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Asunto: Radicación:   22-477463  
  Trámite:   396 
  Actuación:  440 
  Folios:  18 
 
 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 

sobre el Proyecto de Resolución “Por el cual se modifica el Capítulo 
Noveno del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio” (en adelante “Proyecto”). 

 
 
Respetado Doctor Durán: 
 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte de la Delegatura para el Control 
y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal (en adelante “la Delegatura”) 
el pasado 5 de diciembre de 2022 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 asociados a la iniciativa regulatoria; tercero, se presentarán las principales 
modificaciones introducidas por el Proyecto; cuarto, se llevará a cabo el respectivo análisis 
desde la perspectiva de la libre competencia económica, y, por último, se formularán algunas 
conclusiones. 
 

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

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

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

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen labores 
preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha indicado que el 
objeto de la abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice las dinámicas del 
mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a través de actuaciones 
normativas se generen externalidades o se incremente el costo social de la regulación. La 
abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo 
tampoco es sugerir medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de 
Industria y Comercio se encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad 
considera pertinentes, desde la óptica de libre competencia económica, frente 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 Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la competencia en 
la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en la libre competencia 
económica. En este sentido, la autoridad correspondiente deberá consignar expresamente si 
consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los efectos de la 
Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por 
el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
 



 

3 

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS  
 
2.1. Resolución 1844 de 2015 

 
Mediante esta resolución se adopta la segunda versión de la "Guía para la Medición Indirecta 
de Alcoholemia a través de Aire Espirado", y se determina que para comprobar el estado de 
embriaguez se debe realizar un ensayo de medición de etanol en aire espirado, utilizando un 
analizador de alcohol denominado alcohosensor; el cual mide la cantidad de etanol presente 
en un determinado volumen de aire espirado, para luego estimar la cantidad de etanol en 
sangre a partir de esta medida. 
 
2.2. Resolución 88919 de 2017 
 
Por medio de la Resolución 88919 de 2017 se adiciona el Capítulo Noveno al Título VI de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales3, que son 
utilizados en todas aquellas actividades de naturaleza pericial, judicial o administrativa, 
destinados a determinar la concentración de alcohol en sangre a través de la medición de 
alcohol en aire espirado. De acuerdo con el artículo 1, esta resolución se adopta con el fin de 
asegurar la calidad de las mediciones que proveen este tipo de instrumentos, y con ello brindar 
confianza a la ciudadanía frente a las mediciones que sirven de fundamento para tomar 
decisiones de tipo administrativo y judicial. 
 
Por otra parte, esta resolución establece los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos 
que deben cumplir los alcoholímetros, así como el procedimiento de evaluación de la 
conformidad y las obligaciones a cargo de los productores e importadores.  
 
2.3. Concepto de abogacía de la competencia identificado bajo el radicado No. 16-

4426754 
 
Este concepto analizó la posible incidencia en la libre competencia económica del proyecto de 
Resolución referido en el numeral anterior. En esta oportunidad la Autoridad de Competencia 
revisó las disposiciones sobre (i) los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos que 
deben cumplir los alcoholímetros, (ii) las etapas para el procedimiento de evaluación de la 
conformidad y (iii) las obligaciones a cargo de los productores e importadores. 
 
Dentro del análisis la Superintendencia se refirió a la incorporación de requerimientos técnicos 
basados de la recomendación de la OIML. Frente a este punto destacó que basar los proyectos 
regulatorios en normas internacionales reduce el riesgo de que los requerimientos o requisitos 

 
3 De acuerdo con el numeral 9.3 del artículo 1 del Proyecto se define el alcoholímetro evidencial como: el instrumento que 
mide y muestra la concentración en masa de alcohol en el aire espirado, dentro de los límites de error especificados, utilizado 
para propósitos de evidencia y de prueba. Los resultados del análisis son indicados en lecturas numéricas no ambiguas.  
 
4 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No.16-
442675. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/16-442675%281%29.pdf. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/16-442675%281%29.pdf
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exigibles se configuren en barreras de entrada al mercado o puedan favorecer a unos 
competidores en perjuicio de otros de manera injustificada.  
 
Por otra parte, respecto del mecanismo de demostración de la conformidad, esta 
Superintendencia consideró que las tres (3) etapas de verificación contenidas en el Proyecto 
no resultaban desproporcionadas ni restrictivas, por el contrario, encontró que estaban 
justificadas y soportadas en la intención regulatoria de asegurar la fiabilidad de las mediciones 
arrojadas por los alcoholímetros. Por las razones expuestas, esta Superintendencia no 
encontró que el Proyecto despertara ninguna preocupación desde la perspectiva de la libre 
competencia económica. 
 
2.4. Recomendación OIML R-126/2012 
 
Mediante la Recomendación OIML R126, “Evidential Breath Analyzers”, de la Organización 
Internacional de la Metrología Legal (en adelante “OIML”), se estandarizaron los requisitos 
técnicos y metrológicos que deben cumplir los instrumentos de medición denominados 
analizadores de aliento evidenciales, con el fin de garantizar la calidad de las mediciones que 
estos dispositivos proveen. 
 
Esta Recomendación aplica a los alcoholímetros cuantitativos que muestran el resultado de la 
medición de la concentración de alcohol en el aire espirado con el propósito de establecer si 
se cumplen las políticas nacionales de lucha contra el abuso del alcohol. Estos tipos de 
alcoholímetros cuantitativos son llamados por algunas autoridades nacionales como 
alcoholímetros “probatorios” y sirven para ofrecer el medio principal por el cual se obtiene una 
medición de alcohol definitiva5. 
 
2.5. Real Orden Española ITC/3707/2006 
 
Mediante ITC/3707/2006 española se regula el control metrológico del estado de los 
instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado. Para la 
expedición del actual Reglamento Técnico de Alcohosensores (Resolución 88919 de 2017) se 
tomaron como referencia varios elementos descritos en esta norma, a modo de ejemplo, en el 
numeral  9.13.4.2.1.4 , se tomó como referencia del ensayo de exactitud y repetibilidad, que 
establece que para la comprobación de los errores máximos permitidos de alcoholímetros en 
servicio, los ensayos deben realizarse en los intervalos de concentración, y se determinó que 
para la verificación periódica se realizarán cinco inyecciones de cada gas de ensayo y para la 
verificación después de reparación o modificación diez inyecciones 6. 
 

 
5  Recomendación OIML R 126 Internacional Edición 2012. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/reglamentos%20tecnicos/Recomendacion_Internacional-
Alcoholimetros_probatorios.pdf. 
 
6 Documento “Análisis de Impacto Normativo simple: Reglamento Técnico Metrológico aplicable a alcohosensores” aportado 
de manera virtual al expediente No. 22-477463. 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/reglamentos%20tecnicos/Recomendacion_Internacional-Alcoholimetros_probatorios.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/reglamentos%20tecnicos/Recomendacion_Internacional-Alcoholimetros_probatorios.pdf
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3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN DEL 

PROYECTO 
 
De acuerdo con lo señalado por parte de la Delegatura, es necesario expedir el Proyecto objeto 
de análisis en atención a diferentes causas que esta Superintendencia puede clasificar en dos 
grupos. En el primer grupo de causas, se encuentran aquellas que provienen de la 
siniestralidad vial. Estas hacen referencia a factores de riesgo que incrementan la ocurrencia 
de accidentes fatales, tales como la conducción bajo los efectos de alcohol, lo cual tiene un 
alto impacto en la accidentalidad, según el Documento Soporte7. Por lo anterior, es necesario 
contar con una reglamentación que garantice métricas robustas por parte de los dispositivos 
en cuestión, para que el riesgo asociado a la siniestralidad se reduzca. 
  
Por otro lado, el segundo grupo comprende causas de naturaleza operativa. Dentro de estas 
se encuentran el conjunto de causas que no permiten reducir el riesgo de siniestralidad vial 
debido al propio ejercicio de aplicación de la norma vigente. Estas causas son representadas 
en la Figura No.1, y su explicación es la siguiente:  
  

• Causa 1: El Reglamento Técnico actual tiende a la redundancia en las exigencias en 
materia de información en los alcohosensores. Además, la información exigida en los 
precintos y etiquetado resulta obsoleta. 

  

• Causa 2: El Reglamento Técnico actual, a efectos de demostrar la conformidad, exige 
ensayos que no pueden ser realizados en el territorio nacional. Esto es porque no 
existen laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación en 
Colombia (en adelante “ONAC”) que puedan realizarlos.  

  
• Causa 3: El Reglamento Técnico actual no se compadece con las recomendaciones 

internacionales vigentes, las cuales están encaminadas a disposiciones más flexibles. 
  

• Causa 4: El Reglamento Técnico actual establece disposiciones que pueden resultar 
ambiguas e imprecisas. En primer lugar, existen imprecisiones en relación con las 
unidades de medida, toda vez que esta puede ser expresada: (i) en alcohol en aire 
espirado, ya sea en términos de miligramos (mg/L) o en gramos (g/L); o (ii) en alcohol 
en sangre, es decir, miligramos de etanol por cada 1000 mililitros de sangre total (mg 
de etanol / 100 ml de sangre total). En segundo lugar, el regulador encuentra que hay 
fallas en la fórmula de conversión, lo que no permite concluir con certeza si un 
alcohosensor evidencial se encuentra conforme o no con el Reglamento Técnico actual. 
En tercer lugar, hay errores de transcripción en los requisitos metrológicos. Y, por último, 
no es claro el alcance del Reglamento Técnico actual aplicable a pruebas de 
alcoholemia que sean efectuadas para propósitos diferentes a los que el Código 
Nacional de Tránsito establece.  
 

 
7 Ibid. 
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• Causa 5: El Reglamento Técnico actual sólo permite a los agentes económicos 
demostrar la conformidad con base en dos normas internacionales: la Recomendación 
OIML R-126 de 2012 y la Orden Española ITC/3707/2006. A juicio del regulador, esto 
es problemático, debido a que son pocas alternativas normativas con las cuales llevar 
a cabo la evaluación de conformidad, aun cuando en la actualidad existen normas 
adicionales que más adelante se mencionarán en la descripción.  

 
Figura No. 1. Árbol del Problema  

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en Documento Soporte8. 

 
 
Ahora bien, como puede observarse en la Figura No.1, estas causas tienen como 
consecuencia el problema que identificó el regulador, el cual es: “El Reglamento Técnico de 
Metrología induce a ineficiencias en su aplicación y contiene ambigüedades e imprecisiones 
en su redacción”. Como se aprecia en la figura anterior, el problema tiene cinco dimensiones, 
a saber:  
 

• Las exigencias, en conjunto con los limitantes sobre las pruebas para la evaluación de 
la conformidad, introducen barreras a la entada. Esto tiene como consecuencia un límite 
sobre nuevos oferentes e instrumentos, lo que incrementa los costos de adquisición de 
los alcohosensores. 

 
8 Ibid. 
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• La verificación metrológica y la toma de muestras bajo la reglamentación vigente puede 

conllevar a mayores costos de cumplimiento. 
  

• La ambivalencia e imprecisiones en las disposiciones dificulta la vigilancia del 
cumplimiento ante el Reglamento Técnico actual, así como obstruye un adecuado 
control metrológico. 

  
• Ante la dificultad en la vigilancia del cumplimiento y en la obstrucción sobre el control 

metrológico, los agentes sujetos a la regulación presentan una inconformidad al 
Reglamento Técnico actual. Esto acarrea en una percepción de menor legitimidad de la 
intervención regulatoria, lo que se suscita en una reducción en la confiabilidad de las 
mediciones de los alcohosensores. 

  
• En conjunto, el Reglamento Técnico actual se materializa gracias a la materialización 

de costos que no son, necesariamente, los mínimos o los más eficientes. Por ende, la 
forma en la que está construida la reglamentación actual va en contra del objetivo final 
que esta persigue.  

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
De acuerdo con el artículo 1, el Proyecto busca modificar el Capítulo Noveno del Título VI de 
la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del cual se incorpora 
el Reglamento Técnico metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores 
evidenciales. La finalidad de este Reglamento Técnico es prevenir la inducción a error, 
asegurando la calidad de las mediciones que proveen los alcoholímetros, etilómetros o 
alcohosensores evidenciales.   
 
Para cumplir dicho objetivo, el Proyecto incorpora: (i) los requisitos técnicos, metrológicos y 
administrativos que deben cumplir los alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores 
evidenciales, (ii) el procedimiento de evaluación de la conformidad, (iii) las obligaciones que 
estarán en cabeza de los productores e importadores y (iv) las disposiciones asociadas a la 
verificación metrológica de estos instrumentos cuando se encuentran en servicio. 
 
Por otra parte, el Proyecto establece dos reglas relacionadas con el ámbito de aplicación del 
Reglamento Técnico. De un lado, incorpora una regla de carácter objetivo que obedece a la 
naturaleza del producto o instrumento de medición que deberá dar observancia a las 
disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico. En este sentido, establece que los 
requisitos técnicos, metrológicos y administrativos del Reglamento Técnico son aplicables a 
los alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales que sirven para medir y 
determinar la concentración de alcohol en sangre a través de la medición de alcohol en aire 
espirado de una persona. Los referidos productos que se encuentran clasificados en dos 
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subpartidas arancelarias 9027.10.90.00 y 9027.89.90.00 9  Del otro, establece una regla 
subjetiva que responde a los sujetos que se encontrarán obligados a cumplir con las exigencias 
contempladas en el Reglamento Técnico. En esta línea, hace referencia a que el Reglamento 
Técnico será exigible a los productores, importadores, comercializadores y distribuidores de 
alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales, así como a Organismos 
Autorizados de Verificación Metrológica OAVM, organismos evaluadores de la conformidad, 
titulares, reparadores y técnicos reparadores de los instrumentos objeto del presente 
reglamento. 

 
En línea con lo anterior, y a efectos de contrastar las disposiciones incluidas por el Proyecto 
en relación con el Reglamento Técnico vigente, a continuación, se hace una breve descripción 
de las modificaciones que pretende realizar el Proyecto. 
 

Tabla No. 1. Modificaciones incorporadas por el Proyecto 
  

Modificación Breve descripción 

1. Actualización 
del Reglamento 
Técnico actual 

para admitir el uso 
de códigos QR. 

La primera modificación consiste en actualizar el Reglamento Técnico 
para que se permita el uso de códigos QR en precintos y etiquetas que se 
instalan en los instrumentos de medición10, y simplificar la información que 
debe estar contenida en el alcohosensor. 
 
Actualmente, los alcohosensores deben tener una o dos etiquetas y un 
código de barras, lo cual puede conllevar a que exista información 
mínima11 duplicada. Esta modificación permite (i) simplificar los requisitos, 

 
9  Partida arancelaria No. 9027.10.90.00: Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo: polarí-metros, 
refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, 
porosidad, dilatación, tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas (…). 
 
Partida arancelaria No. 9027.89.90.00: Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo: polarí-metros, 
refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, 
porosidad, dilatación, tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas (…). 
 
10 Numeral 9.7. Etiquetado y precintado del Capítulo Noveno del Título VI Metrología Legal de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
11 De acuerdo con el numeral 9.7.1. Etiquetado. El alcoholímetro evidencial debe estar marcado con una etiqueta o placa 
ubicada en una parte visible del instrumento, que sea resistente a la manipulación, confeccionada con un material resistente 
a los agentes externos, tanto atmosféricos, como abrasivos y a los impactos; y que contenga como mínimo la siguiente 
información: 
 
En el alcohosensor: 
 
a. Marca comercial/ razón social del fabricante y/o importador;  
b. Año de fabricación;  
c. Identificación del tipo o número de modelo;  
d. Número serial del instrumento;  
e. Detalles de la energía eléctrica; y; -En caso de conexión a la red eléctrica: el voltaje nominal, frecuencia y energía requerida;  
-En caso de alimentación mediante una batería de vehículos terrestres: el voltaje nominal de la batería y la energía requerida; 
y, -En caso de una batería interna removible: el tipo y voltaje nominal de la batería.  
f. Intervalo de medición;  
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e identificar la información mínima que debe estar contenida en el 
alcohosensor, ya sea en el cuerpo del aparato o en las etiquetas o códigos 
QR, (ii) evitar el sobredimensionamiento de las exigencias del 
Reglamento Técnico en materia de información, de tal forma que cada 
importador o fabricante de alcohosensores sea quien determine la manera 
más eficiente de mostrar la información mínima requerida y (iii) incorporar 
el uso de tecnologías más eficientes para el almacenamiento de 
información, como son los códigos QR.   
 
Por lo anterior, el Proyecto modifica las disposiciones relacionadas con 
precintos, etiquetas y requisitos mínimos de la información que se incluye 
dentro de estas. 

2. Calibración de 
los instrumentos 

por parte de 
laboratorios 
colombianos 

acreditados por el 
ONAC. 

Por otra parte, la segunda modificación busca permitir la realización de 
calibraciones de los alcohosensores en laboratorios colombianos 
acreditados por el ONAC.  
 
En el Reglamento Técnico actual la realización de algunos de los ensayos 
y exámenes que sirven para soportar la declaración de conformidad 
descrita en el numeral 9.9.4.4.1, no pueden realizarse en el país, motivo 
por el cual los importadores deben acudir a laboratorios internacionales. 
En ese sentido, la finalidad que persigue la Delegatura con esta 
modificación es la reducción de los costos asociados a la demostración de 
la conformidad y el tiempo que tarda un productor o importador en 
adelantar este trámite.  

3. Actualizar los 
lineamientos del 

Reglamento 
Técnico actual 
con base en la 

versión 2021 de la 
Recomendación 

OIML R-126. 

La tercera modificación se refiere a la adaptación del Reglamento Técnico 
actual a la edición 2021 de la Recomendación OMIL R-126. Esta 
modificación responde a la actualización de la normatividad vigente en 
virtud de la incorporación de los avances tecnológicos de los instrumentos 
de medición regulados, por lo cual hay nuevos parámetros para la 
verificación metrológica, así como para la toma de muestras. Esta 
modificación tiene como resultado: (i) la reducción del tiempo de la 
espiración para la toma de la muestra, lo que implica la transición de un 
tiempo de espiración igual o mayor a 5 segundos12 a uno igual o mayor a 
3 segundos13; y (ii) la disminución en el número de repeticiones que se 
realizaría para cada concentración de los ensayos de exactitud en la 
verificación metrológica, lo que queda en por lo menos tres repeticiones 
para cada concentración14. 

 
g. Rango de temperatura ambiente. 
 
12 Numeral 9.4.2.8.2. Condiciones de espiración del Capítulo Noveno del Título VI Metrología Legal de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.   
13 Numeral 9.4.2.7.2. Condiciones de espiración de la modificación propuesta del Artículo 1 sobre el Capítulo Noveno del Título 
VI Metrología Legal de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
14 De acuerdo con el numeral 9.11.6.3. Ensayo de exactitud de la modificación propuesta del Artículo 1 sobre el Capítulo 
Noveno del Título VI Metrología Legal de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sugiere lo 
siguiente: “(…) Para la comprobación de los errores máximos permitidos de alcoholímetros en servicio se deberán hacer al 
menos tres repeticiones para cada concentración (…)”. 
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4. Corrección de 
las imprecisiones 
y ambigüedades 
en el Reglamento 
Técnico actual. 

En lo que concierne a la cuarta modificación, esta tiene como propósito 
corregir las imprecisiones y ambigüedades contenidas en el Reglamento 
Técnico actual. En total, son cuatro cambios:  
  
Unificación de unidades de medida: De acuerdo con la Delegatura, la 
unidad de medida principal para valorar el nivel de alcohol es la cantidad 
de alcohol en aire espirado. Esto se estima con base en la cantidad de 
miligramos (mg) de etanol por cada litro (L) de aire, es decir, mg/L. Esta 
medida principal puede ser convertida en otra unidad de medida, que es 
la cantidad de alcohol presente en la sangre de la persona evaluada. Con 
esto dicho, se calculan las unidades equivalentes de miligramos de etanol 
por cada 100 mililitros (mL) de sangre, es decir, mg/100mL.  
 

• Corrección de fórmula de conversión entre concentración de 
alcohol en aire espirado y concentración de alcohol en sangre: 
Como se mencionó en el ítem anterior, hay una unidad de medida 
principal para evaluar la presencia de alcohol en la persona 
examinada. Esta unidad de medida puede ser convertida a través 
de una “fórmula de conversión”. Dicho esto, aquella “fórmula de 
conversión” presentaba un problema en su notación, cuyo error 
consistía en un parámetro incorrecto. Por este motivo la autoridad 
de regulación modifica las expresiones matemáticas empleadas 
para la transformación de las unidades de masa de alcohol por 
volumen de aire espirado en unidades de masa de alcohol de 
sangre. Estas expresiones15 se encuentran en el numeral 9.4.1. 
Unidad de medida16.  

  

• Corrección de los Errores Máximos Permitidos (en adelante 
“EMP”): Dado que es necesario adoptar los cambios introducidos 
por la Recomendación OIML R-126 de 2021, la autoridad de 
regulación actualiza los valores de los EMP, los cuales están en el 

 
15 En la normatividad vigente, la equivalencia de razones igual a: 
 

 
1 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 

1 𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜
=

2100 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙

1 𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒
 

 

Esta igualdad se mantiene, con la salvedad de las siguientes igualdades: 

𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒 = 2100 𝐶𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐶𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 = 210 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒 

  
Esto significa que las conversiones realizadas por la autoridad regulatoria cuando provienen de tomas de aire a su respectivo 

valor en sangre se basan en el factor 2100 × 100 ×
1

1000
. 

 
 
16 En la modificación propuesta por Proyecto en el Artículo 1 sobre el Capítulo Noveno del Título VI Metrología Legal de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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numeral 9.4.2.2. Errores máximos permisibles (EMP) 17  en el 
Proyecto. 
 
De acuerdo a la normatividad vigente, los EMP son aplicables en 
dos casos: (i) cuando se trata de alcoholímetros en fase de 
evaluación de conformidad y después de reparación; y (ii) cuando 
dichos alcoholímetros se encuentran en fase de instrumentos en 
servicio, es decir, para la verificación periódica. 
 
En el primer caso, la fórmula del EMP es 𝐸𝑀𝑃1 ≔

 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

2
− 𝛼 , donde 𝛼  es un parámetro que cambia de 

acuerdo con intervalos de medición y que puede ser expresado en 
mg/L (aire) o mg/100 mL (sangre). Este valor se compara con 
respecto al 5% del valor de referencia de la concentración de masa, 
de lo cual se escoge el que sea mayor. 

  
Por su parte, en el segundo caso, la fórmula del EMP es 𝐸𝑀𝑃2 ≔

 
3

4
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝛽, donde 𝛽 es un parámetro que cambia 

bajo las mismas lógicas del caso anterior. Al igual que el primer 
caso, el EMP se compara con respecto al 7.5% del valor de 
referencia de la concentración de masa, de lo cual se escoge el 
que sea mayor. 

  

• Aclaración del ámbito de aplicación de la reglamentación: En 
la actualidad, la normatividad vigente es ambigua en términos del 
ámbito de aplicación, razón por la cual los titulares de los 
alcoholímetros tienen una confusión al respecto. Por este motivo, 
la autoridad de regulación decide ser más explícito en el objeto, en 
el cual advierte que los objetos regulados se refieren a los 
alcohosensores evidenciales. De esta manera, es más claro bajo 
cuáles circunstancias de uso estos dispositivos deben ampararse 
al Reglamento Técnico tratado. Este cambio lo hace a través del 
parágrafo 2 del numeral 9.2 Ámbito de Aplicación18, en el cual se 
especifica la excepción de la siguiente manera: 

  
“Se exceptúan (…) alcohosensores, alcoholímetros o etilómetros 
que suministren un resultado preliminar, o que indiquen un 
resultado cualitativo, verbigracia ‘pasa’ o ‘no pasa’, o a aquellos 
como los denominados alcohosensores para ‘screening’ (…)”. 

  

 
17 Ibid. 
 
18 Ibid. 
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Además, el Proyecto establece que deberá haber un rótulo con el 
texto “Este instrumento de medición no podrá ser utilizado con fines 
periciales, judiciales o administrativos” cuando estos instrumentos 
no sean evidenciales. 

5. Complementar 
las normas 

equivalentes que 
se encuentran 

actualmente en el 
Reglamento 

Técnico. 

• Por otro lado, en relación con la quinta modificación, la Delegatura 
complementa las normas equivalentes que se encuentran en el 
Reglamento Técnico actual. Esto se traduce en la introducción de 
dos normas internacionales nuevas, a saber: (i) la Norma Oficial 
Mexicana NOM-214/1-SCFI-2018, Instrumentos de medición-
Alcoholímetros evidenciales-Especificaciones y métodos de 
prueba; y (ii) la 58 FR 48705 “Model Specifications for Devices to 
Measure Breath Alcohol”; Highway Safety Programs; National 
Highway Traffic Safety Administration, DOT, USA, 1993, vol 58. 
 
Adicionalmente, la autoridad de regulación sugiere que las 
actualizaciones de las normas internacionales presentes en la 
normatividad vigente también son normas equivalentes. De este 
modo, el nuevo numeral 9.8.3. Normas equivalentes19 contiene lo 
siguiente: 

  
o Recomendación de la Organización Internacional de la 

Metrología Legal –OIML R-126:2012 “Evidential Breath 
Analyzers”. 

  
o Recomendación de la Organización Internacional de la 

Metrología Legal –OIML R-126:2021 “Evidential Breath 
Analyzers”. 

  
o La Orden Española ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, 

“por la que se regula el control metrológico del Estado de 
los instrumentos destinados a medir la concentración de 
alcohol en el aire espirado” y la WELMEC Software Guide 
(Measuring Instruments Directive 2014/32/EU). 

  
o La Orden Española ITC/155/2020, de 7 de febrero, “por la 

que se regula el control metrológico del Estado de 
determinados instrumentos de medida”, Anexo XIII 
“Instrumentos destinados a medir la concentración de 
alcohol en el aire espirado”. 

  
o Norma Oficial Mexicana NOM-214/1-SCFI-2018, 

Instrumentos de medición-Alcoholímetros evidenciales-
Especificaciones y métodos de prueba. 

  

 
19 Ibid. 
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o 58 FR 48705 “Model Specifications for Devices to Measure 
Breath Alcohol”; Highway Safety Programs; National 
Highway Traffic Safety Administration, DOT, USA, 1993, vol 
58. 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en Documento Soporte20. 

 
 
Finalmente, los dos últimos artículos del Proyecto introducen: (i) el anexo del “Modelo de 
Declaración de la Conformidad para Alcoholímetros, Etilómetros y/o Alcohosensores 
Evidenciales”, el cual debe ser utilizado por los agentes sujetos a la regulación de acuerdo con 
las instrucciones descritas para demostrar la conformidad de sus productos según las 
disposiciones del Proyecto; y (ii) la vigencia, la cual entrará a regir seis (6) meses posterior a 
la publicación del presente acto en el Diario Oficial, además de que derogaría la Resolución  
88919 de 2017. 
 

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

5.1. Sobre los impactos de las cinco modificaciones 
 
Esta Superintendencia considera que el Proyecto introduce disposiciones que redundan en 
una reducción tanto de los costos de transacción como de los costos de cumplimiento de los 
agentes destinatarios de la reglamentación técnica, lo cual es consecuencia directa de la 
simplificación normativa, así como de la reducción de la carga regulatoria. Además, el Proyecto 
introduce dinámicas procompetitivas, toda vez que la reducción en los costos de cumplimiento 
y la simplificación a la cual se ha hecho mención permiten la concurrencia económica de los 
agentes. En aras de desarrollar estas ideas, se procede con el análisis discriminado por 
modificación sobre lo cual se resaltarán los elementos más importantes en términos de su 
contribución a los efectos previamente mencionados. Es importante advertir que los efectos 
que se presentan a continuación fueron previstos por la autoridad de regulación en su 
Documento Soporte. 
  

• Modificación 1 – Actualización del Reglamento Técnico actual para admitir el uso 
de códigos QR: Como bien lo destaca el Documento Soporte, con esta modificación 
los fabricantes/importadores se ven beneficiados por la posibilidad de mostrar la 
información mínimamente requerida a través de etiquetas o códigos QR, o incluso 
complementar aquella que ya viene desde condiciones de fábrica. Esto permite abordar 
los problemas asociados a la completitud de la información, además de los costos bajo 
los cuales esta se construye en el etiquetado. Adicionalmente, el tipo de etiquetado 
considerado, así como la clase de información que se introduce en dicho proceso, 

 
20 Documento “Análisis de Impacto Normativo simple: Reglamento Técnico Metrológico aplicable a alcohosensores” aportado 
de manera virtual al expediente No. 22-477463. 
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beneficia a los titulares de los instrumentos regulados y a los reparadores, puesto que 
flexibiliza la manipulación de los dispositivos en cuestión. Por otro lado, el uso de 
códigos QR facilita la consulta de la información contenida en el producto, lo que 
contribuye a las labores de vigilancia y control por parte de las entidades responsables. 
Por lo expuesto, la medida reduce los costos de transacción, además de incrementar el 
valor que subyace en la información que ofrecen los instrumentos. 

  

• Modificación 2 – Calibración de los instrumentos por parte de laboratorios 
colombianos acreditados por el ONAC: La existencia de laboratorios nacionales 
favorece a los fabricantes e importadores, quienes podrán tener a disposición una 
alternativa para la declaración de conformidad del instrumento. Nótese que una mayor 
disponibilidad se traduce en un mayor conjunto de selección que se percibe en una 
mayor oferta en el mercado nacional de estos tipos de instrumentos, por lo cual hay un 
mayor acervo de elección para los titulares potenciales de los alcohosensores. En línea 
con esto, incentiva a la concurrencia de oferentes de este tipo de dispositivos. 
 
Los hechos mencionados tienen como consecuencia una reducción en los costos 
económicos y logísticos, lo que se materializaría en un menor precio cuya tendencia a 
la baja ya proviene del incremento en la oferta. Por consiguiente, la medida trae 
consecuencias fundamentadas en eficiencia y en precios inferiores que reducen el 
riesgo de efectos explotativos que pudiesen generarse en virtud de los costos 
adicionales incurridos en la evaluación de conformidad por parte de laboratorios 
extranjeros. 

  
• Modificación 3 – Actualizar los lineamientos del Reglamento Técnico actual con 

base en la versión 2021 de la Recomendación OIML R-126: La nueva versión de la 
recomendación tiene como ventaja el uso de parámetros cercanos al estado del arte 
más reciente que, además, provee procedimientos más eficientes con igual efectividad 
y exactitud en la medida final de etanol (en aire). Esto tiene como consecuencia la 
disminución en los tiempos de pruebas (por la inferior cantidad de repeticiones en los 
ensayos de exactitud) y en una consecuente reducción en los costos de verificación. 
Además, facilita el uso de los instrumentos por parte de los titulares y autoridades de 
tránsito. En consecuencia, esta modificación reduce los costos económicos y los costos 
de transacción. 

  
• Modificación 4 – Corrección de las imprecisiones y ambigüedades en el 

Reglamento Técnico actual: Dado que el Proyecto introduce modificaciones que 
buscan dejar el acto administrativo libre de inconsistencias en las referencias numéricas 
empleadas (ya sea en las unidades de medida, la conversión, la equivalencia, o en los 
EMP), el Proyecto tiene como beneficio una reglamentación técnica con mayor claridad 
en la implementación de pruebas y ensayos. Esta mayor claridad afecta la percepción 
de calidad metrológica de los instrumentos, por lo cual los conductores de vehículos y 
las autoridades de tránsito tendrán una mayor confianza en los instrumentos utilizados, 
lo que puede reducir el número de procesos judiciales que falla en contra de las 
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autoridades en virtud de la desconfianza del instrumento. Por ende, la cuarta 
modificación trae consigo incremento en la efectividad en el uso del instrumento, la 
reducción de costos de transacción y en los costos de cumplimiento.  

  

• Modificación 5 – Complementar las normas equivalentes que se encuentran 
actualmente en el Reglamento Técnico: En la próxima sección se discute con mayor 
detalle esta modificación a la luz de la competencia económica y con base en 
pronunciamientos previos de esta Superintendencia. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Superintendencia reitera que la medida es procompetitiva. 
Esto porque los lineamientos introducidos contribuyen a la concurrencia económica, a la 
eficiencia, y a la reducción en los costos de transacción. Asimismo, observa esta 
Superintendencia que favorece a la confiabilidad en el uso de estos instrumentos, lo que 
atiende al problema de expectativas negativas frente a ellos. Frente a esto último, es 
importante advertir que eran derivadas directamente de la percepción frente a la calidad 
metrológica del instrumento. Y dado que el Proyecto ofrece mayor claridad frente al uso de los 
alcohosensores21, es natural que los usuarios confíen en los resultados que ofrecen dichos 
instrumentos. Finalmente, la medida reduce la carga regulatoria, dado que los costos de 
cumplimiento, de transacción y económicos se ven menguados por cada una de las 
modificaciones.   
 

5.2. Sobre el uso de normas y referentes internacionales para la incorporación de 
los requisitos técnicos y metrológicos  

 
Tal y como se mencionó en la sección 3 del presente concepto, dos de las modificaciones que 
pretende realizar la propuesta regulatoria son: (i) la actualización de la recomendación OIML-
126 a la versión 2021 y (ii) la inclusión de normas equivalentes en relación con las que se 
encuentran en el Reglamento Técnico actual.  
 
Respecto al primer punto, esta Superintendencia considera que la actualización de la 
recomendación OIML R126 a la versión 2021 es positiva y necesaria en la medida que, permite 
que los requisitos técnicos y metrológicos se encuentren armonizados con la norma o estándar 
internacional que les dio origen. Adicionalmente, de acuerdo con el regulador, la versión 2021 
de la recomendación OIML R126 disminuye la carga regulatoria del procedimiento de 
verificación metrológica y del procedimiento de toma de muestras de alcoholemia 22 . 
Específicamente la modificación contempla que, para los ensayos de exactitud, se deberán 
realizar 3 mediciones por cada concentración, y no 5 como se exige actualmente. Por otra 
parte, en las condiciones de espiración, se exigirá un tiempo de espiración mínimo de 3 
segundos, y no 5 segundos como lo establece el RTM vigente. En este sentido, en opinión de 
esta Superintendencia la simplificación normativa que se pretende con la actualización de las 

 
21 Esta mayor claridad no sólo proviene del establecimiento de los parámetros con los cuales se comparan las medidas del 
grado de alcohol presente en el cuerpo de la persona evaluada, sino también de las correcciones hechas sobre las 
formulaciones matemáticas que miden el grado de alcohol en cuestión. 
22 Documento “Análisis de Impacto Normativo simple: Reglamento Técnico Metrológico aplicable a alcohosensores” aportado 
de manera virtual al expediente No. 22-477463. 
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disposiciones que están basadas en la recomendación OIML R126, tiene efectos 
procompetitivos, que aportan seguridad jurídica y no constituyen una distorsión o limitación de 
la libre competencia en el mercado. 
 
Por otro lado, frente al segundo aspecto, esta Superintendencia observa que el Proyecto busca 
incorporar en el numeral 9.8.3. Titulado Normas equivalentes dos normas internacionales 
nuevas, a saber: (i) la Norma Oficial Mexicana NOM-214/1-SCFI-2018, Instrumentos de 
medición-Alcoholímetros evidenciales-Especificaciones y métodos de prueba y (ii) la norma 58 
FR 48705 “Model Specifications for Devices to Measure Breath Alcohol”; Highway Safety 
Programs; National Highway Traffic Safety Administration, DOT, USA, 1993, vol 58. Lo anterior, 
tiene por finalidad reducir barreras a la entrada al mercado nacional de alcoholímetros, 
etilómetros o alcohosensores evidénciales, ampliar las posibilidades de demostración de la 
conformidad, e incrementar la oferta nacional de alcohosensores, ya que los instrumentos que 
cumplan con las nuevas normas equivalentes pueden ser comercializados en Colombia. 
 
En lo que concierne a los efectos de este segundo aspecto, que responde a la quinta 
modificación, el regulador resalta que los importadores y fabricantes contarán con un mayor 
acervo de alternativas regulatoriamente aceptadas para adquirir estos instrumentos junto con 
su certificado de conformidad. Asimismo, los titulares se benefician en la medida en que habría 
una mayor oferta nacional de alcohosensores que demuestran la conformidad con el 
Reglamento Técnico actualizado, ya sea a través de una mayor cantidad ofertada o por medio 
de una mayor cantidad de oferentes. De este modo, en opinión de la Autoridad de Competencia 
la quinta modificación resulta procompetitiva, toda vez que incentiva la concurrencia. Además, 
mejora la efectividad en el uso de los instrumentos cuya evaluación de conformidad puede 
realizarse a través de distintas opciones. 

Aunado a lo anterior, 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”23. 

En línea con esto, esta Superintendencia evidencia que, para los requisitos técnicos y 
metrológicos, la iniciativa regulatoria prevé la posibilidad de dar cumplimiento a estos 
requerimientos mediante la acreditación de 8 normas equivalentes24. En efecto, el regulador 

 
23 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. 
 
24  9.8.3. Normas equivalentes. Se consideran equivalentes al presente reglamento técnico las siguientes normas 
internacionales:  
 
a) Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal –OIML R-126:2012 “Evidential Breath Analyzers”;  

b) Recomendación de la Organización Internacional de la Metrología Legal –OIML R-126:2021 “Evidential Breath Analyzers”;  
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incorpora de manera detallada las normas o estándares internacionales que permiten la 
acreditación de aquellas especificaciones técnicas previstas en los artículos 9.4 y 9.5 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 Normativo25.   

Por ende, 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 otros26. 
 

6. CONCLUSIONES 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas anteriormente, esta Superintendencia 
encuentra que: 
 

• Las disposiciones introducidas por las cinco modificaciones tienen efectos 
procompetitivos toda vez que incentivan la concurrencia en el mercado a través de la 
reducción de los costos que deben enfrentar los agentes económicos (menores barreras 
a la entrada) y la simplificación normativa, que afecta a las expectativas de los usuarios. 
Adicionalmente, el Proyecto reduce los costos de transacción, así como los de 
cumplimiento, lo que permite una menor carga regulatoria para el mercado.  
 

•  La actualización e inclusión de normas o estándares internacionales equivalentes 
dentro del Reglamento Técnico es procompetitiva en atención a que incorpora los 
estándares actuales del mercado en materia de alcohosensores con lo cual se mitiga el 
riesgo de que el reglamento técnico colombiano se constituya en una barrera de entrada 
o limitante para competir en el mercado. 

  

 
c) La Orden Española ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, “por la que se regula el control metrológico del Estado de los 
instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado” y la WELMEC Software Guide (Measuring 
Instruments Directive 2014/32/EU).  

d) La Orden Española ITC/155/2020, de 7 de febrero, “por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados 

instrumentos de medida”, Anexo XIII “Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado”.  

e) Norma Oficial Mexicana NOM-214/1-SCFI-2018, Instrumentos de medición-Alcoholímetros evidenciales-Especificaciones 
y métodos de prueba.  

f) 58 FR 48705 “Model Specifications for Devices to Measure Breath Alcohol”; Highway Safety Programs; National Highway 
Traffic Safety Administration, DOT, USA, 1993, vol 58.  
 
25 “Causa 5: El RTM contiene un conjunto limitado de normatividad internacional con la que los alcohosensores podrían 
demostrar conformidad”. Documento “Análisis de Impacto Normativo simple: Reglamento Técnico Metrológico aplicable a 
alcohosensores” aportado de manera virtual al expediente No. 22-477463. 
 
26 Conceptos abogacía de la competencia 15-197081 del 7 de septiembre de 2015, 17-303225-2 del 28 de agosto de 2017, 
17-226278-1 del 12 de julio de 2017 y 20-232606 del 29 de julio de 2021. 
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Por las razones expuestas, esta Superintendencia no presentará recomendaciones de cara a 
la iniciativa regulatoria. Finalmente, agradecemos a la SIC que, al momento de expedir la 
regulación en cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES CABEZAS 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 
Elaboró: Daniella Sosa Cruz / Santiago Mosquera Daza 
Revisó: Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres Cabezas 

 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía 
de la Competencia, en el siguiente enlace:    
 
 
  
                https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE 
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