó el objetivo principal y general 

 
6 Cfr. “Parte considerativa del Proyecto” aportado al Expediente No. 22-201220 de manera virtual. 
 
7 Cfr. Documento “Análisis de Impacto normativo para el Reglamento Técnico Aplicable a Sistemas de Frenado 
en motocicletas” del Proyecto aportado al Expediente No. 22-201220 de manera virtual, pág. 20. 
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de la iniciativa regulatoria, además de los específicos, los cuales son representados 
en la Figura No. 1. 
 

Figura No. 1 Objetivos identificados en el AIN 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el AIN 
del Proyecto8. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la ANS dentro del AIN formuló 5 alternativas a saber: 
(i) Alternativa 0- Mantener el Statu quo, (ii) Alternativa 1-Adopción de 
reglamentación técnica internacional (UNECE y FMVSS) y Realizar campañas 
de información y sensibilización, (iii) Alternativa -2 Corregulación, y (iv) Alternativa 
3- Realización de campañas de información y sensibilización. Como resultado del 
análisis multicriterio se identificó la necesidad de contar con requerimientos de 
desempeño del sistema de frenado de motocicletas y de sus componentes, es decir, 
el regulador optó por la Alternativa 1, consistente en adoptar completamente la 
reglamentación técnica internacional aceptada y reconocida por sus estándares de 
seguridad: Reglamentos UNECE9 y Federal Motor Vehicle Safety Standards (en 
adelante “FMVSS”)10, y realizar campañas de información y sensibilización. 
 

 
8 Cfr. Documento “Análisis de Impacto normativo para el Reglamento Técnico Aplicable a Sistemas de Frenado 
en motocicletas” del Proyecto aportado al Expediente No. 22-201220 de manera virtual, pág.28. 
 
9 Se refiere al Acuerdo de 1958 relativo a la adopción de reglamentos técnicos armonizados de las Naciones 
Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y 
sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichos 
reglamentos. Como se menciona más adelante para efectos del Proyecto, se adopta el estándar bajo el 
Reglamento N°43 sobre Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los materiales de acristalamiento 
de seguridad y su montaje en los vehículos. 
 
10 De acuerdo con el Proyecto, los Estándares Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS) “Son 
regulaciones emitidas por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en la Carreteras (NHTSA – por sus 
siglas en inglés), escritas en términos de los requisitos mínimos de desempeño de seguridad que los vehículos 
automotores y sus componentes deben cumplir para su comercialización en los Estados Unidos.” 
 

Objetivo principal 

•Aumentar la eficiencia de 
los sistemas de frenado y 

sus componentes en 
motocicletas.

Objetivo general 

•Reducir el número de 
personas con lesiones 

graves o fatales en 
siniestros viales asociados 

al desempeño de los 
sistemas de frenado en 

motocicletas.

Objetivos específicos 

•Fortalecer los procesos de 
información a 
consumidores respecto a la 
importancia de contar con 
sistemas de frenado 
eficientes.

•Generar buenas prácticas 
para la evaluación de 
desempeño de los sistemas 
de frenado.

•Fortalecer las labores de 
inspección, vigilancia y 
control frente al desempeño 
del sistema de frenado.
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Antes de describir el Proyecto, resulta pertinente ilustrar la composición de los 
sistemas de frenado “Sistema antibloqueo de frenos” (en adelante, “ABS”11) y 
“Sistema combinado de frenos” (en adelante, “CBS”12), los cuales fundamentan la 
expedición del reglamento técnico en cuestión. Dichos sistemas se representan en la 
Figura No. 2. 
 
 

Figura No. 2 Sistemas de frenado ABS y CBS 
 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el AIN de la 

ANVS aportado al Expediente No. 22-201220 y la RRAC.13 

 
 
 

 
11 Por sus siglas en inglés “Anti-lock braking system”. 
 
12 Por sus siglas en inglés “Combined braking system”. 
 
13 https://movilidad.racc.es/  

Sistema antibloqueo de frenos -
ABS

El sistema antibloqueo de frenos es 
un sistema que reduce el bloqueo de 
la rueda durante una frenada, lo que 
resulta en la mejora de estabilidad y 

de control del vehículo durante 
maniobras de parada.

El sistema opera mediante sensores 
en una o en ambas ruedas para 

determinar con precisión la velocidad 
rotacional de cada una de ellas, y, 

mediante una unidad de control para 
determinar la magnitud del bloqueo 

de la rueda.

Sistema combinado de frenos-

CBS

El sistema CBS opera de manera que 
distribuye la fuerza de frenado 

también a la rueda a la que no se le 
aplicó el freno para disminuir la 

posibilidad de bloqueo, reduciendo la 
desaceleración y el efecto de la 

transferencia de peso.

Esto significa que ambos frenos 
operan cuando se presiona la 

palanca del freno delantero o el pedal 
del freno traser usualmente, la 

presión aplicada a los frenos es 
proporcional, lo que significa que, si 
se presiona el freno delantero, sólo 
una proporción del freno trasero es 

aplicada y viceversa.

https://movilidad.racc.es/
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto tiene por objeto establecer los requisitos a los sistemas de frenado y 
sus componentes, destinados a vehículos automotores tipo motocicleta, que se 
comercialicen en Colombia. Lo anterior, con el fin de prevenir o minimizar los riesgos 
para la salud y la seguridad humana, así como prevenir las practicas que puedan 
inducir a error a los consumidores14.  El Proyecto está compuesto por cinco (5) Títulos, 
cuyo contenido se describe brevemente en esta sección. 

En el Título I del Proyecto se establecen las disposiciones generales y se incorporan 
algunas definiciones de acuerdo con la Ley 1480 de 2011, y las contenidas en los 
Reglamentos ONU R-78, ONU R-90 y el Estándar FMVSS 122, sobre las cuales se 
destacan las siguientes: 
 

• Producto: Motocicletas o componentes producidos y listos para ser 
comercializados y entregados al consumidor final para su uso. Es decir, se trata 
de motocicletas o componentes, que ya tienen etiquetas, marquillas, marca 
comercial. 
 

• Pieza de origen: Componente incorporado por el fabricante del vehículo en el 
momento de su construcción o ensamble. 
 

• Componente: Son piezas de repuesto que hacen parte del sistema de frenado 
de un vehículo tipo motocicleta. Para efectos de la presente Resolución, son 
las siguientes: (i)Conjunto de forro de freno de repuesto y (ii) Disco de freno 
de repuesto 

 

• Repuesto de origen: Componente destinado a la reparación del vehículo cuya 
marca del fabricante, y especificaciones físicas y químicas, son las mismas que 
la pieza de origen.  

 

• Sistema antibloqueo de frenos (ABS): Parte de un sistema de frenado de 
servicio que, durante el frenado del vehículo, controla automáticamente en una 
o varias ruedas el grado de deslizamiento en el sentido de su rotación.  

 

• Sistema combinado de frenos (CBS): Sistema de freno en el que los frenos 
del vehículo se accionan mediante la operación de un solo control.  

 

Particularmente, en la tabla No. 1 se describen las disposiciones técnicas contenidas 
en el Proyecto tanto para los sistemas de frenado (Título II del Proyecto) como para 
los componentes (Título III del Proyecto). 
 
 
 
 

 
14 Artículo 1 del Proyecto aportado al Expediente No. No. 22-201220 de manera virtual. 
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Tabla No. 1 – Disposiciones Técnicas del Proyecto 

Ítem Ámbito de 
Aplicación 

Excepciones  Contenido técnico 
y específico  

Equivalencias 

i.
 

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 F

R
E

N
A

D
O

 

Productores y 
proveedores de 
motocicletas con 

relación a los 
sistemas de frenado 
que se incorporados 
en las motocicletas 

nuevas que se 
comercialicen en 

Colombia y que se 
encuentren 

clasificados en las 
siguientes 

subpartidas: 
 

Capítulo 87: 
Vehículos 

automóviles, 
tractores, 

velocípedos y 
demás vehículos 

87.11 
87.11.10.00 
87.11.20.00 
87.11.30.00 
87.11.40.00 
87.11.50.00 
87.11.60.00 

  

 
a) Productos utilizados en 

vehículos para 
competencias o 
exhibiciones       deportivas. 

b) Productos que ingresen al 
país con destino a procesos 
de ensayo para fines de 
certificación y prototipos 
para desarrollo. 

c) Productos destinados a su 
comercialización o uso 
fuera de Colombia. 

d) Vehículos tipo motocicleta 
de velocidad máxima 
menor a 25 km/h. 

e) Vehículos tipo motocicleta 
equipados para personas 
con discapacidad. 

 
Parágrafo 1. Para el caso de 

las excepciones 
contempladas en los literales 
a) y b) los productos deberán 
ser reexportados al terminar el 

evento/prueba o destruidos 
dejando constancia en acta 

suscrita por el importador y la 
empresa responsable de 
efectuar la destrucción. 

 
a) Requisitos de 

marcaje 

 

• Reglamento ONU 
o estándar que se 
cumple. 

• Serie en 
enmiendas o 
versión 

• Se añadirá las 
siglas “ABS” para 
el sistema 
antibloqueo de 
frenos y las siglas 
“CBS” para el 
sistema 
combinado de 
frenos 

 
b) Requisitos 

técnicos y ensayos 

 

Reglamento ONU 
R78 -homologación 
de vehículos de las 
categorías L1, L2, 
L3, L4 y L5 con 

relación al frenado.” 
Serie de enmiendas 

04 o serie de 
enmiendas 
posteriores: 

 

c) Requisitos 
técnicos y ensayos 

equivalentes 

 

Estándar FMVSS 
122 Motorcycle 
brake systems 

(Sistema de frenado 
de motocicletas) 

 
 

  

 
Equivalencias 

ONU 

 

Se aceptarán como 
equivalentes los 

resultados de 
evaluación de la 

conformidad 
basados en los 

Reglamentos ONU  
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(*) Subpartidas arancelarias definidas por el Art. 4 del Proyecto para los sistemas de frenado15 
 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en los 
Títulos II y III del Proyecto. 

 
Con base en la información contenida en la Tabla No. 1, el artículo 6 del Proyecto en 
el numeral 6.2. incorpora las categorías de vehículos a las que le es aplicable el 
reglamento técnico con relación a los sistemas de frenado, tal y como se describe a 
continuación:  
 

• Categoría L1: Vehículo de dos ruedas, cuya cilindrada del motor, en caso de 
un motor térmico, no exceda 50 cm3, y cualquiera que sea el medio de 
propulsión, con una velocidad máxima de diseño inferior a 50 km/h. 
 

 
15 87.11: Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin 
él; sidecares, 
87.11.10.00: Con motor de émbolo (pistón) de cilindrada inferior o igual a 50 cm3, 87.11.20.00 Con motor de 
émbolo (pistón) de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3, 
87.11.30.00: Con motor de émbolo (pistón) de cilindrada superior a 250 cm3, pero inferior o igual a 500 cm3,  
87.11.40.00: Con motor de émbolo (pistón) de cilindrada superior a 500 cm3, pero inferior o igual a 800 cm3,  
87.11.50.00: Con motor de émbolo (pistón) de cilindrada superior a 800 cm3, 87.11.60.00 Propulsados con motor 
eléctrico 
 

ii
. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 D

E
L

 S
IS

T
E

M
A

 D
E

 F
R

E
N

A
D

O
 

Productores y 
proveedores de los 
componentes del 

sistema de frenado 
para repuestos 
destinados a 
vehículos tipo 

motocicleta, que se 
comercialicen en 

Colombia y que se 
encuentren 

clasificados en las 
siguientes 

subpartidas: 
 
 

Material de 
transporte 
Vehículos 

Capítulo 87: 
87.14 Partes y 
accesorios de 

vehículos de las 
partidas 87.11 a 

87.13 

 
 

a) Los discos y los conjuntos 
de forro de freno cuando 
son piezas de origen. 

b) Los utilizados en vehículos 
para competencias, 
exhibiciones deportivas o 
que ingresen al país de 
manera ocasional para 
participar en ferias o 
exposiciones, siempre que 
su cantidad no refleje 
intención alguna de venta, 
y siempre que tales 
vehículos o sistemas o sus 
componentes no sean 
empleados en vehículos 
automotores para uso en 
vías públicas o privadas 
del territorio nacional. 

c) Los que estén destinados 
a su comercialización fuera 
de Colombia. 

d) Los que hagan parte de 
automóviles destinados a 
personas con 
discapacidad. 

e) Los componentes de 
frenado que ingresan al 
país con destino a los 
procesos de ensayo, para 
fines de certificación. 

a) Requisitos de 
marcaje 

 

• Reglamento 
ONU que se 
cumple 

• Serie de 
enmiendas 

• Una letra que 
indique la 
categoría del 
componente 
como se indica a 
continuación: 

 
A: Conjunto de 
forro de freno de 
repuesto 
B: forro de freno 
de tambor de 
repuesto 
C: Disco de freno 
de repuesto 
D: Tambor de 
freno de repuesto 

 

b) Requisitos 
técnicos y ensayos 

 

Reglamento ONU 
90 

 

 

 

Equivalencias 
ONU 

 
También se podrá 

demostrar la 
conformidad del 
producto con el 

siguiente 
documento 

 
18.1. El certificado 
de homologación 
expedido por la 

Autoridad de 
Homologación de 

una Parte 
Contratante del 

Acuerdo de 1958 
de la ONU 

debidamente 
firmado y que 

aplique el 
Reglamento ONU. 
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• Categoría L2: Vehículo de tres ruedas, de cualquier disposición de rueda, cuya 
cilindrada del motor en caso de un motor térmico no exceda los 50 cm3, y 
cualquiera que sea el medio de propulsión con una velocidad máxima de 
diseño inferior a 50 km/h. 
 

• Categoría L3: Vehículo de dos ruedas, cuya cilindrada del motor en el caso de 
un motor térmico exceda 50cm3 o cualquiera que sea el medio de propulsión, 
con una velocidad máxima de diseño superior a 50 km/h. 
 

• Categoría L4: Vehículo de tres ruedas dispuestas asimétricamente en relación 
con el plano medio longitudinal, cuya cilindrada del motor exceda 50 cm3 o 
cualquiera que sea el medio de propulsión, con una velocidad máxima de 
diseño superior a 50 km/h (motocicletas tipo “sidecars”). 
 

• Categoría L5: Vehículo de tres ruedas dispuestas simétricamente en relación 
con el plano medio longitudinal, cuya cilindrada del motor exceda 50 cm3 o 
cualquiera que sea el medio de propulsión, con una velocidad máxima de 
diseño superior a 50 km/h. 
 

Las categorías de vehículos anteriormente descritas guardan relación con las 
categorías contenidas en el estándar FMVSS 122, el cual sirve como equivalente de 
los requisitos técnicos y ensayos contenidos en el artículo 6 del Proyecto. De igual 
forma el numeral 6.4 “Obligatoriedad de los sistemas de frenado ABS o CBS” del 
artículo 6 del Proyecto, establece que las motocicletas nuevas deberán tener sistemas 
de frenado ABS o CBS según los plazos establecidos, además deberán superar los 
ensayos requeridos para todos los sistemas de frenado (disco o tambor, con sistemas 
ABS o CBS).  

El artículo 7 del Proyecto regula la evaluación de conformidad para los sistemas de 
frenado y establece que, los productores y proveedores de los sistemas de frenado 
incorporados en las motocicletas deberán obtener para éstos, el respectivo certificado 
de conformidad de producto que cubra los requisitos técnicos y ensayos referidos en 
el artículo 6 del Proyecto, de acuerdo con los riesgos que se pretenden prevenir, 
mitigar o evitar. Así mismo, el parágrafo 1 del citado artículo dispone que los 
organismos de acreditación deberán soportar sus certificados en los resultados de 
ensayos realizados en laboratorios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.7.9.5 del Decreto 1074 de 2015. De igual forma, el artículo 15 incorpora la 
evaluación y procedimiento de conformidad aplicable para los componentes de 
sistemas de frenado, los cuales, a su vez, deberán obtener el respectivo Certificado 
de Conformidad del Producto que demuestre el cumplimiento de los requisitos 
técnicos y ensayos requeridos. 

El Titulo IV incorpora las disposiciones comunes, el artículo 20 define las autoridades 
de vigilancia y control frente al cumplimiento del Proyecto, entre las cuales se 
encuentran: (i) la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las 
facultades de vigilancia y control de la Ley 1480 de 2011, el Decreto 4886 de 2011 y 
el Decreto 1074 de 2015; (ii) la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en 
virtud de su potestad aduanera; y (iii) los alcaldes municipales y distritales en ejercicio 
del artículo 2.2.1.7.17.7. del Decreto 1074 de 2015. De otra parte, el artículo 21, indica 
que las autoridades especificadas en el artículo 20 podrán solicitar en cualquier 
momento el certificado de conformidad o los documentos equivalentes, así como 
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realizar las pruebas y ensayos que considere necesarios en el marco de las 
investigaciones asociadas al posible incumplimiento del Proyecto.   

Por otra parte, el artículo 26 del Proyecto incorpora una estrategia de comunicación y 
sensibilización para los consumidores, enfocada en que se conozcan los 
requerimientos mínimos de seguridad que se deben exigir al sistema de frenado de 
una motocicleta al momento de adquirirlo. Igualmente, los proveedores de los 
vehículos deberán incluir en el manual de usuario o el que haga sus veces, los 
Reglamentos ONU que cumple el producto o los estándares FMVSS según aplique. 

Dentro del Capítulo de disposiciones finales del Proyecto, se encuentra el artículo 28 
“Vigencia” que establece la entrada en vigencia del reglamento técnico aplicable a 
los agentes económicos que tienen que cumplir con lo contenido en el Proyecto. El 
artículo establece diferentes plazos que están condicionados a unas reglas 
específicas. En primer lugar, este artículo dispone como regla general que,  de 
conformidad con lo señalado numeral 2.12 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC16 y con el numeral 5 del artículo 9 de la Decisión 562 de la 
Comisión de la Comunidad Andina17, el acto administrativo (AA) empieza a regir una 
vez finalizados los treinta y seis (36) meses, contados a partir de la publicación 
de la presente resolución en el diario oficial, con excepción de las disposiciones 
contempladas en el Título III “Disposiciones sobre los componentes del Sistema 
de Frenado”, las cuales entrarán a regir una vez finalizados los cuarenta y ocho 
(48) meses contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario 
oficial.  

Por su parte, el inciso 2 del precitado artículo establece que los proveedores y 
productores de motocicletas deberán incorporar los sistemas de frenado establecidos 
en el numeral 1, teniendo en cuenta la fecha y el rango contemplado en dicho numeral. 
Posteriormente, deberán incorporar el sistema de frenado ABS de acuerdo con lo 
descrito en el numeral 2 del artículo. A continuación, se ilustran las reglas que 
incorpora el Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16  “2.12 Salvo en las circunstancias urgentes mencionadas en el párrafo 10, los Miembros preverán un plazo 
prudencial entre la publicación de los reglamentos técnicos y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los 
productores de los Miembros exportadores, y en especial de los países en desarrollo Miembros, para adaptar sus 
productos o sus métodos de producción a las prescripciones del Miembro importador”.  
 
17 “5. Entrada en vigencia: El plazo entre la publicación del Reglamento Técnico y su entrada en vigencia no será 
inferior a seis meses, salvo cuando no sea factible cumplir los objetivos legítimos perseguidos”. 
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Tabla No. 2 Vigencia  

Regla y plazo 

Criterios para motocicleta según: 
Lineamiento sobre 
sistema de frenado 

Cilindraje 
Potencia 
nominal 

Regla general:  
 

El AA empieza a regir una vez finalizados los 36 meses 
A excepción de las disposiciones del Título III sobre los componentes de frenado, que entrarán a 

regir una vez finalizados los 48 meses 

Numeral 1 Art. 28 
A partir de los 36 meses 

desde la publicación del AA 

Motocicletas cuyo 
cilindraje sea mayor 
o igual a 50cc y 
menor a 150cc 

o potencia 
nominal mayor 
o igual a 4kW y 
menor a 8Kw. 

Deberán contar con sistema 
de frenado CBS o ABS y 
cumplir los requerimientos 
técnicos del Art. 6. 

Motocicletas con 
cilindraje mayor o 
igual a 150cc 

o potencia 
nominal mayor 
o igual a 8 kW. 

Deberán contar con sistema 
de frenado ABS y cumplir los 
requerimientos técnicos del 
Art. 6 

Numeral 2 Art. 28 
A partir de los 54 meses 

desde la publicación del AA 

Todas las 
motocicletas con 
cilindraje mayor o 
igual a 125 cc 

o potencia 
nominal mayor 
o igual a 7 kW 

Deberán contar con sistema 
de frenado ABS y cumplir los 
requerimientos técnicos del 
Art. 6 

Las motocicletas con 
cilindraje mayor o 
igual a 125cc y 
menor a 150cc 

o potencia 
nominal mayor 
o igual a 7kW y 
menor a 8 kW 
 

Deberán dar cumplimiento a 
lo establecido en el numeral 
1 a partir del plazo allí 
indicado (36 meses). Una 
vez se alcance la fecha 
contemplada en el presente 
numeral (54 meses), 
deberán cumplir con lo aquí 
estipulado. 

A la fecha de cumplimiento 
del plazo (54 meses) 

Las motocicletas con 
cilindraje mayor o 
igual a 150cc 

o potencia 
nominal mayor 
o igual a 8 kW 

Deberán contar con sistema 
de frenado ABS. 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el 

artículo 28 del Proyecto 
 
 

6. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 
 

De manera previa al desarrollo de esta sección, para esta Superintendencia resulta 
importante destacar la labor que ha venido desempeñando el Mintransporte en aras 
de adoptar y revisar las recomendaciones dadas por la Autoridad de Competencia en 
los conceptos relacionados con la expedición de reglamentos técnicos. Dicho esto, 
esta Superintendencia procederá a analizar sí los requisitos y lineamientos 
incorporados en el reglamento técnico aplicable a los sistemas de frenado y sus 
componentes, cuentan con un sustento técnico-económico que justifique su 
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implementación. Esto último, teniendo en cuenta que en las respuestas dadas al 
cuestionario contenido en la Resolución No. 44649 de 2010, el Mintransporte 
manifestó que la iniciativa regulatoria: (i) “Establece licencias, permisos, 
autorizaciones para operar o cuotas de producción o de venta” y (ii) “Eleva de manera 
significativa los costos de entrada o salida del mercado para las empresas”. En este 
orden de ideas, dicho análisis será llevado a cabo con el propósito de que esta 
Autoridad de Competencia pueda evaluar si el reglamento técnico de sistemas de 
frenado puede llegar a configurar una afectación indebida en materia de libre 
competencia económica. 
 
6.1. Consideraciones generales  

La Superintendencia de Industria y Comercio analizó la solicitud de concepto de 
abogacía presentada por el Mintransporte junto con los documentos anexos, y 
observa que la iniciativa regulatoria persigue objetivos legítimos, como lo es el de 
“prevenir o minimizar riesgos para la salud y la seguridad humana, a través del 
cumplimiento de requisitos técnicos aplicables a los sistemas de frenado y  
componentes de las motocicletas, así como prevenir prácticas que puedan inducir a 
error a los consumidores”18. En consideración a lo expuesto, el Proyecto busca 
expedir un reglamento técnico para los sistemas de frenado y los competentes 
destinados a vehículos automotores tipo motocicleta que se comercialicen en 
Colombia, a través de la incorporación de requisitos técnicos de carácter específico. 

En efecto, esta Superintendencia observa que en el Titulo II “Disposiciones relativas 
al sistemas de frenado” y en el Titulo III “Disposiciones sobre los componentes del 
sistema de frenado” del Proyecto se incorporan requisitos generales y específicos, los 
cuales hacen referencia a normas o reglamentos internacionales. En el caso objeto 
de estudio, el Proyecto hace referencia a los Reglamentos ONU R-78 y R- 90, tal y 
como se mencionó anteriormente en la descripción del Proyecto. Dentro de estos 
requisitos se encuentran: (i) Requisitos de marcaje, (ii) Requisitos técnicos y ensayo; 
y (iii) Requisitos técnicos y ensayos equivalentes. Al respecto, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha manifestado que “las 
regulaciones son menos restrictivas cuando están basadas en estándares 
internacionales, además, cumplir dichos estándares favorece la libre competencia en 
la medida en que incentiva el libre flujo de bienes, servicios y capital entre países para 
que los consumidores obtengan los beneficios que genera la competencia y las 
empresas tengan acceso a mercados más amplios en los cuales puedan vender sus 
productos y así obtener crecimiento”19. 

En línea con el argumento anterior, esta Superintendencia evidencia que, tanto para 
los requisitos de los sistemas de frenado como para sus componentes, la iniciativa 
regulatoria prevé la posibilidad de dar cumplimiento a distintos requisitos que contiene 
el reglamento técnico mediante la acreditación de equivalencias ONU y FMVSS No. 
122, donde este último solo servirá de equivalente para los sistemas de frenado. En 
efecto, el regulador incorpora de manera detallada las normas o estándares 
internacionales que permiten la acreditación de aquellas especificaciones técnicas 

 
18 Cfr. Artículo 1 del Proyecto aportado al Expediente No. 22-201220 de manera virtual. 
 
19 OECD 2011. Guía para la Evaluación de la Competencia, versión 2.0. Pág. 52: Regulaciones sobre el flujo 
interestatal (o internacional) de bienes, servicios, capital y trabajo. 
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previstas en los artículos 6 y 14 del Proyecto, las cuales se encuentran alineadas con 
la alternativa escogida por el regulador para solucionar la problemática identificada 
en el marco del Análisis de Impacto Normativo20.   

Ahora bien, respecto a lo anterior, la Autoridad de Competencia considera positiva la 
inclusión de normas o estándares internacionales equivalentes dentro del reglamento 
técnico en la medida que propende por equilibrar las condiciones de cumplimiento 
incorporadas en este, para todos los agentes. Así mismo, resulta importante reiterar 
que esta Superintendencia en repetidas oportunidades ha expresado que basar un 
proyecto regulatorio en normas internacionales reduce el riesgo de que el mismo se 
erija como una barrera artificial a la entrada o pueda favorecer injustificadamente a 
unos competidores en perjuicio de otros21. 

Por otra parte, esta Superintendencia destaca las medidas incorporadas en la 
iniciativa regulatoria tendientes a informar y proteger al consumidor. A modo de 
ejemplo, en el artículo 26 del Proyecto, se incorporan estrategias de comunicación 
que permiten a los consumidores conocer los requerimientos mínimos de seguridad 
que se deben exigir a los sistemas de frenado de una motocicleta al momento de 
adquirirlo. Adicionalmente, el artículo advierte que los proveedores deberán incluir en 
el manual de usuario los reglamentos ONU y/o estándares FMVSS que cumple el 
producto. Al respecto, resulta pertinente reiterar que, para la Autoridad de 
Competencia las regulaciones deben ser lo suficientemente claras, de forma tal que, 
los agentes económicos tengan certeza de cómo deben dar apropiado cumplimiento 
a las normas. 

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

  
“En ocasiones, las regulaciones restringen la información disponible para los 
consumidores o, por el contrario, categóricamente exigen que la información sea 
proporcionada de manera confusa ocasionando que los consumidores tomen 
decisiones inadecuadas. Por ejemplo, etiquetas en productos alimenticios, han 
sido introducidas como resultado de la regulación y con frecuencia permiten 
realizar mejores comparaciones entre productos. Es importante asegurarse que 
las regulaciones entreguen a los consumidores la información que ellos 
valoren y que no resulten en decisiones inadecuadas que distorsionen la 
competencia”22 (destacado fuera del texto original). 

 
20 “Alternativa de tipo regulatorio No.1 consistente en adoptar completamente la reglamentación técnica 
internacional aceptada y reconocida por sus estándares de seguridad: Reglamentos UNECE y Federal Motor 
Vehicle Safety Standards (en adelante “FMVSS”)  
 
21 Conceptos abogacía de la competencia 15-197081 del 7 de septiembre de 2015, 17-303225-2 del 28 de agosto 
de 2017, 17-226278-1 del 12 de julio de 2017 y 20-232606 del 29 de julio de 2021. 
22 Organization for Economic Co-operation and Development. Draft of Competition Assessment Toolkit, Volume 3: 
Operational Manual. 2015. P. 32. Traducción Propia. 
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Adicionalmente, esta Superintendencia observa dentro del AIN que, la ANSV formuló 
tres (3) indicadores, a saber: (i) Indicadores de gestión23, (ii) Indicador de resultado24 
y (iii) Indicadores de impacto25. Lo anterior, con el propósito de efectuar el 
seguimiento y monitoreo de la gestión de efectividad de la alternativa seleccionada. 
En ese sentido, para la Autoridad de competencia los indicadores planteados por la 
ANSV se encuentran debidamente sustentados en cuanto a la definición de las 
variables. A modo de ejemplo, los indicadores de impacto relacionan una sola 
variable: el número de personas lesionadas y fallecidas por caída, por siniestros en 
motocicletas por fallas atribuibles a los frenos, lo que en consecuencia permite medir 
el número de personas lesionadas y fallecidas por fallas atribuibles a los frenos de 
motocicletas durante un siniestro vial. De esta manera, los indicadores propuestos 
por el regulador logran capturar la efectividad de la medida, además de que posibilitan 
evaluaciones ex post a la luz de la mejora regulatoria.  
 

6.2. Sobre los requisitos y ensayos equivalentes  
 
Tal y como se mencionó previamente en la Tabla No. 1 relacionada con los requisitos 
técnicos y ensayos aplicables a los sistemas de frenado, se incluye dentro del artículo 
6 del Proyecto el numeral 6.3. denominado “Requisitos técnicos y ensayos 
equivalentes”. Al respecto, esta Superintendencia observa que dentro de este 
numeral se hace alusión al estándar FMVSS 122 el cual se aceptará como 
equivalente de los requisitos y ensayos del numeral 6.2, es decir, los establecidos por 
el Reglamento ONU R-78. Bajo este entendido, esta Superintendencia no encuentra 
las razones por las cuales el Mintransporte, incorpora como equivalente el estándar 
FMVSS 122 en el Capítulo de contenido técnico especifico y no en el Capítulo IV de 
las equivalencias.  
 
Dicho esto, para esta Superintendencia es importante que el regulador estructure el 
Proyecto, de tal forma que, las disposiciones y secciones que lo conforman guarden 
coherencia interna y otorguen la mayor claridad a los agentes involucrados, con el fin 
de garantizar su aplicación y cumplimiento. Así las cosas, esta Autoridad 
recomendará al Mintransporte incluir el estándar FMVSS 122 descrito en el numeral 
6.3. del Proyecto, en el Capítulo IV de las equivalencias.  
 

6.3. Sobre los posibles incrementos en los costos de entrada que se 
presentan con la expedición del Proyecto 

 
En primera medida es importante señalar que, dentro del Análisis de Impacto 
Normativo que originó la iniciativa regulatoria, la ANVS al momento de determinar la 

 
23 Según el documento de AIN “Estos indicadores se plantean con el objeto de medir la relación entre los insumos 
necesarios para constatar la adopción de los estándares de seguridad en la cadena de comercialización de 
vehículos nuevos en el país y los procesos de evaluación de la conformidad (…) aportado al Expediente No. 22-
201220 de manera virtual, pág. 68. 
 
24 “Este indicador tiene como objetivo medir la inversión efectuada en campañas de sensibilización e información 
a la comunidad enfocadas en los aspectos de seguridad a exigir en los cinturones de seguridad de los vehículos 
en relación con la inversión total efectuada en todas las campañas efectuadas en el período de medición”. 
Documento AIN del Proyecto aportado al Expediente No. 22-201220 de manera virtual, pág. 68. 
 
25 “Este indicador pretende monitorear la efectividad del reglamento en la efectividad en el desempeño de los 
sistemas ABS y CBS en motocicletas”. Documento AIN del Proyecto aportado al Expediente No. 22-201220 de 
manera virtual, pág. 72. 
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relación costo-beneficio de las alternativas, no encontró con precisión la totalidad de 
los costos que conllevaría la implementación de las alternativas. No obstante, expuso 
que con base en las investigaciones efectuadas durante la elaboración del AIN26,  se 
encontró una estimación promedio de los costos que conllevaría la implementación 
de la medida, tal y como se muestra en la Tabla No.3: 
 

Tabla No.3 Investigaciones efectuadas en el AIN con relación al costo 
 
 

 
Ejercicios 

Descripción 

Ejercicio 1 

El precio aproximado del dispositivo ABS en forma 
individual es aproximadamente de USD 500, que para una 
tasa de cambio de:  USD 1 = COP 4,000, sería de 
aproximadamente COP 2´000,000. Para la instalación 
adecuada del dispositivo en la motocicleta, durante la etapa 
de ensamblaje, es necesario agregar el valor del equipo de 
cómputo.  

Ejercicio 2 

Según el informe “Motorcycle ABS to save lives” (World 
Health Organization), el precio de instalación de ABS oscila 
entre THB 3,500 a THB 7,000 (moneda tailandesa) por 
unidad, es decir que para una tasa de cambio de:  THB 1= 
COP 120.37, correspondería a un valor entre COP 
422,000 COL y COP 843,000, confirmando así, el precio 
de su instalación no aumenta en más del 10% (en 
promedio). Para evaluar esta aseveración, en dos 
motocicletas con características técnicas similares, una 
con ABS (COP 12’040,000) y otra sin ABS (COP 
10’500,000) y la diferencia es un incremento del 14.7% 
con ABS 

Ejercicio 3 

De otra parte, se efectuó un ejercicio donde se evaluaron 
los posibles ahorros en los costos de atención a víctimas, 
al considerar la disminución en heridos y fallecidos en 
motocicleta con base en la eficiencia comprobada del 
sistema de frenos ABS, y se obtuvieron ahorros desde 
COP 43.9 miles de millones corrientes del 2012 hasta 
COP 87.9 miles de millones corrientes del 2019, los 
cuales equivaldrían a un ahorro de COP 586.7 miles de 
millones corrientes en 2019. 
 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en la sección 5.1.4 

del AIN aportado al Expediente No 22-201220. 
 

Con base en los ejercicios incluidos en el AIN, se puede deducir, de un lado, que el 
precio de un dispositivo ABS sería de aproximadamente COP 2´000,000 por unidad. 
Del otro, que el precio estimado de instalación correspondería a un valor entre COP 
422,000 COL y COP 843,000, lo que según el regulador el precio de su instalación 
no aumenta en más del 10% (en promedio). Lo anterior, permite concluir que, en el 
escenario más económico, el valor de incluir un dispositivo ABS en una motocicleta 
(valor del dispositivo más la instalación) asciende a los COP 2´422.000. 

 
26 Cfr. Documento “Análisis de impacto normativo” aportado al Expediente 22- No. 22-201220 de manera virtual. 
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Ahora bien, si bien el regulador no llevó a cabo un análisis de costo-beneficio de la 
alternativa seleccionada, si realizó un análisis en el cual se ilustran los costos de la 
medida, tal y como se observó dentro del AIN en la “Tabla 58- Costos sociales 
accidentalidad vial en motocicletas después de instalar sistemas ABS/CBS ”  y la 
“Tabla 59- Cálculo de ahorros en Costos Sociales en siniestros viales por uso de 
sistemas ABS/CBS” 27, es decir, los costos que se dejarían de percibir con la medida 
“los costos evitados”. Con respecto a este punto, puede apreciarse un ahorro que 
supera el medio billón de pesos colombianos, además del análisis que han 
consolidado en términos de los costos sociales ahorrados y relacionados con el 
aseguramiento. Con base en esto, esta Superintendencia trae a colación las 
diferencias identificadas por el regulador entre los costos asociados a aseguramiento 
en materia vial bajo un Status Quo, que son COP 358 miles de millones y los costos 
asociados a dichas ramas de aseguramiento bajo la Alternativa 1, los cuales son COP 
271 miles de millones. Esto representa un ahorro aproximado de 24% con respecto a 
la línea base. 
 
No obstante, pese a que la ANVS haya llevado a cabo un análisis de costos, este no 
abarca el conjunto de beneficios y costos de la medida.  Es decir, si bien la autoridad 
regulatoria introduce unos costos asociados a la instalación de los sistemas de frenos 
ABS o CBS a las motocicletas objeto de regulación (como lo muestra la Tabla No. 3), 
el Mintransporte no realiza una comparación entre dichos costos y los beneficios 
percibidos por la medida de cara al mercado. Esto implica capturar los efectos que 
podría generar la implementación del reglamento técnico en el mercado, no solo 
respecto de los oferentes, sino también de los consumidores. Por ende, esta 
Superintendencia hace énfasis en que la ausencia de dicho análisis no considera 
todos los efectos que puede conllevar el cumplimiento e implementación del 
reglamento técnico frente al impacto en los precios de las motocicletas, el impacto en 
los precios de las motocicletas que se transan en el mercado de motocicletas usadas 
y que, sea preciso señalar, no se encuentran diseñadas con el estándar exigido en el 
Proyecto, y en general frente al bienestar social. 
 
Lo anterior resulta relevante para esta Superintendencia, en la medida dicho análisis 
permitiría prever y, por ende, reducir, las distorsiones vinculadas al reglamento 
técnico propuesto. Las cuales se traducen en los efectos asimétricos que deberán 
asumir los agentes como resultado de la intervención regulatoria.  Como se puede 
observar, estas distorsiones están íntimamente relacionadas con las expectativas de 
los consumidores con relación a los lineamientos exigidos, puesto que el cambio en 
las características del producto28 debería afectar el patrón de consumo. Y, como 
puede apreciarse, esto sería capturado (al menos de forma presumible) con un 
análisis de elasticidades de la demanda. 
 

 
27 Cfr. Documento “Análisis de impacto normativo” aportado al Expediente 22- No. 22-201220 de manera 
virtual.Pág. 195. 
 
28 El análisis que hace esta Superintendencia no ve a la motocicleta como un bien en sí mismo. Es un producto 
que goza de características relevantes para la toma de decisión de adquisición. Por ende, son elementos dentro 
del espacio de características que los consumidores consideran, además del precio, para decidir la compra de 
una motocicleta. 
 



 

20 

En consideración con lo expuesto, dichas elasticidades son ampliamente relevantes, 
debido a que ofrecen información sobre los efectos acumulados a lo largo de la 
cadena logística. Es decir, ilustran cómo cambiaría la demanda con respecto a un 
cambio en el precio minorista asociado a los cambios en los precios mayoristas, lo 
que no es más que el efecto pass through. De esta forma, no es posible concluir si la 
medida trae los beneficios suficientes que cubran las pérdidas asociadas a las ventas 
que no se llevan a cabo debido al precio incremental esperado, puesto que el precio 
resultante puede ser superior a la máxima disposición de pago de algunos 
consumidores. Esta máxima disposición es sustancial, porque más del 96% del 
parque automotor corresponde a motocicletas de bajo cilindraje (ver Tabla No. 4), lo 
cual, sin un debido estudio de la caracterización socioeconómica de dichos 
consumidores29, no es posible concluir el impacto neto social a raíz de la medida 
regulatoria. 
 
Ahora bien, lo anterior es pertinente para esta Superintendencia, en la medida que se 
reducen distorsiones vinculadas a la propuesta regulatoria. Lo que, a su vez, 
permitiría capturar el efecto que tienen las expectativas de los consumidores con 
relación a los nuevos requisitos técnicos que incorpora el Proyecto. Esto es de vital 
importancia porque los costos de cumplimiento desde el lado de la oferta se traducen 
en un incremento en los precios (efecto pass through), los cuales hacen parte de las 
características del bien tratado en este concepto: motocicletas. 

 
6.4. Sobre el sistema de frenado, la vigencia y los plazos contenidos en el 

Proyecto 
 

Previo al desarrollo de esta sección y al análisis del periodo de cumplimiento o 
vigencia del proyecto, resulta pertinente para esta Superintendencia traer a colación 
algunos datos introducidos en el AIN y estudios llevados a cabo por parte del 
regulador. Dicho esto, se procede a describir lo siguiente: (i) Parque automotor de las 
motocicletas en Colombia, (ii) Matrículas de motocicletas por cilindraje, (iii) Marcas y 
características de las motos más vendidas en Colombia y (iv) Participación de las 
empresas en el mercado. 
 

i. Parque automotor a nivel nacional  
 
De acuerdo con un estudio realizado por la ANVS30 para el año 2021 “en Colombia 
se tienen registradas 9’629,602 unidades de motocicletas, que representan el 59% 
del total de vehículos matriculados de acuerdo con el Registro Nacional del Parque 
Automotor (RUNT).  El crecimiento de este modo de transporte ha tenido una 
acentuación desde el año 2006, dónde el número de matrículas anuales ha 
incrementado considerablemente. Desde enero de 2006 se han matriculado 
7’811,701 motocicletas, lo cual representa un 81.1% del parque automotor actual de 
motocicletas”31. 
 

 
29 Sobre lo cual no sería una falla asumir que gran parte responden a hogares de bajos ingresos. 
 
30 “Estudio De Caracterización de Motociclistas y Percepción del Riesgo en cada una de las Aglomeraciones 
Urbanas y/o Ciudades Uninodales” ANVS. Disponible en: 
https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Observatorio/Biblioteca/Informe_final_Zona_1.pdf , pág. 86. 
 
31 Ibid.  
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Por otra parte, de conformidad con la información aportada en el AIN, relacionada con 
las matrículas de motocicletas durante el año 2019 (ver la Figura No. 3), se observa 
que la mayor parte del parque automotor corresponde a motos cuyo cilindraje es 
de 111 a 135 cc equivalente a con un 38.7%. En un segundo lugar con un 28.5% las 
motos de 0 a 110 cc. Con base en este análisis, la ANVS concluye que las motos de 
bajo cilindraje con volúmenes de menos de 150 cc conforman el 76,6% del parque 
automotor en Colombia. 
 

Figura No.3 Matriculas de Motocicletas por cilindraje (2019) 
 

 
Fuente: Tomada del AIN aportado al Expediente No. 22-201220. 

 

La ANVS dentro del AIN advirtió que “en Colombia según la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida de 2018 adelantada por el DANE, el 25,6% de los hogares de 
Colombia tiene motos y el 89,8% de esos poseen al menos una”. El crecimiento del 
número de motocicletas en el país se debe según esta encuesta a varios factores, 
entre los que “ (…) se destacan principalmente: El precio relativamente bajo de estas 
y las facilidades de crédito que el mercado otorga para su adquisición, economía del 
transporte, mayores facilidades de desplazamiento ante la gran congestión vehicular 
que experimentan las grandes ciudades y el uso de la motocicleta como instrumento 
para aumentar los ingresos del hogar”32.  
 
Según el documento soporte, el parque automotor de motocicletas para el 2019 fue 
de 9.040.439, su composición de acuerdo con el cilindraje, tal y como, se muestra en 
tabla No 4., indica que el 84% está conformado por motocicletas con un cilindraje 
inferior a 150cc, entre el cual se encuentran las motos de rangos de cilindraje de 100 
a 149cc con una participación del 59.3% y las motos menores a 100c con una 
participación del 24.8%.33. 
 
 

 
32 Cfr. Documento “Análisis de impacto normativo” aportado al Expediente 22- No. 22-201220 de manera 
virtual.Pág. 115. 
 
33 Ibid. 
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Tabla No. 4 Parque automotor de motocicletas por cilindraje (2019) 
 

 
 

Fuente: Tomada del AIN aportado al Expediente No. 22-201220. 

 
Por otra parte, con relación a la participación en el mercado por empresas, en el AIN 
se incorporan las marcas con mayor representación en el mercado. Al respecto, para 
el año 2018, Auteco representaba aproximadamente el 32% del mercado seguido por 
AKT y Yamaha, cada una con una participación aproximada del 18%. Honda, Suzuki 
y Hero representaban el 15,6% y 7,6% respectivamente. Entre estas empresas se 
encuentra casi la totalidad el parque con una participación total del 94.8% a 
diciembre de 2018. El resto de mercado está distribuido en otras empresas que 
importan unidades CBU (Completely Built Up) o completamente armadas en sus 
fábricas de origen. Adicionalmente, esta Superintendencia observa que, de acuerdo 
con los datos incorporados en el AIN que para el año 2019, el rango de cilindraje en 
el cual se matriculan más motocicletas es de de 111 a 135cc, equivalente al 39% en 
promedio. Seguido del rango de 0 a 110cc, con un 29%.  
 

Tabla No. 5 Representación de las 5 principales empresas del mercado-
para el 2019 

 

Empresas  PROD-
CKD 

EXPO IMPO-
CBU 

MERCADO PART. % 

AUTECO 185.131  1.520 186.651 32.38% 

AKT 100.790 4 962 101.752 17.65% 

YAMAHA 92.721  8.492 101.213 17,56% 

HONDA 84.582  5.460 90.042 15.62% 

SUZUKI 40.201 1552 3.486 43.687 7.58% 

 
 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en los 
datos contenidos en el AIN aportado al Expediente No. 22-201220. 

 
Ahora bien, con base en la información y los datos presentados por el AIN, esta 
Superintendencia realiza un análisis de las motocicletas más vendidas en Colombia 
durante el año 2019, haciendo énfasis en la identificación de las características de las 
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motocicletas en el mercado. Lo anterior resulta relevante, en la medida que, al 
reconocer el cilindraje de cada línea y el precio actual en el mercado, se puede hacer 
una estimación de cuánto se incrementaría el precio de la motocicleta como 
consecuencia de la implementación de frenos ABS/CBS, y así poder identificar los 
efectos que tendrían, en la demanda, así como la conveniencia de los plazos y 
condiciones de transición planteados por el artículo 28 del Proyecto. Esto se muestra 
en la Tabla No. 6. 
 

Tabla No. 6 Motos más vendidas en el 2018-2019 
 

 

Top Marca Línea  2019 
Market 
Share  CC ABS/CBS 

Precio sin 
ABS 

Precio 
ABS  

1 BAJAJ BOXER CT 100 AHO 48.083 7,9% 
100 
cc No 

4.640.000 
N/A 

2 AKT AK125 NKDR 26.979 4,4% 
125 
cc No 

4.900.000 
N/A 

3 HONDA CB125F 26.873 4% 
 

125cc  No 
6.950.000 

N/A 

4 YAMAHA XTZ125 18.541 3,0% 
125 
cc No 

9.000.000 
N/A 

5 HONDA XR150L 17.007 2,8% 
150 
cc No 

10.000.000 
N/A 

6 VICTORY ONE 15.687 2,6% 97 cc  No 5.000.000 N/A 

7 YAMAHA FZN150D-6 (F2-S) 15.675 2,6% 
150 
cc No 

9.500.000 
N/A 

8 YAMAHA YW125XFI 15.179 2,5% 
125 
cc No 

9.000.000 
N/A 

9 BAJAI 
DISCOVER 125 ST-
R B5 13.872 2,3% 

125 
cc No 

6.650.000 
N/A 

10 YAMAHA GPD150-A (NMAX) 13.700 2,2% 
150 
cc Si 

11.900.000 
14.000.000 

11 AKT AK125RL 13.380 2,2% 
125 
cc No 

4.999.000 
N/A 

12 TVS TVS SPORT 12.183 2,0% 
100 
cc No 

5.699.000 
N/A 

13 BAJAJ 
PULSAR N5 200 
8SIV 11.551 1,9% 

200 
cc Si 

10.474.000 
11.900.000 

14 YAMAHA T115FI  10.604 1,7% 
115 
cc No 

7.500.000 
N/A 

15 BAJAI 
BOXER CT 100 
TITANNIUM 10.462 1,7% 

100 
cc No 

5.599.000 
N/A 

16 VAMALIA FZN250 9.434 2% 
250 
cc No 

13.900.000 
N/A 

17 SUZUKI GIXXER 9.353 1,5% 
150 
cc No 

9.617.000 
N/A 

18 RAJAI PULSAR NS 16O TD 8.798 1,4% 
160 
cc No 

8.744.000 
N/A 

19 HONDA DREAM NEO 8.713 1,4% 
110 
cc No 

6.600.000 
N/A 

20 AKT AK125WII 8.667 1% 
125 
cc No 

7.199.000 
N/A 

 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el AIN 
aportado al Expediente No. 22-201220. 
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Ahora bien, con base en la información contenida en la Tabla No. 6, se puede apreciar 
que de las 20 motocicletas más vendidas para el año 2019, solo el 10% cuenta hoy 
con frenos ABS/CBS disponibles para el mercado. Además, nótese que las 20 marcas 
relacionadas representan un poco más del 50% del mercado. Para ilustrar, tómese 
como referencia la Pulsar 200 NS que, con ABS cuesta COP 11’900,000 y sin ABS 
COP 10’474,00034 la cual es una línea que hace parte del 1.44% del mercado según 
el cilindraje, de acuerdo con la Tabla No. 4 “Parque automotor de motocicletas por 
cilindraje”, y cuyo incremento en el precio por ocasión de los frenos ABS es de 
13.61%35. 
 
Por lo anterior, si se toma como referencia cualquiera de las motos de menor cilindraje 
(inferior a 150cc) que ocupan el 84%, además de pertenecer al Top 20, es claro que 
el potencial incremento porcentual en el precio es superior con respecto al precio de 
la motocicleta en las condiciones que hoy se ofrece en el mercado (sin ABS ni CBS)36. 
Por ejemplo, la motocicleta Boxer CT 100 AHO ocupa cerca del 7.9% del mercado 
para 2019, y su precio es de COP 4’640,000, y si se toma como referencia el rango 
del costo adicional debido a la implementación de freno ABS dispuesto en la Tabla 
No.3, se puede asumir que el sobreprecio podría estar entre COP 2’422,000 (teniendo 
en cuenta la instalación más económica) y 2’843,000 (asumiendo el valor la 
instalación más costosa). Lo anterior, traería consigo un precio total de la motocicleta 
Boxer CT 100 AHO de $7’062,000 y de $7’483,000, respectivamente. Esto se traduce 
en un incremento en el precio entre 52.2% y 61.3%37. Dicho incremento (y sus 
efectos) no está contemplado en el análisis frente a la demanda. 
 
En línea con lo anterior, se puede apreciar que el análisis llevado a cabo por el 
regulador no incorpora las elasticidades de demanda, lo que, en consecuencia, no 
permite conocer cómo los agentes reaccionarían ante la implementación de la medida 
cuando esta tiene un impacto directo en el precio. De esta forma, no es posible saber 
cómo se comportaría la demanda en los tiempos de implementación planteados por 
el Proyecto. Así las cosas, para esta Superintendencia es necesario que el estándar 
exigido, así como los períodos de transición no sólo obedezcan a criterios técnicos 
como el cilindraje y la potencia nominal, sino también a las elasticidades de la 
demanda y las características del mercado. 
 
Ahora bien, tal y como se describió en la Tabla No 2 “Vigencia”, el Artículo 28 
establece diferentes plazos para la aplicación y cumplimiento del reglamento por parte 
de los productores, ensambladores y comercializadores. Y, en esa medida, establece 
una regla general de 36 meses para la implementación de los sistemas de frenado, y 
como excepción a esta regla 48 meses para las disposiciones relacionadas con los 
componentes de estos sistemas de frenado. Adicionalmente, el Proyecto incorpora 

 
34 Precio tomado de https://grupouma.com/colombia/motos/pulsar/pulsar-ns200-fi/. 

 
35 Situación similar se da con la Yamaha GPD 150 -A(NMAX), que con frenos ABS cuesta 17.65% más 
que sin dicho sistema. 
36 Lo cual puede vincularse con el perfil de ingresos del hogar que lo adquiere. Se espera que, típicamente, los 
hogares de bajos ingresos sean los consumidores de estos productos con dicho cilindraje. 
 
37 Este ejercicio realizado por la Superintendencia es ilustrativo. En ningún momento esta Autoridad de 
Competencia sugiere que serán los precios de referencia, puesto que es consciente de las dinámicas del mercado 
que puedan incidir en dicho precio. De este modo, es un análisis caeteris paribus que busca mostrar, a través de 
un ejemplo, el sobreprecio que podría estar abordando un consumidor que quisiera adquirir un producto de esta 
línea de motocicletas. 

https://grupouma.com/colombia/motos/pulsar/pulsar-ns200-fi/
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dentro de este mismo artículo, dos plazos diferentes a los ya mencionados, 
estableciendo que el reglamento técnico empezará regir a partir de 36 meses para: 
(i) motocicletas con cilindraje entre 50 cc y menor a 150 cc o potencia nominal mayor 
o igual a 4KW y menor 8KW y (ii) motocicletas con cilindraje mayor o igual a 150 cc 
o potencia mayor o igual a 8KW. Por otra parte, a partir de 54 meses para: (i) todas 
las motocicletas con cilindraje mayor o igual a 125cc o potencia nominal mayor o igual 
a 7KW y (ii) motocicletas de cilindraje mayor o igual a 125cc y menor a150 cc o 
potencia mayor o igual a 7KW y menor a 8KW. 
 
Con base a lo anterior, esta Superintendencia observa que, el MinTransporte define 
en este artículo los plazos para la implementación con relación a unas características 
técnicas de las motocicletas. No obstante, no se encuentra dentro de los documentos 
aportados la justificación técnico-económica que soporte la elección de los plazos 
incorporados por el Proyecto, ni las razones o consideraciones para determinar los 
tipos de motocicletas respecto de los cuales aplicarán dichos tiempos. Así mismo, 
tampoco se evidencia un análisis realizado por parte del regulador que garantice que 
el período de transición se compadece con las realidades del mercado de tal manera 
que garantice que la industria se encuentra en capacidad de cumplir con las 
exigencias técnicas en los períodos establecidos.  
 
En este sentido, para la Autoridad de competencia es imprescindible que el regulador 
justifique y defina los criterios que lo llevaron a establecer un periodo de transición o 
de vigencia para la implementación de la medida. Máxime, cuando el regulador debe 
construir la propuesta regulatoria atendiendo a las condiciones de oferta y demanda 
del mercado, tal y como se explicó con anterioridad. Por esta razón, esta 
Superintendencia recomendará justificar los plazos contenidos en el artículo 28 del 
Proyecto con base en las condiciones y realidades del mercado de tal manera que 
estos propendan por que la industria tenga la capacidad de cumplir con las exigencias 
técnicas en los períodos establecidos. 
 

7. RECOMENDACIONES  

 

• Incluir lo descrito en el numeral 6.3 del artículo 6 sobre los requisitos técnicos 
y ensayos equivalentes del Proyecto en el capítulo de equivalencias. 
 

• Analizar todos los efectos que puede conllevar el cumplimiento e 
implementación del reglamento técnico frente al mercado (productores, 
ensambladores, comercializadores, consumidores, etc.). 
 

• Soportar las condiciones técnicas (normas técnicas) exigidas con base no solo 
en criterios técnicos como el cilindraje y la potencia nominal, sino también en 
las elasticidades de la demanda y las características del mercado. 
 

• Soportar los períodos de transición con base no solo en criterios técnicos 
como el cilindraje y la potencia nominal, sino también en las elasticidades de 
la demanda y las características del mercado. 
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• Justificar los plazos contenidos en el artículo 28 del Proyecto con base en las 
condiciones y realidades del mercado de tal manera que estos propendan por 
que la industria tenga la capacidad de cumplir con las exigencias técnicas en 
los períodos establecidos. 
   

Finalmente, agradecemos a MinTransporte que, al momento de expedir la regulación 
en cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co. 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
 

Elaboró: Daniella Sosa Cruz. 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán. 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra. 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo 
invitamos a evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente 
enlace: 
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