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

1340 de 2009) frente al proyecto de Resolución: “Por la cual se 
expide el Reglamento Técnico aplicable a llantas neumáticas 
destinadas a vehículos automotores tipo motocicleta y se dictan 
otras disposiciones” (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 pasado 20 de mayo de 20221, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento 
legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los 
antecedentes normativos del Proyecto; tercero, se presentará la doctrina sentada 

 
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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por esta Superintendencia en relación con reglamentos técnicos similares al que es 
objeto de análisis en la presente actuación administrativa; cuarto, se expondrán las 
razones presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto así como la 
descripción de este. Finalmente, se realizará el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y se formularán algunas 
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 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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 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 NORMATIVOS 
 
Con el fin de plantear el marco regulatorio bajo el cual se expide el reglamento 
técnico aplicable a Llantas Neumáticas 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 

 
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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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 
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.  

 
4 Artículo 23 de la Ley 1480 de 2011. 
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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 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 

 
5 “Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2077 -202 7 Y se dictan otras disposiciones" 

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
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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 podrían 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. 
 

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

 
De acuerdo con el Fondo Mundial para la Seguridad Vial: “(…) los traumatismos 
relacionados con el tránsito (…) son la segunda causa de muerte violenta en el país 

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/22-74487.pdf
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(…)”6 , situaciones en las cuales los jóvenes representan la mitad de las víctimas. 
La mortalidad se concentra en las ciudades, ascendiendo a un 70% las muertes 
presentadas en estas zonas, y a un 87% la cantidad de lesionados en zonas 
urbanas. Adicionalmente, según la Matriz de Colisión de 2019 de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (en adelante, “ANSV”), de las 6,826 colisiones, 3,666 
se asocian a víctimas usuarias de motocicletas (aproximadamente el 53.7%). 
 
Por lo anterior, en atención a lo planteado por el Plan Nacional de Seguridad Vial 
(2011-2021), se debe propender por la construcción de un pilar estratégico 
relacionado con la armonización con la normatividad internacional, homologación y 
creación de laboratorios de ensayo y calibración que puedan dirigirse a la 
siniestralidad vial en motocicletas. Esto, con el propósito de reducir la siniestralidad 
que previamente se identificó.  
 
Por este motivo, el Regulador decide abordar la siniestralidad multicausal a través 
de la identificación de problemáticas con repercusiones multidimensionales. Una de 
estas problemáticas asociadas a la siniestralidad vial en motocicletas es la que 
pretende solucionar el Proyecto, a saber: la existencia de llantas de motocicletas 
que no contribuyen a su adecuada operación7. La multidimensionalidad mencionada 
con anterioridad se refiere a la naturaleza de las consecuencias de dicho 
inconveniente que no sólo se relacionan con el incremento en la siniestralidad vial, 
sino también, con la reducción en la calidad de vida. Al respecto, el Regulador 
identifica tres consecuencias principales y dos secundarias (subsecuentes de las 
anteriores), tal como se muestra en la Tabla No. 1: 
 

Tabla No.1: Consecuencias de la problemática identificada 
Consecuencias principales Consecuencias secundarias 

Actores viales fallecidos • Afectación de calidad de vida de los 
ciudadanos. 

• Pérdida de productividad de los 
ciudadanos.1 

Actores viales con lesiones graves 

Pérdidas materiales 

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en Análisis de Impacto 
Normativo, aportado al expediente bajo el radicado No. 22201645--04 de manera virtual. 

 

 
A juicio del MinTransporte, lo anterior se debe a tres causas, las cuales son: 
 

 
6  Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2021. “Análisis de Impacto Normativo: Llantas neumáticas para 
motocicletas”. Documento con número de radicado 22201645--4. En adelante, se referenciará como “ANSV”. 
 
7 De acuerdo con el Análisis de Impacto Normativo, ha habido una tendencia creciente en los siniestros 
atribuibles a las llantas de motocicletas. Sólo a partir de 2016 la frecuencia comenzó a reducirse, aunque las 
cifras siguen siendo sustancialmente superiores a las evidenciadas en los años anteriores desde 2007. 
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• La ausencia de parámetros técnicos del desempeño de llantas neumáticas 
que respondan en forma segura a las condiciones de operación de la 
motocicleta. 

• La ausencia de lineamientos para el ejercicio de las actividades de 
inspección, vigilancia y control con respecto al desempeño de las llantas 
neumáticas. 

• El bajo nivel de conocimiento y exigencia de los consumidores acerca del 
desempeño de las llantas neumáticas. 

 
De este modo, se pone en evidencia la inexistencia de una reglamentación en 
Colombia que haga frente a la problemática identificada. Es decir, no hay un 
reglamento técnico precedente y concerniente a las llantas neumáticas. Es por esta 
razón que el MinTransporte, en conjunto con la ANSV, llevaron a cabo un 
planteamiento y evaluación de alternativas (cuyo análisis se discutirá en la sección 
6 de este concepto), entre las cuales la más adecuada ha sido la propuesta de 
reglamento técnico que es tema de discusión en este concepto.  
 
Antes de proceder con la descripción del Proyecto, es conveniente definir lo que se 
entenderá como llanta neumática o neumático a lo largo del documento. De este 
modo, el anterior término se refiere a la “(…) pieza de caucho con o sin cámara de 
aire que se monta sobre un rin de un vehículo tipo motocicleta (…)”8, el cual hace 
parte del sistema de seguridad activa del vehículo que posibilita el contacto de este 
último con la vía. Es un producto que típicamente emerge de 6 partes, tal como lo 
ilustra la Figura No.1. Estas son9: 
 

• Talón: Parte inferior del neumático que se ajusta a las llantas.  

• Capa Caucho: Capas textiles que forman la estructura de un neumático. 
Permiten flexibilidad (no elasticidad) del neumático. 

• Cinturón: Capa de acero que se pone alrededor del neumático para reforzar 
la resistencia estructural y reducir el crecimiento dinámico a la velocidad. 

• Banda de Rodadura: Es la zona de contacto entre el caucho y la calzada, y 
está a cargo de la amortiguación y adherencia.  

• Hombro: Parte del neumático donde la goma es más gruesa debido a su 
exposición a los bordillos y otros golpes. Además, sirve para distribuir el calor 
producido por el movimiento del neumático. 

• Flanco: Componente hecho de goma flexible que permite la adaptación ante 
deformaciones del neumático en fase de rodadura. Igualmente, está a cargo 
de la protección ante golpes laterales. 

 

 
8 Artículo 3 del Proyecto. 
 
9 Op. Cit. ANSV pp 68-70. 
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Figura No. 1 – Partes de una llanta neumática de motocicleta 

Fuente: Análisis de Impacto Normativo, aportado al expediente bajo el radicado No. 22201645--04 
de manera virtual. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con el artículo 1, el objeto del Proyecto es establecer el reglamento 
técnico aplicable a las llantas neumáticas que son destinadas a vehículos 
automotores tipo motocicleta que se comercialicen en Colombia. Lo anterior, con el 
objetivo de “(…) prevenir o minimizar riesgos para la salud y la seguridad humana, 
así como prevenir prácticas que puedan inducir en error a los consumidores”10. 
Según el artículo 4, la norma es aplicable a: (i) Productores y proveedores de 
vehículos nuevos tipo motocicleta que incorporen llantas neumáticas nuevas; y (ii) 
Productores y proveedores de llantas neumáticas nuevas, destinadas a ensamblaje 
de vehículos tipo motocicleta o como equipo de repuesto que estén clasificadas en 
las subpartidas arancelarias de la Tabla No.2. En dicha tabla, T1 corresponde a 
“Llantas neumáticas nuevas destinadas a ensamblaje de vehículos, o como equipos 
de repuesto, y T2 alude a “Vehículos tipo motocicleta completos que incorporen 
llantas neumáticas nuevas”. Las subpartidas no serán criterio exclusivo para el 
ámbito de aplicación11. 
 
 
 

 
10 Artículo 1 del Proyecto, aportado al expediente bajo el radicado No. 22201645- -03 de manera virtual. 
 
11 De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 4, se tendrán en cuenta las características del producto pese a 
que la comercialización se haya efectuado a través de partidas arancelarias distintas a las referenciadas en la 
Tabla No. 2. 
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Tabla No.2: Clasificaciones de partidas o subpartidas arancelarias sujetas 
a regulación. 

Tipo 
Partida o 

Subpartida 
arancelaria 

Texto de partida/subpartida arancelaria 

T1 
40.11 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.   

40.11.40.00 - De los tipos usados en motocicletas  

T2 

87.11 Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos 
equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él. 

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) alternativo de cilindrada 
superior a 800 cm3 

87.11.60.00 Propulsados con motor eléctrico 
Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en el Proyecto aportado al 

expediente bajo el radicado No. 22201645--03 de manera virtual. 
 
Para la aplicación de la normatividad, el Proyecto hace uso de la terminología 
ofrecida por los artículos 2 y 3. Al respecto, el Proyecto brinda los elementos 
conceptuales que permiten determinar la exclusividad o no de las partidas 
arancelarias. Sobre dicho punto, esta Superintendencia toma algunos de los 
elementos en cuestión y los plasma en la Tabla No. 3.  
 

Tabla No.3: Terminología relevante del Proyecto 
Término Definición 

Reglamento 
ONU 

Reglamento anexo al Acuerdo de Ginebra de 1958, de la 
Organización de las Naciones Unidas. Se refiere al Acuerdo de 1958 
de la Organización de las Naciones Unidas, el cual es relativo a la 
adopción de prescripciones o requisitos técnicos uniformes para 
vehículos de ruedas, equipos y partes que puedan montarse o 
utilizarse en esos vehículos y las condiciones para el 
reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas sobre 
la base de esas prescripciones 

Autoridad de 
homologación 

La autoridad con competencia en todos los aspectos de la 
homologación de un tipo de vehículo respecto a un sistema, 
componente o unidad técnica indepen-diente, de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento ONU. Corresponde a la autoridad 
designada por la parte contratante del Acuerdo de 1958, que aplique 
el reglamento ONU correspondiente.  
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FMVSS 

Estándares Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados 
(Federal Motor Vehicle Safety Standards and Regulations) 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.  

Productor 

Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, 
produzca, fabrique, ensamble o importe productos referidos en el 
presente reglamento técnico. También se reputa a productor quien 
diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos sujetos a 
un reglamento técnico, o medida sanitaria o fitosanitaria. 

Tipo de llanta 
neumática: 

Corresponde a la categoría de llanta neumática para motocicleta 
que no presenta entre sí diferencias sustanciales en cuanto a: 
 

• Designación de su tamaño. 

• Clases de uso. 

• Estructura. 

• Símbolo de categoría de velocidad. 

• Índice de capacidad de carga. 

• Sección transversal.   
Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en el Proyecto aportado al 

expediente bajo el radicado No. 22201645--03 de manera virtual. 
 
Adicionalmente, en lo que concierne a las excepciones, el artículo 5 sugiere que el 
reglamento técnico se exceptúa frente a: (i) productos utilizados en vehículos tipo 
motocicleta para competencia o exhibiciones deportivas; (ii) productos que ingresen 
al país con destino a procesos de ensayo, para fines de certificación; (iii) productos 
destinados a su comercialización fuera del territorio nacional; (iv) llantas que 
ingresen al país con destino a la realización de ferias y eventos, pruebas y prototipos 
para desarrollo. 
 
Ahora bien, el capítulo II del Proyecto introduce el artículo 6, el cual contiene los 
Requisitos técnicos específicos, numerales y ensayos aplicables12. El numeral 6.1. 
trata de los requisitos de rotulado plasmados en la primera columna de la Tabla No. 
4. El numeral 6.2. trata del contenido técnico específico y ensayos, los cuales se 
encuentran en la segunda columna de la Tabla No. 4. Por su parte, las equivalencias 
ofrecidas por los artículos 9 y 10 del capítulo IV del Proyecto se encuentran 
disponibles en la última columna de la Tabla No. 4. 

 
12 Estos tienen como fundamento la siguiente referencia: CEPE. 2009. “Reglamento N° 75 de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) - Disposiciones uniformes relativas a la homologación 
de neumáticos para motocicletas y ciclomotores”. Tomado de: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:084:0046:0079:ES:PDF. 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:084:0046:0079:ES:PDF
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Tabla No. 4 – Disposiciones Técnicas del Proyecto aplicables a llantas 
neumáticas destinadas a vehículos automotores tipo motocicleta 

 
Requisitos mínimos de 

rotulado  
Contenido técnico específico y ensayos  Equivalencias  

 

Las llantas deberán incluir 
un rotulado con información 
referida a:  
 
(i) Nombre comercial o 
marca del fabricante;  
(ii) designación del tamaño 
del neumático de 
conformidad con lo 
establecido en el numeral 
2.16 del reglamento ONU 

75*; 

(iii) la indicación de la 
estructura (“D” para llantas 
diagonales, “B” para llantas 
diagonales cinturadas, o “R” 
para llantas 
convencionales);  
(iv) la categoría de la 
velocidad del neumático 
mediante símbolos 
indicados en el numeral 
2.28.2 del Reglamento ONU 

75** 
(v) el índice de capacidad 
de carga de acuerdo con lo 
indicado en el numeral 2.26 
del Reglamento ONU 75;  
(vi) la palabra “tubeless” 
cuando la llanta haya sido 
diseñada para ser utilizada 
sin cámara de aire;  
(vii) la fecha de fabricación;  
(viii) las llantas diseñadas 
para velocidades superiores 
a 240 km/h deberán llevar la 
letra V o Z según lo indicado 
en el numeral 2.33.3. del 
Reglamento ONU 75;  
(ix) el número de 
reglamento y serie que 
cumple. 

Es el conjunto de lineamientos establecidos en el 
Reglamento ONU 75, serie de enmiendas 00, 
suplemento 17 o series de enmiendas posteriores. 
El contenido del reglamento tiene que ver con: 
 

- Requisitos, dispuestos en el numeral 6. 
- Correspondencia entre el índice de carga 

y la masa máxima, en el Anexo 4. 
- La designación del tamaño de los 

neumáticos y dimensiones, en el Anexo 5. 
 
El reglamento aplica para las siguientes 
categorías vehiculares (en adelante, “Categorías 
Tipo-L”): 
 
 
 

Categoría Ruedas Cilindraje - 
cc (si es 
motor 
térmico) 

Vel.máx 
(Km/h) 

L1 2 <=50 <=50 

L2 3 <=50 <=50 

L3 2  >50  >50 

L4 3 (a)   >50  >50 

L5 3 (b)  >50  >50 

(a) asimétricas con respecto a eje medio 
longitudinal del vehículo 

(b) simétricas con respecto a eje medio longitudinal 
del vehículo 

 

Para efectos del 
cumplimiento del 
reglamento técnico, se 
aceptan los siguientes 
lineamientos como 
equivalentes a las 
disposiciones del 
artículo 6: 
 
1. Equivalencia ONU, 
por medio del 
Certificado de 
homologación expedido 
por la Autoridad de 
Homologación de una 
Parte Contratante del 
Acuerdo de 1958. 
 
2. Equivalencia 
FMVSS: Se acepta el 
Estándar 119 New 
pneumatic tires for 
Motor Vehicles with 
GVWR of more than 
4.536 kg (10.000 lbs) 
and motorcycles. Debe 
corresponder a la última 
edición emitida por la 
NHTSA para el año de 
fabricación de la llanta 
neumática. El producto 
debe cumplir con los 
requisitos de rotulado 
establecidos por 
Estándar 119, los cuales 
deben estar en el idioma 
de origen. 

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en el Proyecto aportado al 
expediente bajo el radicado No. 22201645--04 de manera virtual. 
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* El fragmento reza lo siguiente: 

“(…)2.16. «Designación del tamaño del neumático»: la designación que consta 
de los elementos siguientes: 

2.16.1. la anchura nominal de sección (S1), expresada en milímetros, excepto en 
los tipos de neumáticos cuya designación del tamaño figure en la primera 
columna de los cuadros del anexo 5 del presente Reglamento; 

2.16.2. la relación nominal de aspecto, excepto en determinados tipos de 
neumáticos, cuya designación del tamaño figura en la primera columna de los 
cuadros del anexo 5 del presente Reglamento; 

2.16.3. un número convencional «d», que indica el diámetro nominal de la llanta 
y que corresponde a su diámetro, expresado, bien mediante un código (números 
inferiores a 100), bien en milímetros (números superiores a 100); (…)”13 

** La Comisión Económica para Europa de las Naciones establece unos símbolos según la categoría 
correspondiente. Los símbolos son alfabéticos y se asignan a cada velocidad14. 

 
En lo que concierne a la evaluación de conformidad, los productores y proveedores 
tienen a su disposición cuatro (4) alternativas. De acuerdo con el artículo 7, estas 
son: (i) por medio de un organismo de certificación acreditado ante el organismo 
nacional de acreditación; (ii) por medio de un organismo de certificación extranjero, 
acreditado por un organismo de acreditación reconocido en el marco de los 
acuerdos de reconocimiento multilateral de los que haga parte el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (en adelante, “ONAC”); (iii) por medio de un 
organismo de certificación extranjero, acreditado por un organismo de acreditación 
reconocido en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral de los que 
no haga parte el organismo de acreditación nacional; y (iv) a través de la expedición 
en el marco de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo vigente y celebrado entre 
Colombia y otro país. 
 
Por otro lado, los capítulos V y VI introducen los actores principales y sus roles en 
materia de responsabilidad. Sobre el primer capítulo en cuestión, se encuentran los 
artículos 12 y 13 que tratan de la responsabilidad de productores y proveedores, y 
la verificación por lote, respectivamente. Dicha responsabilidad es de carácter civil, 
penal y/o fiscal según sea la inobservancia de las disposiciones contenidas en el 
Proyecto. Por su parte, el segundo capítulo15 introduce: las entidades de vigilancia 

 
13 Op. Cit. CEPE 
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Símbolo  B F G J K L M N P Q R S T U H V W 

Velocidad 
(Km/h) 

50 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 

 
15 Contiene los artículos 14, 15, 16 y 17. 
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y control; las facultades de vigilancia y control; la emisión del registro ante la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (en adelante, “VUCE”); y el seguimiento a 
cargo de la ANSV. Dichas entidades de vigilancia y control son: la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y los 
alcaldes municipales y distritales. 
 
Por último, el Proyecto culmina con el capítulo VII que trata de las disposiciones 
finales. Al respecto, se rescatan los siguientes tres elementos: (i) la estrategia de 
comunicación del artículo 19; (ii) el manejo de los inventarios del artículo 22; y (iii) 
la vigencia y derogatorias del artículo 23. Sobre el primero, el Proyecto sugiere que 
los alcaldes municipales o distritales deben implementar una estrategia de 
comunicación y sensibilización para los consumidores para que conozcan los 
requerimientos mínimos exigidos con el reglamento técnico propuesto. Sobre el 
segundo, el Proyecto impone la obligación de agotar existencias antes del plazo 
establecido en la vigencia. Finalmente, el Proyecto señala que rige una vez finalicen 
doce (12) meses a partir de la publicación en el Diario Oficial. 
 

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

 
Una vez que esta Superintendencia ha hecho la revisión de los documentos 
adjuntos a la solicitud de Abogacía de la Competencia, procederá con la 
construcción del análisis del Reglamento Técnico en cuestión (en adelante, “RT”) 
desde la libre competencia económica. Antes de continuar, es importante resaltar la 
atención que el Mintransporte ha tenido con respecto a los comentarios recibidos 
por parte de terceros. Al respecto, la tendencia general obedeció a un ejercicio en 
el cual, las partes interesadas expresaron sus opiniones, cuya participación fue 
debidamente fundamentada, tanto en la inclusión y modificación del Proyecto 
sometido a evaluación, como también en la discusión de aquellos elementos que no 
serían contemplados en el marco del fundamento técnico otorgado por el regulador. 
 
Aquellos elementos se atribuyen a cuestiones de simplificación normativa, la 
relevancia de la multicausalidad de la siniestralidad vial (como el error humano) 
discutida en este documento, la introducción de definiciones dentro de la norma, y 
la aclaración de consultas ciudadanas, entre otros aspectos. En lo que respecta a 
la atención brindada a los comentarios de esta Superintendencia, se aprecia una 
aceptación (parcial o completa) de las sugerencias, las cuales se relacionaban con 
procedimientos de conformidad, homologación, y equivalencias, como también de 
procesos de comunicación al usuario, y el plazo del manejo de los inventarios. De 
lo anterior, cabe decir que el Proyecto allegado responde a la versión con los 
cambios implementados. 
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Por otro lado, es pertinente destacar que la estructuración del nuevo RT propuesto 
en este Proyecto ha contemplado las recomendaciones ofrecidas en conceptos 
relacionados que han sido proferidos por esta Superintendencia. En especial, esta 
Autoridad de Competencia resalta la consideración de la transición bajo la cual el 
mercado debe ajustarse para dar cumplimiento a la norma, como también lo que se 
relaciona con la prevención de distorsiones en materia de comercio exterior por 
ocasión de las referencias de normas internacionales16. Y, además, se aprecia que 
el regulador tomó en consideración el espacio de características para la aplicación 
de la norma, de tal forma que la subpartida arancelaria no sea un criterio exclusivo. 
 
Finalmente, es de interés para esta Superintendencia anunciar su concordancia con 
la evaluación realizada por el regulado acerca de la incidencia del Proyecto sobre 
la libre competencia económica, esto en el marco del cuestionario de Abogacía de 
la Competencia de la Resolución 44649 de 2010. A tal efecto, se encuentran dos 
respuestas afirmativas a los criterios: (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”. 
Con base en esto, el presente análisis está dividido en tres partes: La primera trata 
de las generalidades del Proyecto y las implicaciones del RT en el margen del AIN 
presentado por la autoridad de regulación. La segunda parte se centrará en las 
implicaciones relacionadas con los costos implicados por el RT. Y, por último, la 
tercera parte tiene como objeto la discusión de los indicadores que son tomados 
para el monitoreo y seguimiento de la regulación. 
 
6.1. Generalidades 
 
De acuerdo con la problemática identificada y plasmada en la Sección 4. RAZONES 
PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN DEL PROYECTO, 
el regulador plantea una serie de objetivos cuya meta principal es la reducción de la 
siniestralidad vial que está asociada al desempeño de las llantas neumáticas de 
motocicletas (recuadro de color azul en Figura No.1). Para esto, el regulador 
construye tres objetivos específicos que se relacionan con las prácticas para la 
evaluación del desempeño, la acción de modulación, y el fortalecimiento de 
procesos de información, los cuales están contenidos en los recuadros de color 
amarillo de la Figura No.1. Con base en estos objetivos específicos, se consolida 
un objetivo principal que se sustenta en la eficiencia del desempeño de las llantas 
en cuestión (recuadro de color naranja de la Figura No.2).  
 

 
16 Elemento que se retomará más adelante. 
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Figura No. 2 – Objetivos específicos, principal y general del Proyecto  

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en el AIN aportado al expediente 
bajo el radicado No. 22201645--04 de manera virtual. 

 
Con base en dichos objetivos, el MinTransporte propone cuatro alternativas de 
intervención, las cuales están representadas en la Figura No. 3.  
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Figura No. 3 – Alternativas planteadas por el MinTransporte  

 
Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en el AIN aportado al expediente 

bajo el radicado No. 22201645--04 de manera virtual. 

 
Como se observa, la primera de estas alternativas es el Status Quo (Alternativa 0), 
el cual no sólo funciona como línea base del AIN, sino también como elemento que 
parte del principio de autorregulación. Por este motivo, esta opción parte de la 
premisa de una solución del problema de forma endógena, lo cual no goza de 
efectividad, puesto que los datos muestran una tendencia al alza en la siniestralidad 
vial, de modo que la no intervención ratificará dicho comportamiento. La segunda 
alternativa (Alternativa 1 en Figura No. 3) consiste en la implementación de 
campañas de sensibilización e información, en conjunto con la adopción de 
reglamentación técnica internacionalmente aceptada y reconocida por sus 
estándares de seguridad, a saber: La ONU 75 y su equivalencia FMVSS 119 (Tabla 
No.4). A juicio del regulador, esta alternativa es planteada porque aborda los tres 
objetivos específicos mencionados.  
 
La tercera alternativa es la corregulación (Alternativa 2 en Figura No. 3), la cual 
parte del respaldo legal y la promoción del cumplimiento de un conjunto de 
parámetros y regulaciones que surgen de la coordinación de los actores del sector 
privado. Esta opción contendría, de forma presumible, los elementos rectores que 
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materializarían los objetivos de la Figura No.2. Finalmente, la cuarta alternativa es 
una intervención no regulatoria que consiste en la construcción de campañas de 
sensibilización e información (Alternativa 3 en Figura No. 3). Se diferencia de 
Alternativa 1 no implica la adopción de reglamento técnico internacional, aunque se 
asemeja a la Alternativa 0 en la medida que se fundamenta en una solución 
endógena posterior a la campaña en cuestión. 
 
Para la selección de la mejor alternativa, la autoridad de regulación lleva a cabo un 
análisis dual que se fundamenta en los impactos y en el riesgo de las medidas 
asociadas. Con ánimos de representar la metodología, esta Superintendencia 
consolida el proceso de selección en la Figura No.4, la cual servirá de guía para el 
procedimiento que se explicará en breve. En primer lugar, la evaluación de las 
alternativas requirió de la participación de actores del mercado y reguladores de 
otras índoles. Estos fueron clasificados en cuatro grupos: Sector Privado, Sector 
Público, Organismos de Evaluación de Conformidad, y Sociedad Civil, y su lista no 
exhaustiva es representada en el área azul de “PARTICIPANTES” en la Figura No.4. 
Sobre este aspecto, esta autoridad destaca el diseño de evaluación de inicial, 
puesto que permite la consideración de distintas opiniones que propendan por una 
solución conjunta al problema identificado.  
 
Una vez que construido el grupo de participantes, la autoridad lleva a cabo un 
análisis multicriterio basado en criterios de impacto de diferente índole, a saber, 
económico, social y técnico (área naranja “CRITERIOS DE SELECCIÓN” de Figura 
No.4). De este ejercicio, se crearon tres plantillas17 sobre las cuales los actores 
implicados calificarían en la mesa de trabajo para neumáticos de motocicletas. Los 
criterios de índole social fueron los de mayor ponderación, y las opciones con mayor 
puntuación fueron la Alternativa 1 (ONU 75 y FMVSS 119) y la Alternativa 2 
(Corregulación). Sin embargo, debido a que ambas permiten la solución del 
problema, regulador complementa el Análisis de Impacto con un Análisis de Riesgo. 
Con ambos análisis, la mejor alternativa es la Alternativa 1, como se ilustra en la 
Figura No. 4. 
 

 
17 (i) Plantilla de Evaluación de Alternativas propuestas; (ii) Plantilla para clasificar criterios; y (iii) Plantilla 
Evaluación de Impactos. 
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Figura No. 4 – Selección e implementación de alternativa regulatoria  

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en el AIN aportado al expediente 
bajo el radicado No. 22201645--04 de manera virtual. 

 
Al respecto, esta Superintendencia destaca el análisis en cuestión en la medida que 
las dos opciones finalistas, si bien solucionaban el problema, no implican los mismos 
medios para materializar los objetivos. En atención a dicho procedimiento, es de 
resaltar que la autoridad de regulación haya identificado el efecto distorsionante de 
la Alternativa 2, puesto que la corregulación implica la combinación de requisitos 
técnicos de la FMVSS con los requisitos e rotulado y dimensiones del reglamento 
ONU 75. Es decir, es la adopción parcial del RT sugerido por el Proyecto y su 
equivalencia. Esto, a juicio de esta Superintendencia, introduce un ruido en la 
medida regulatoria toda vez que atenta en contra de la armonización con la 
normatividad internacional, lo que se compadece con lo mencionado por el Plan 
Nacional de Seguridad Vial, cuyas disposiciones no sólo propenden por dicha 
armonización, sino por la homologación y la creación de laboratorios de ensayo y 
calibración para el fin que se persigue en este Proyecto18. 
 

 
18 Op. Cit. ANSV pp 35-36. 
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Por último, puede notarse que la elección de la mejor alternativa trae consigo la 
aplicación de una serie de recomendaciones identificadas por la ANSV, las cuales 
se representan en el área amarilla “IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA 
ELEGIDA” de la Figura No.4. Sobre estos, esta Autoridad de Competencia resalta 
la consideración de un período de transición que obedece a las sugerencias de esta 
Superintendencia en otros pronunciamientos frente a Proyectos de Reglamentos 
Técnicos en materia de seguridad vial. Adicionalmente, se destaca el seguimiento 
que la autoridad de regulación daría a la intervención, puesto que sustentan una 
evaluación ex post de la medida. Estos temas serán abordados en la próxima 
subsección. 
 
6.2. Sobre posibles incrementos de los costos que se presentan con la 

expedición del Proyecto  
 

A continuación, esta Superintendencia analiza la relación entre los costos asociados 
a la medida regulatoria y la naturaleza de la regulación que se encuentra 
fundamentada en estándares internacionales. Estos temas, aparentemente 
independientes, son relevantes en la medida en que dan cuenta de la efectividad de 
una regulación basa en reglamentos técnicos. De este modo, para evaluar la 
efectividad, esta sección se divide en dos partes: (i) en la primera se discuten las 
bondades de los estándares internacionales y cómo estos logran reducir 
distorsiones en materia de comercio exterior, las cuales tienen el potencial de 
consolidarse en barreras técnicas y/o artificiales al flujo de bienes y servicios en el 
marco del Proyecto; y (ii) en la segunda esta Superintendencia analiza los costos 
implicados dentro de la regulación y cómo estos pueden estar justificados al margen 
de la evidencia propuesta por el regulador. 

 
6.2.1. Análisis de los estándares internacionales y su relación con los costos 

de entrada 
 
Esta Superintendencia resalta la adopción de normas técnicas internacionales 
dentro de las disposiciones del reglamento técnico, en la medida que permiten la 
materialización de los objetivos que busca el regulador, en conjunto con los efectos 
sociales y económicos que resultan convenientes en materia de seguridad vial. Lo 
anterior, pese a que ya exista un lineamiento relacionado con el estado de los rines 
a través de la norma NTC 537519, aunque este se circunscribe al estado de los rines 
y llantas en términos del tipo de afectaciones, y la consecuente solicitud de cambio 
en caso de que sea necesario. En otros términos, la normatividad nacional no es 
suficiente para lograr un control de calidad de las llantas neumáticas, puesto que no 

 
19 NTC Revisión Técnico-mecánica, Numeral 7, Revisión técnico-mecánica para motocicletas y motociclos. 
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consideran características adicionales que sí dan cuenta de su desempeño en 
materia de seguridad vial20. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al impacto socioeconómico, es importante mencionar 
que esta Superintendencia se ha pronunciado sobre los beneficios que trae la 
adopción de estándares internacionales de forma consistente y reiterada. Lo 
anterior, toda vez que dicha adopción reduce el carácter restrictivo de la medida, lo 
que se traduce en incentivo para el flujo de bienes, servicios y capital entre países. 
Nótese que una disminución en las restricciones puede entenderse como un 
decrecimiento en los costos asociados a la concurrencia económica, el cual es un 
pilar de la libre competencia económica21.  
 
Adicionalmente, la adopción de estándares internacionales conlleva a una 
reducción de las distorsiones sobre el comercio exterior provenientes de fuentes 
institucionales o legales, por lo que disminuyen las disparidades o asimetrías entre 
los criterios considerados para la evaluación de desempeño de las llantas 
neumáticas22. Además, mitiga el riesgo de consolidación de una barrera técnica al 
comercio, por lo que limita todo efecto colateral que emerja de barreras artificiales 
a la entrada al mercado, lo que, incentivando la concurrencia previamente 
mencionada, posibilita la generación de beneficios para los competidores en virtud 
de la armonización de las normas internacionales23.  
 
En última instancia, la armonización de las normas internacionales propicia la 
prevención de consolidación de barreras técnicas al comercio que tienen el 
potencial de incrementar los costos de actividades comerciales, lo que incluso 

 
20 Para ilustrar, la NTC 5375 clasifica los defectos en dos grupos: Defecto Tipo A, grupo en el cual se encuentran 
los defectos graves que representan un peligro o riesgo inminente para la seguridad vial; y Defecto Tipo B, 
categoría en la cual los defectos implican un riesgo o peligro potencial para la seguridad vial. Como se aprecia, 
esta dicotomía no abarca implicaciones en términos de la magnitud del daño, como tampoco otros atributos 
que, en caso de ser identificados, sirven de insumo para una completa gestión del riesgo.  
 
21 OECD 2011. Guía para la Evaluación de la Competencia, versión 2.0. p. 52: Regulaciones sobre el flujo 
interestatal (o internacional) de bienes, servicios, capital y trabajo. 
 
22 Esta Superintendencia se pronunció al respecto en materia de los Límites Máximos de Residuos (LMR), cuyos 
valores se basan en parámetros internaciones como el Codex Alimentarius. La literatura respalda la 
observación:  Bo Xiong, John C. Beghin. "10 Stringent Maximum Residue Limits, Protectionism, and 
Competitiveness: The Cases of the US and Canada" In Nontariff Measures with Market Imperfections: Trade 
and Welfare Implications. Published online: 10 Mar 2015; 245-259. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1108/S1574-8715(2013)0000012015 
 
23 Conceptos de Abogacía de la Competencia con radicados: 15-177081 del 07 de septiembre de 2015, 16-
178797-1 del 21 de julio de 2016; 17-226278-1 del 12 de julio de 2017; 17-303225-2 del 28 de agosto de 2017; 
17-349828-3   31 de octubre de 2017, 20-232606 del 29 de julio de 2021, 21-114877 del 05 de mayo de 2021, 
21-265822 de 05 de noviembre de 2021, 21-42863 del 29 de noviembre de 2021, y el 22-74487 del 10 de marzo 
de 2022. 
 

http://dx.doi.org/10.1108/S1574-8715(2013)0000012015
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podría impactar en la calidad de los productos24. Y obsérvese que, lo anterior, es de 
mayor relevancia, porque va en detrimento de los objetivos del Proyecto por cuanto 
la calidad se relaciona íntimamente con el desempeño de las llantas neumáticas. 
Esta postura ante las normas internacionales es congruente con los 
pronunciamientos emitidos por esta Superintendencia sobre dicho asunto en la 
Compilación de Doctrina de Abogacía de Competencia en Materia de Reglamentos 
Técnicos (2014-2020)25, en la cual se resalta que, adicional a lo mencionado, los 
reglamentos técnicos reducen los riesgos asociados a favorecimientos asimétricos 
a ciertos competidores en detrimento de otros sin justificación válida. 
 
6.2.2. Análisis de los costos asociados al cumplimiento de la medida 

regulatoria 
 
De conformidad con la Tabla No.3, puede apreciarse que los oferentes deben 
ajustar las llantas neumáticas a un contenido técnico específico y ensayos con base 
al estándar internacional, sin que esto se traduzca en una imposibilidad por cuanto 
disponen de equivalencias. De este modo, las posibilidades de acoger los 
lineamientos son mayores, por lo que los beneficios percibidos de una menor rigidez 
en la medida regulatoria incrementan la presión competitiva, lo que permite deducir 
que, en conjunto, la reglamentación técnica y sus equivalencias se constituyen en 
una medida procompetitiva.  
 
Ahora bien, en términos de dicha adopción por parte de los oferentes, es pertinente 
introducir la discusión sobre los costos a los cuales los agentes deberán incurrir 
para la implementación del reglamento técnico. Sobre este aspecto, esta 
Superintendencia divide su análisis en dos conjuntos de costos que, no siendo 
exhaustivos, tienen como objeto simplificar el análisis. Estos se desarrollarán a 
continuación y son: (i) los costos asociados a la implementación de la medida 
regulatoria; y (ii) el costo de oportunidad. 
 
Sobre el primero, es claro para esta Superintendencia que la introducción del RT 
llevará a incrementos en los costos de certificación de la conformidad y ensayos de 
laboratorio para garantizar el desempeño que es exigido por norma. Esto, adicional 
a los costos implicados en la producción que tienen como objeto cumplir con los 
lineamientos de dichos estándares, como lo que se relaciona con el 
dimensionamiento de la llanta neumática. Por ende, se espera un efecto pass 

 
24  Comisión Europea. “Benefits of standards”. Disponible en; 
https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/european-standards/policy/benefits_en.  
 
25 Compilación de Doctrina de Abogacía de la Competencia en Materia de Reglamentos Técnicos (2014 – 2020). 
2020. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Doctrina-Abogacia-Competencia-
Reglamentos-Tecnicos%20-%20FINAL.pdf   
 

https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/european-standards/policy/benefits_en
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Doctrina-Abogacia-Competencia-Reglamentos-Tecnicos%20-%20FINAL.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Doctrina-Abogacia-Competencia-Reglamentos-Tecnicos%20-%20FINAL.pdf
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through entre los elementos de la cadena logística, puesto que los costos serán 
percibidos entre los importadores, ensambladores y comercializadores a través de 
los precios mayoristas, hasta llegar al consumidor final con el precio minorista. 
 
Se puede notar que el mecanismo de impacto entre las partes de la cadena hace 
que el análisis de los costos cobre sentido, puesto que, en un ejercicio abstracto, 
estos costos tienen el potencial de consolidarse en una barrera vinculada a la 
penetración de dicho mercado. Aunque, lo anterior tiene relevancia de conformidad 
con la magnitud del incremento de dicho costo que, bajo el caso de análisis, no es 
sustancial, además de que Colombia no cuenta con producción local de llantas 
neumáticas26. Adicionalmente, aun ignorando las cuestiones de magnitud de los 
costos (sin que esto represente una amenaza para la competencia económica), 
debe resaltarse la legitimidad del objetivo, toda vez que propenden por mejorar la 
situación en materia de seguridad vial. Por ende, esta Superintendencia justifica el 
incremento en los costos implicados, tanto por cuestiones de magnitud, como por la 
validez de la medida27. 
 
Por otro lado, el segundo tipo de costo se refiere a aquellos beneficios que dejan de 
percibirse en caso de no implementar el RT del Proyecto. En otros términos, se 
refiere a los beneficios derivados propiamente de la medida regulatoria que, en vez 
de asociarse a ingresos, se relacionan con los costos ahorrados en materia de 
aseguramiento y cobertura de la siniestralidad. Lo anterior, porque en Colombia, el 
SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) y/o el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud – ADRES son las fuentes de financiamiento para cubrir 
los costos de un accidente vial (de conformidad con el Decreto 780 de 2016)28.  
 
Dichos ahorros pueden provenir de costos administrativos, por daños a la 
propiedad, médicos o humanos. No obstante, puede observarse que lo anterior no 
sólo representa ahorro en términos de la siniestralidad vial, sino que también se 
encuentra que, la no implementación de un RT basado en estándares 
internacionales, erosiona las reducciones de sobrecostos y reprocesos a los cuales 
deben exponerse los importadores y comercializadores ante adaptaciones parciales 
de los dichos estándares.  Por lo tanto, bajo el escenario contrafactual, la medida 
trae consigo reducciones en costos con respecto a la línea base (Status Quo), los 
cuales pueden percibirse como un conjunto de beneficios que cubren los costos 

 
26 Op. Cit. ANSV p.121. 
 
27 Se han dejado por fuera los elementos que pueden incrementar el precio y que no provenga de la medida 
regulatoria. Por ejemplo, reconociendo que no hay producción local, es evidente que la tasa de cambio afecta 
el precio final. Sin embargo, la consideración de la tasa de cambio está por fuera del alcance de la norma y, a 
juicio de esta Autoridad de Competencia, no debe erigirse en un impedimento para la aplicación del reglamento 
técnico puesto que el costo de oportunidad es superior. Sobre esto último, se desarrolla en el siguiente párrafo. 
 
28 Op. Cit. ANSV pp.123-125 
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económicos de la medida y reducen los costos sociales en materia de seguridad 
vial. 
 

Por las razones expuestas, esta Superintendencia no encuentra situaciones de 
hecho que hagan del Proyecto un elemento distorsionante en materia de costos. De 
hecho, se ratifican los beneficios provenientes de la adopción de estándares 
internacionales, la reducción de costos de cumplimiento, y los ahorros percibidos 
por la medida. Por tal motivo, esta Autoridad de Competencia no emite una 
recomendación alusiva a esta índole. 
 
6.3. Sobre los indicadores ex post a la medida regulatoria 
 
Esta Superintendencia resalta que el MinTransporte propenda por la mejora 
regulatoria en la medida en que establece lineamientos de seguimiento y monitoreo 
posterior a la implementación de la intervención regulatoria (en adelante, 
“trazabilidad”). Esto, no sólo permite validar la efectividad de la medida, sino 
también los costos de cumplimiento en los cuales deben incurrir los actores 
principales. Además, posibilita la construcción de un insumo para evaluaciones ex 
post que sirvan de sustento para otras regulaciones.  
 
Esta labor de trazabilidad se fundamenta en cuatro tipos de indicadores: de Gestión, 
de Resultado, Cuantitativo, y de Impacto. Para el primer grupo, la autoridad de 
regulación propone dos indicadores. Para los de Resultado y Cuantitativo, se asigna 
un indicador por categoría. Y, por último, el tipo de Impacto está compuesto por tres 
indicadores. Esta información puede ser consultada en la Tabla No. 5. 
 

Tabla No. 5 – Disposiciones Técnicas del Proyecto aplicables a llantas 
neumáticas destinadas a vehículos automotores tipo motocicleta 
Tipo Indicador Definición 

GESTIÓN Cumplimiento Inspección 
Visual (CIV) 

𝐶𝐼𝑉 = (
𝐼𝑉𝐴

𝐸𝐶𝐴
× 100) % 

 
IVA: Número de lotes de llantas neumáticas 
para motocicleta con inspecciones visuales 

aprobadas. 
 

ECA: Número de evaluaciones de conformidad 
aprobadas conforme a los estándares 

adoptados. 

Fortalecimiento de 
equipos de trabajo en 
inspección, control y 
vigilancia del sector 
automotriz (FEC) 

𝐹𝐸𝐶 =  (
𝑁𝑃𝐶

𝑁𝑃𝐼
× 100) % 

 
NPC: Número de personas capacitadas en 

supervisión de vehículos conforme a los 
reglamentos adoptados en el sector automotriz. 
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NPI: Número de personas que intervinieron en 

cada inspección vehicular. 

RESULTADO Porcentaje de inversión 
efectuada en campañas 

de información y 
sensibilización a 

consumidores enfocada 
en los factores mínimos 
de seguridad que deben 

tener las llantas 
neumáticas para 
motocicleta (PIC) 

𝑃𝐼𝐶 =  (
𝑉𝐼𝐶

𝑉𝐼𝑇
× 100) % 

 
VIC: Valor invertido en campañas de 

información y sensibilización a consumidores 
enfocada en los factores mínimos de seguridad 

que deben tener las llantas neumáticas. 
 

VIT: Valor total invertido en campañas de toda 
índole durante el período. 

CUANTITATIVO Número de personas 
informadas en 

requerimientos mínimos 
de seguridad que deben 

tener las llantas 
neumáticas de los 

vehículos tipo motocicleta 
(NPIS) 

𝑁𝑃𝐼𝑆 

IMPACTO Número de fallecidos por 
volcamiento, atropello o 
choque en vehículos tipo 

motocicleta (NF) 

𝑁𝐹 

Número de lesionados 
por volcamiento, atropello 

o choque en vehículos 
tipo motocicleta (NL). 

𝑁𝐿 

Número de siniestros 
viales de los vehículos 
tipo motocicleta (NSV). 

𝑁𝑆𝑉 

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en el AIN aportado al expediente 
bajo el radicado No. 22201645--04 de manera virtual. 

 
No obstante, pese a la bondad de las fórmulas propuestas, esta Superintendencia 
observa dos inconvenientes en los indicadores, a saber: 
 

• Problema de efectividad: 
 
Puede apreciarse en la definición de los indicadores de impacto que ninguno de 
estos se circunscribe a los siniestros atribuibles a llantas neumáticas. Esto es 
relevante, toda vez que la siniestralidad vial agregada puede cambiar por 
diversos factores, entre esos, la que se debe a las llantas neumáticas. Es por 
este motivo que esta Superintendencia sugiere la creación de indicadores que 
capturen este tipo causalidad, como sigue: 
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- Número de fallecidos por volcamiento, atropello o choque en vehículos 
tipo motocicleta atribuidos a los neumáticos a NFn. 

- Número de lesionados por volcamiento, atropello o choque en vehículos 
tipo motocicleta atribuidos a los neumáticos a NLn. 

- Número de siniestros viales de los vehículos tipo motocicleta atribuidos 
a los neumáticos a NSVn. 

 

• Problema de comparabilidad: 
 

De conformidad con la solución planteada con anterioridad, es posible la creación 
de indicadores que interactúen entre ellos dentro del mismo tipo, de tal suerte que 
capturen otro tipo de comportamiento y que resulten convenientes para 
evaluaciones ex post en materia de política pública. Por ejemplo, la participación 
que tendría NFn en NF, lo cual daría información de cómo cambia el número de 
fallecidos por volcamiento, atropello o choque en vehículos tipo motocicleta 
atribuidos a los neumáticos con respecto al número de fallecidos total por 
volcamiento, atropello o choque en vehículos tipo motocicleta.  

 
Adicionalmente, se sugiere a la autoridad de regulación la implementación de 
estadística inferencial para dar cuenta de la efectividad de la medida por medio de 
la interacción entre distintos tipos de indicadores en el marco de una evaluación ex 
post. Con ánimos de ilustrar, esta Superintendencia pone como ejemplo un 
indicador que no sólo dé el margen del monto invertido en campañas, sino también 
que permita una interpretación como “Por cada peso invertido en campañas de 
sensibilización e información, la siniestralidad vial asociada a llantas neumáticas se 
reduce en x%”29. Lo anterior posibilita el uso del comportamiento dinámico de la 
siniestralidad y de los factores que esta norma introduciría, además de brindar 
información sustancial al regulador sobre la efectividad de la medida en la ventana 
de evaluación. 
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomienda al MinTransporte incorporar 
indicadores de impacto que se atribuyan a los neumáticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Por ejemplo, con bajo un Análisis de Regresión. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

• Incorporar indicadores de impacto que se atribuyan a las llantas neumáticas 
de motocicleta. 

 
Finalmente, agradecemos a MinTransporte 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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