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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 

frente al proyecto de guía técnica denominado “Evaluación de la 
conformidad para los productos del sector defensa” (en adelante, el 
“Proyecto”). 

Respetado Doctor Murcia: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Ministerio de Defensa 
Nacional (en adelante “MinDefensa”) el 6 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 las razones por las que esta Superintendencia se 
pronunciará frente al Proyecto; tercero, se presentarán los antecedentes normativos asociados 
a la iniciativa regulatoria; cuarto, se llevará a cabo la descripción del Proyecto; quinto, se 
realizará el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica, y, 
finalmente, 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 
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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. 
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2. CARÁCTER REGULATORIO DEL PROYECTO  
 
Tal y como se describió en la sección precedente, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, la 
función de abogacía de la competencia a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio 
se ejerce respecto de proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la 
libre competencia en los mercados. De acuerdo con el contenido del artículo citado y los 
artículos 1, 2 y 3 del Decreto 2897 de 20103, se entiende por proyecto de regulación, en el 
marco de la función de abogacía de la competencia, todo proyecto de acto administrativo con 
fines regulatorios que se propongan expedir los Ministerios, los Departamentos 
Administrativos, las Superintendencias, las Unidades Administrativas Especiales y los 
establecimientos públicos del orden nacional. Bajo este contexto, para determinar cuáles 
proyectos deben ser objeto del trámite de abogacía de la competencia, el regulador deberá 
analizar la concurrencia de dos elementos: (i) que se trate de un acto administrativo con fines 
de regulación, y (ii) que dicho acto tenga incidencia sobre la libre competencia económica.  
 
Para identificar si se configura el segundo elemento, el regulador puede acudir al contenido 
del artículo 3 del Decreto 2897 de 2010, así como al cuestionario de abogacía de la 
competencia contenido en la Resolución 44649 de 2010. Estas disposiciones normativas le 
permiten al regulador evaluar si el proyecto que pretende expedir tiene una incidencia sobre la 
libre competencia en los mercados. Sin embargo, para determinar si se configura el primer 
elemento, esto es, si el acto administrativo objeto de estudio tiene una finalidad regulatoria, la 
entidad deberá servirse de otros elementos jurídicos en su evaluación. 
 
De acuerdo con lo anterior, es preciso determinar qué se entiende por un proyecto de acto 
administrativo con fines de regulación. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado4 señaló que el término de “regulación” no ha sido definido de forma unívoca 
por la doctrina y la jurisprudencia. No obstante, advirtió que es posible entender este concepto 
desde dos sentidos, uno general y otro específico. Desde un sentido general, esta Corporación 
entiende el concepto de “regulación” como la potestad de promulgar normas jurídicas y, desde 
un sentido específico, como una forma de intervención del Estado en la economía a través de 
la cual se pretende corregir fallas del mercado, alcanzar los fines del Estado, materializar los 
principios sociales, garantizar la libre competencia, entre otros.  
 
En sentido similar, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el Estado cuenta con 
diferentes mecanismos de intervención en la economía encaminados a la consecución de 
diversas finalidades. Según el órgano constitucional, estos mecanismos han sido clasificados 
por lo menos en tres categorías de intervencionismo económico: (i) conformativo; (ii) finalístico 
y (iii) condicionante5. La primera, se refiere a aquella intervención que establece los requisitos 

 
3 “Por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009”. 
 
4  Consejo de Estado. Sentencia del 14 de septiembre de 2016, identificada bajo el radicado No. 11001-03-06-
000-2016-00066-00(2291), 
5 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003. Reiterada en Sentencias C-1041 de 2007, C-909 de 2012 y C-
097 de 2012 de la Corte Constitucional. 
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de existencia, formalización y funcionamiento de los actores económicos. La segunda, se 
presenta en aquellos casos en los que el Estado determina los objetivos generales o metas 
concretas a las que deben propender los actores económicos. Por último, la tercera se refiere 
a aquella modalidad de intervención a través de la cual el Estado fija las reglas de juego de un 
mercado o de un sector económico. 
 
Adicionalmente, considerando la ausencia de una definición unívoca del concepto regulación, 
desde la doctrina se han planteado una serie de elementos que permiten identificar este 
concepto en la práctica jurídica. Estos elementos son: (i) se trata de una actividad de la 
Administración; (ii) requiere de un “regulador” y un “regulado”; (iii) tiene como objeto controlar 
la actividad del último en un mercado a través de la imposición de obligaciones jurídicas; (iv) 
se produce de manera continuada y dinámica en el tiempo; (v) y es de carácter discrecional 
de la Administración6. 
 
En síntesis, es posible concluir que la noción de regulación en sentido estricto corresponde 
una actividad de intervención del Estado en la economía, en ejercicio de su función 
administrativa, que tiene como finalidad corregir fallas de mercado, proteger intereses que el 
mercado por sí solo no se encuentra en capacidad proteger, garantizar la libre competencia 
económica y la eficiencia en los mercados, así como propender por el bienestar de los 
consumidores. Igualmente, se caracteriza por ser una modalidad de intervención de carácter 
permanente y dinámica, que por lo general es llevada a cabo por una autoridad de la 
administración creada específicamente para tales fines y que se encuentra dirigida a los 
actores que hacen parte de una actividad socioeconómica específica, imponiéndoles 
obligaciones jurídicas siempre en atención al interés general. 
 
Bajo el contexto anterior, esta Superintendencia encuentra que el Proyecto, a pesar de estar 
estructurado como una “guía técnica”, en realidad corresponde a un proyecto de regulación en 
sentido estricto. Lo anterior, toda vez que pretende fijar reglas de juego o de comportamiento 
en el mercado de productos del sector defensa (productos de intendencia) imponiendo una 
serie de exigencias para llevar a cabo el proceso de evaluación de la conformidad de dichos 
productos con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en la 
reglamentación. Por estas razones, en cumplimiento de las atribuciones legales previamente 
mencionadas, esta Superintendencia procederá a pronunciarse frente al impacto que podría 
llegar a tener el Proyecto en el mercado productos del sector defensa. 

 
 

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

El procedimiento de evaluación de la conformidad para los productos del sector defensa ha 
sido definido a través de guías técnicas publicadas por el MinDefensa7. En efecto, el Proyecto 

 
6 Montero Pascual, Juan José (2014). “La actividad administrativa de regulación: definición y régimen jurídico”, 
en Revista Digital de Derecho administrativo, n.º 12. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 23-44. 
7 Guía Técnica GTMD-0004-A1 publicada en el año 2008; Guía Técnica GTMD-00004-A2 publicada en el año 
2011; Guía Técnica GTMD 0004-A3 publicada en el año 2018.  
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objeto de análisis en el presente concepto corresponde a una actualización de la guía técnica 
GTMD 0004-A3 publicada en el año 2018. Por ello, el antecedente normativo principal de este 
Proyecto corresponde a la guía técnica del 2018.  
 
La Guía Técnica GTMD 0004-A, guía actualmente vigente, tiene por objeto establecer los 
procedimientos a seguir en la evaluación de la conformidad de los productos de intendencia y 
raciones de campaña contratados por el sector Defensa, dentro las diferentes modalidades de 
la contratación estatal. Este documento aplica para los elementos elaborados bajo una Norma 
Técnica del Ministerio de Defensa Nacional o frente a una Especificación Técnica elaborada 
por la entidad contratante. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
Este Proyecto tiene por objeto establecer los procedimientos que se deben cumplir para llevar 
a cabo la evaluación de la conformidad de los productos de intendencia y raciones de campaña 
adquiridos por el sector Defensa. En efecto, el Proyecto define el paso a paso que debe seguir 
el evaluar técnico para revisar y evaluar la conformidad de un producto en la etapa de ejecución 
del contrato. Este evaluador técnico, según la definición contenida en el Proyecto, será la 
persona capacitada que la dependencia encargada designe para tal fin.  
 
En cuanto a su estructura, el Proyecto está compuesto por 6 grandes secciones de las cuales 
algunas contienen subsecciones, tal y como se muestra en la Tabla No. 1.   

 
Tabla No. 1. Estructura del Proyecto 

 
 

nombre de la sección 
 

 
Descripción General 

1. Objeto 

En esta sección se describe el objeto del 
Proyecto el cual consiste en “establecer los 
procedimientos a seguir en la evaluación de la 
conformidad de los productos de intendencia y 
raciones de campaña adquiridos por el sector 
Defensa”. 

2. Abreviaturas y definiciones 

Esta sección dispone que para los propósitos de 
la guía se aplican las abreviaturas y definiciones 
establecidas en las siguientes normas: Decreto 
1595/2015, NTC-ISO-2859-1, NTC-ISO-2859-3, 
NTC-ISO-17000 y la Resolución 8912 de 2018. 
Asimismo, incluye un listado de siglas y 
conceptos introducidos con su respectiva 
definición.  

3. Evaluación de la conformidad para los 
productos del sector defensa 

En esta sección se describen cada uno de los 
pasos que integran el proceso de evaluación de 
la conformidad en aspectos tales como el plan de 
muestreo para la evaluación y las visitas.  
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3.1. Reunión de coordinación 

Esta subsección detalla el protocolo que se debe 
llevar de manera previa y durante la reunión de 
coordinación, entendida como el escenario en el 
cual se acuerdan los parámetros para la 
ejecución del seguimiento de la evaluación de la 
conformidad.  

3.2. Evaluación requisitos específicos 
en materias primas 

Estas subsecciones describen el proceso que se 
debe llevar a cabo para evaluar la conformidad 

de los productos de intendencia en relación con: 
(i) sus materias primas; (ii) el empaque y 

rotulado; y (iii) el producto terminado. 

3.3. Evaluación requisitos generales 
empaque y rotulado al 2% 

3.4. Evaluación requisitos específicos 
en producto terminado al 80% 

3.5. Evaluación requisitos generales 
empaque y rotulado al 100% 

3.6. Laboratorios 

Esta subsección establece una serie de reglas 
relativas a los laboratorios que deben expedir los 
informes de resultados que acreditan la calidad 
de los productos de intendencia.  

3.7. Certificación 
Esta subsección define los requisitos relativos al 
certificado de conformidad que debe entregar el 
evaluador técnico del producto.  

3.8. Informe técnico 

Esta subsección define los requisitos que debe 
contener el informe de resultados que determina 
la conformidad o no conformidad del lote de 
productos. 

3.9. Recepción de productos 
Esta subsección establece unos requisitos 
relativos a la recepción de los productos de 
intendencia.  

4. Casos especiales 

En esta sección se describe el paso a paso que 
se debe seguir al interior de la entidad en caso de 
que se presenten adiciones al contrato o en caso 
de que los productos sean importados.  

4.1. Adiciones al contrato 
Esta subsección describe cómo se desarrollará el 
proceso de evaluación de la conformidad en el 
evento en que se presenten adiciones al contrato.  

4.2. Productos importados 
Esta subsección describe el proceso interno que 
debe llevar a cabo la entidad en relación con la 
certificación de productos importados.  

5. Apéndice 

Esta sección consagra las normas que deben 
aplicarse en caso de presentarse alguna 
controversia frente a la interpretación de la guía, 
así como los antecedentes asociados a esta.  

5.1. Normas que deben consultarse 

Esta subsección dispone que en caso de que 
exista alguna inconsistencia en la aplicación de 
la guía, se deberán consultar las siguientes 
normas: (i) Decreto 1595 de 2015; (ii) NTC-ISO 
849; (iii) NTC-ISO/IEC 17000; (iv) NTC-ISO/IEC 
17007; (v) SO/IEC 17025; (vi) ISO/IEC 17050-1; 
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(vii) ISO/IEC 17050-2; (viii) ISO/IEC 17065; (ix) 
NTC-ISO-2859-1. 

5.2. Antecedentes y control de 
cambios 

Esta sección describe los antecedentes del 
Proyecto.  

6. Formatos 

Esta sección incluye una serie de formatos que 
constituyen modelos ilustrativos para el 
cumplimiento del procedimiento de evaluación de 
la conformidad que pueden ser utilizados por la 
dependencia encargada de esta labor.  

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el contenido del Proyecto 
 

En particular, la subsección 3.6 del Proyecto incluye dos reglas relativas a los laboratorios que 
no se encuentran definidas en la versión vigente de la guía técnica (GTMD 0004-A3) y que se 
describirán en mayor detalle a continuación, en tanto serán objeto de análisis posterior por 
parte de esta Superintendencia.  
 
De un lado, este numeral limita la realización de ensayos de laboratorio exclusivamente a 
aquellos que estén acreditados por el ONAC bajo norma internacional ISO/IEC 17025. Al 
respecto, indica que únicamente cuando en Colombia no exista un laboratorio que tenga los 
métodos de ensayo acreditados por el ONAC, se podrán emplear los servicios de un 
laboratorio no acreditado en el país. De manera expresa, el Proyecto dispone lo siguiente: 
 

“Los informes de resultados de pruebas de laboratorio, deben ser expedidos por un 
laboratorio debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia bajo la norma internacional ISO/IEC 17025 (actualización vigente) y cuyo alcance 
de acreditación contemple total o parcialmente los métodos de ensayo exigidos en el 
documento técnico normativo del producto.  
 
Únicamente cuando en Colombia no exista un laboratorio que tenga los métodos de ensayo 
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, se podrá emplear los 
servicios de un laboratorio no acreditado en Colombia, el cual deberá ser evaluado respecto 
a la ISO/IEC 17025 (actualización vigente), en los métodos requeridos por el documento 
técnico normativo aplicado y atestiguar la ejecución de tales ensayos sobre la totalidad de 
las muestras tomadas del lote de transacción en el laboratorio”. 

 
De otro lado, el Proyecto introduce una regla mediante la cual define que en los procesos 
contractuales que adelanten el MinDefensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la 
adquisición de productos de intendencia, los ensayos de laboratorio exigidos para garantizar 
la calidad de los elementos contratados deben ser realizados por el laboratorio del ejercito o 
de la policía. Adicionalmente, indica que únicamente en el evento en que los ensayos no 
puedan ser realizados por los laboratorios del sector Defensa, ya sea por capacidad o porque 
los ensayos no estén acreditados, se podrán emplear laboratorios particulares acreditados. En 
concreto, el Proyecto establece lo siguiente: 
 

“En los procesos contractuales que realicen el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional para la adquisición de productos de intendencia con 
documento técnico normativo, los ensayos de laboratorio exigidos en los documentos 
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normativos para garantizar la calidad de los elementos contratados deben ser realizados 
por los laboratorios del sector Defensa como lo son: (i) el laboratorio Control de Calidad del 
Ejercito Nacional (LACCE) y (ii) laboratorio del Grupo Control de Calidad de la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional (GRUCA), de acuerdo a su capacidad.  
 
En el escenario que los ensayos no puedan ser realizados por los laboratorios del sector 
Defensa ya sea por capacidad o porque los ensayos no estén acreditados se podrán 
emplear laboratorios particulares acreditados”.  

  
5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Una vez analizado el contenido del Proyecto y los documentos soporte aportados por el 
regulador, la Superintendencia de Industria y Comercio advierte la existencia de dos reglas 
introducidas en la iniciativa regulatoria que resultan cuestionables desde la perspectiva de la 
libre competencia económica. Por lo anterior, la presente sección se dividirá en dos 
subsecciones que analizarán cada una de estas reglas.   
 
5.1. Sobre la realización de ensayos de laboratorio por parte de laboratorios acreditados 
por la ONAC  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.7.1. del Decreto 1074 de 2015, la actividad 
de acreditación consiste en la emisión de una declaración de tercera parte en la cual se 
manifiesta formalmente la competencia de un organismo para realizar actividades específicas 
de evaluación de la conformidad. Bajo este contexto, y de acuerdo con el artículo 2.2.1.7.7.5 
del decreto en mención, en Colombia la condición de acreditado de un organismo es 
reconocida dentro del Subsistema Nacional de la Calidad (en adelante, “SNCA”) siempre y 
cuando la acreditación haya sido otorgada por el ONAC o por entidades acreditadoras 
extranjeras reconocidas en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral. En línea 
con lo anterior, el artículo 2.2.1.7.9.5 del acto administrativo referido dispone que los ensayos 
requeridos para la expedición de los certificados de conformidad de los reglamentos técnicos 
deben realizarse en laboratorios acreditados por organismos de acreditación que hagan parte 
de los acuerdos de reconocimiento multilateral suscritos por el organismo nacional de 
acreditación. 
 
A pesar de lo anterior, el numeral 3.6.1. del Proyecto dispone que los informes de resultados 
de pruebas de laboratorio para la certificación de la conformidad de los productos del sector 
defensa deben ser expedidos por un laboratorio debidamente acreditado por el ONAC bajo la 
norma internacional ISO/IEC 17025 y que, únicamente cuando en Colombia no exista un 
laboratorio que tenga los métodos de ensayo acreditados por dicho organismo, se podrán 
emplear los servicios de un laboratorio no acreditado en Colombia. En tal virtud, aunque el 
Proyecto reconoce la posibilidad de que los ensayos sean realizados por laboratorios 
acreditados por entidades extranjeras, limita significativamente dicha posibilidad a aquel 
evento en que no exista en el país un laboratorio que tenga los métodos de ensayos 
acreditados por el ONAC. 
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De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra que el regulador introduce una 
regla dentro del Proyecto mediante la cual se otorga un trato preferente a los laboratorios 
acreditados por el ONAC respecto de aquellos que hayan obtenido su acreditación por parte 
de una entidad extranjera reconocida en el marco de los acuerdos de reconocimiento 
multilateral. Adicionalmente, la Autoridad de Competencia advierte que el MinDefensa se 
abstiene de manifestar los motivos por los cuales incluye tal disposición, impidiendo a esta 
Superintendencia evaluar si la medida se encuentra motivada por una finalidad legítima que 
justifique su inclusión.  
 
Adicionalmente, a partir de la revisión de los comentarios de terceros frente al Proyecto, esta 
Superintendencia encuentra que la medida dispuesta en favor de los laboratorios acreditados 
por la ONAC despierta preocupaciones en el sector. A modo de ejemplo, el Laboratorio M&G 
S.A.A en su comunicado de comentarios expresa lo siguiente: 

 
“Conforme a lo anterior, un laboratorio de ensayos nacional o extranjero que cuente con 
una acreditación diferente al Organismo Nacional de acreditación de Colombia (ONAC), 
pero cuya acreditación haya sido otorgada por un Organismo de acreditación que haga 
parte en acuerdos de reconocimiento multilateral suscrita por la ONAC, se entenderá 
acreditado y por lo tanto restringir los ensayos o pruebas a laboratorios acreditados por 
ONAC resulta contrario a los artículos 84 y 333 de la Constitución Política, vulnera la libre 
competencia, la igualdad, y sobre todo el estricto seguimiento de la Ley que deben 
caracterizar este tipo de procesos contractuales”8. 

 
Como puede observarse, esta disposición otorga un trato diferenciado a unos laboratorios con 
respecto a otros, privilegiando la contratación de laboratorios acreditados por el ONAC frente 
a aquellos que se encuentren acreditados por una entidad extranjera. Sin duda, se trata de 
una medida que afecta de manera directa la libre competencia en el mercado y que no se 
encuentra debidamente justificada por parte del regulador a partir de los documentos que 
hacen parte de la presente actuación administrativa.  
 
En consecuencia, esta Superintendencia recomendará al regulador: Eliminar la disposición 
contenida en el numeral 3.6.1. del Proyecto mediante la cual se condiciona el empleo de los 
servicios de un laboratorio acreditado por entidades extranjeras (reconocidas en el marco de 
los acuerdos de reconocimiento multilateral) al evento de que no exista en Colombia un 
laboratorio con los métodos de ensayo acreditados por el ONAC.  
 
5.2. Sobre la realización de ensayos de laboratorio por parte de laboratorios del sector 
Defensa 
 
El numeral 3.6.1 del Proyecto dispone que en los procesos contractuales que realice el 
MinDefensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la adquisición de productos de 
intendencia con documento técnico normativo, los ensayos de laboratorio exigidos para 
garantizar la calidad de los elementos contratados deben ser realizados por los laboratorios 

 
8 Comentarios del Laboratorio M&G S.A.A al Proyecto. Aportado al expediente digitalmente con el radicado No. 
22- 482088. 
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del sector Defensa, como lo son: (i) el laboratorio Control de Calidad del Ejercito Nacional (en 
adelante, “LACCE”) y (ii) el laboratorio del Grupo Control de Calidad de la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional (en adelante, “GRUCA”). En línea con lo 
anterior, el Proyecto establece que únicamente en el evento en que los ensayos no puedan 
ser realizados por los laboratorios del sector Defensa, esto es, por el LACCE o el GRUCA, ya 
sea por capacidad o porque los ensayos no estén acreditados, se podrán emplear laboratorios 
particulares acreditados.  
 
Como puede advertirse a partir de la disposición referida, el Proyecto exige al MinDefensa, las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional contratar con los laboratorios del sector (LACCE y 
GRUCA) los ensayos de laboratorio exigidos para garantizar la calidad de los productos de 
intendencia y raciones de campaña adquiridos por el sector Defensa. Además, el Proyecto 
condiciona la posibilidad de que estas entidades contraten los servicios de laboratorios 
particulares acreditados al evento en que los laboratorios del sector Defensa no tengan la 
capacidad o los ensayos acreditados para certificar la calidad de los productos contratados. 
En efecto, se trata de una medida que, al igual que la analizada en el punto anterior, genera 
un trato diferenciado a los laboratorios que no se encuentra debidamente justificado por parte 
del regulador.  
 
En este sentido, y tal y como se manifestó en la sección precedente, llama la atención de esta 
Superintendencia que el regulador pretenda condicionar la contratación de laboratorios sin que 
resulten claras y expresas las razones para hacerlo o los objetivos que se persiguen con dicha 
determinación. Si bien se observa que el regulador responde afirmativamente a la pregunta 
del cuestionario de abogacía de la competencia 9  relativa a la configuración de un trato 
diferenciado a unas empresas respecto a otras, esta Superintendencia echa de menos el 
análisis efectuado por el regulador sobre este asunto y, en particular, los argumentos que 
fueron considerados por el MinDefensa para incluir una disposición de este tipo a pesar de 
reconocer su directa afectación a la libre competencia económica.  
 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad de Competencia observa que el regulador reconoce 
que el condicionamiento asociado a la contratación de laboratorios del sector Defensa es 
constitutivo de un trato diferenciado y preferente a estos laboratorios respecto de aquellos 
laboratorios particulares que se encuentren acreditados para las mismas labores. No obstante, 
aunque esta Superintendecia ha manifestado en otras oportunidades que el tratamiento 
diferenciado generado por la regulación puede estar respaldado por una justificación legítima, 
en el caso particular se desconoce si existe una razón que dote de legitimidad la decisión del 
regulador.  
 
En efecto, esta Entidad ha expresado que “los tratamientos diferenciados a situaciones 
similares desde la regulación constituyen un elemento necesario pero no suficiente para 
concluir sobre la existencia de una disposición que puede limitar la libre competencia 
económica. Adicionalmente, es necesario evidenciar si el tratamiento otorgado por parte 

 
9 Contenido en la Resolución No 44649 de 2010. 
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del regulador cuenta con una justificación de índole técnico o económico que lo 
justifique” 10. (Énfasis fuera del texto original). 
 
Con lo anterior, es necesario aclarar que aquellos tratos diferenciados, a pesar de tener un 
potencial efecto anticompetitivo, pueden estar respaldados por razones de fondo de índole 
técnico o económico que los justifiquen. Ahora bien, esta Superintendencia reconoce que 
pueden existir razones para introducir reglas que generen tratos diferenciados a los agentes, 
no obstante, se observa que en el caso particular se genera un direccionamiento de la 
contratación de laboratorios que excluye, casi por completo, la posibilidad de que los 
laboratorios particulares acreditados concurran en los procesos de contratación que se lleven 
a cabo para la certificación de la calidad de los productos del sector Defensa.  
 
Adicionalmente, el presente punto despierta múltiples preocupaciones por parte de los agentes 
de mercado. Por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Laboratorios considera que esta 
disposición contenida en el Proyecto excluye injustificadamente a los laboratorios particulares, 
afecta la libre competencia en el sector e impide la posibilidad de que se efectúen procesos de 
certificación más transparentes. Al respecto, la Asociación manifiesta:  
 

“En ese numeral, sólo le da posibilidades que el laboratorio del Ejército y la Policía podría 
evaluar los productos en la contratación de adquisición de productos de intendencia. 
Excluye al resto de laboratorios. Incluso la misma contratación le daría más transparencia 
y trazabilidad cuando sea un laboratorio de tercera parte y no dependiente de la misma 
institución.  
 
(…) 
 
Al determinar que sea el mismo laboratorio de la fuerza el que haga los análisis, está 
creando un Monopolio del mismo estado. Que la ley antimonopolio lo prohíben 
explícitamente porque su función principal es velar por el cumplimiento de la ley teniendo 
certeza que las normas sean aplicables y justas en casos concretos como este.  
 
Creemos como Asociación, miembros fundadores del Comité de Partes Interesadas de 
IAAC (Cooperación Inter-Americana de Acreditación), miembros de ASTM (American 
Society for Testing and Materials), miembros de AATCC (Association of Textile, Apparel 
&amp; Materials Professionals) y miembros de UILI (Unión Internacional de Laboratorios 
Independientes) que la Guía Técnica limitaría el desempeño de los Laboratorios de 
Pruebas y Ensayos privados y de tercera parte, que redundaría en una afectación 
económica importante en este sector”11. (Énfasis fuera del texto original).  

 

 
10 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el número de radicado 21-347433. 
 
11  Comentarios de la Asociación Latinoamericana de Laboratorios al Proyecto. Aportado al expediente 
digitalmente con el radicado No. 22- 482088. 
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Por su parte, el laboratorio BLANCEC S.A.S. expresa en su comunicado de comentarios 
preocupación frente a la regla de contratación introducida por el regulador en el Proyecto por 
considerar que afecta la concurrencia en el mercado. Al respecto, este laboratorio manifiesta: 
 

 “La regla de contratación introducida por el regulador afecta la decisión de los compradores 
de pruebas técnicas y ensayos al desviar la utilización de laboratorios y establecer una 
exclusividad que restringe el acceso a competidores al mercado y monopoliza la distribución 
de este servicio afectando el funcionamiento concurrencial de este mercado.  
 
(…)  
 
Sugerimos que en lugar de establecer exclusividad se incluya a los laboratorios acreditados 
para prestar este servicio, garantizando así la seguridad y conformidad de los productos”12. 

 

En la misma línea, la empresa Croydon Colombia S.A. cuestiona la regla introducida por el 
regulador advirtiendo su carácter anticompetitivo. En efecto, esta empresa señala en su 
comunicado de comentarios frente al Proyecto lo siguiente: 
 

“(…) el párrafo en cuestión está orientado a direccionar los procesos de certificación, al 
exigir el uso de laboratorios específicos y de una manera involuntaria sesga y va en 
contra de las políticas de confianza establecidas por la SIC, cuyo objetivo principal es 
buscar en los actores del mercado de compra para bienes del estado en este caso, la mayor 
objetividad y transparencia posibles (…)  
 
Por tal motivo solicitamos amablemente se retire o reevalúe la redacción de este aspecto 
en el párrafo citado puesto que orienta a laboratorios específicos y elimina la libre 
competencia en los mismos, y afecta la política de confianza de la ONAC”13. (Énfasis 
fuera del texto original). 

 

Por último, la empresa “Insumos de Moda” cuestiona no solo el hecho de que el regulador haya 
decidido introducir una regla de contratación a través de una guía, sino también la potencial 
afectación que dicha regla genera para la competencia en el mercado de laboratorios. En 
concreto, esta empresa expresa que: 
 

“El documento normativo es por definición una Guía que orienta y con la cual no se 
puede obligar al cumplimiento y aún menos al uso de un laboratorio u otro y más en 
este caso, de los laboratorios de las propias entidades que compran.  
 
Esto por cuanto es la misma Guía la que señala que la condición primaria para definir el 
uso de laboratorios y de entes certificadores es y debe ser, que los mismos estén 
acreditados en principio por la ONAC o similar, cumpliendo con lo dispuesto, para el caso 

 
12 Comentarios del Laboratorio BLANCEC S.A.S. al Proyecto. Aportado al expediente digitalmente con el radicado 
No. 22- 482088. 
 
13 Comentarios de Croydon Colombia S.A al Proyecto. Aportado al expediente digitalmente con el radicado No. 
22- 482088. 
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de laboratorios con la NTC 17025, con lo que se garantiza, en teoría, el cumplimiento en 
cuanto a la calidad e idoneidad en la labor que realizan.  
 
Igualmente es obligar a las empresas a decidir dónde y con quien disponen de sus 
recursos para el pago de unos servicios, esto porque en el actual modelo de 
contratación, los costos de los laboratorios deben ser asumidos por quien vende los 
productos a las fuerzas y no por quien los compra.  
 
Igualmente, y como quiera que el servicio que prestan los laboratorios y 
certificadoras se mueve en un mercado de libre competencia sin regulación de 
precios, será quien pague estos servicios, quien decida con quien contrata los 
mismos, siempre y cuando estos cumplan con la premisa principal de estar 
acreditado bajo las reglas del subsistema nacional de calidad. Igualmente es obligar 
a los oferentes a que puedan disponer de los mismos servicios bajo los mismos 
estándares a precios que el mercado sabe que pueden ser menores, lo que es 
relevante y significativo para las empresas, en términos de costear sus productos 
para acceder a los contratos que en la mayoría de las ocasiones dependerá del menor 
precio a ofertar.  
 
Desde esta perspectiva, solo podría ser exigible la obligatoriedad de que las pruebas de 
laboratorio las realicen estos laboratorios oficiales LACCE Y/O GRUCA, cuando el costo de 
estos servicios sea asumidos y pagados por la entidad, quien, de manera unilateral, si 
puede disponer de donde y con quien contrata estos servicios bajo las reglas de la 
acreditación definidas por el subsistema nacional de calidad. Se recomienda revisar y 
analizar el tema, a nivel jurídico, para evitar que con esta condición se violen aspectos de 
libre competencia no permitan un adecuado uso de la guía”14. (Énfasis fuera del texto 
original). 

 

En síntesis, la regla introducida por el regulador en el Proyecto relativa a la prevalencia 
de los laboratorios del sector Defensa para la contratación de las pruebas y ensayos 
requeridos para acreditar la calidad de los productos de intendencia es una regla 
constitutiva de un trato diferenciado a los agentes del mercado de laboratorios 
acreditados. En tal virtud, se trata de una disposición mediante la cual el regulador limita 
la concurrencia de laboratorios privados para una actividad específica que decide 
reservar a los laboratorios del sector Defensa.  
 
Asimismo, y tal y como se desprende de los comentarios de terceros transcritos, debe 
llamar la atención del regulador la evidente y recurrente preocupación que se advierte en 
el sector. Sin duda, se trata de una regla que genera una alerta para los laboratorios 
privados que han participado y estarían interesados en seguir participando de los 
procesos de certificación de los productos de intendencia. Así las cosas, considerando el 
potencial anticompetitivo de la regla introducida por el regulador y, ante la ausencia de 
una justificación que permita evaluar la legitimidad de la medida, esta Superintendencia 

 
14  Comentarios de la empresa “Insumos de Moda” al Proyecto. Aportado al expediente digitalmente con el 
radicado No. 22- 482088. 
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recomendará al MinDefensa eliminar esta regla y permitir que tanto los laboratorios del 
sector Defensa, como los laboratorios particulares acreditados, puedan realizar los 
ensayos de laboratorio exigidos para garantizar la calidad de los elementos de 
intendencia contratados por el sector Defensa. 

 

6. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la competencia, la 
Superintendencia de Industria y Comercio recomienda al MinDefensa:  
 

• Eliminar la disposición contenida en el numeral 3.6.1. del Proyecto mediante la cual se 
condiciona el empleo de los servicios de un laboratorio acreditado por entidades 
extranjeras (reconocidas en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral) al 
evento en que no exista en Colombia un laboratorio con los métodos de ensayo 
acreditados por el ONAC. 
 

• Eliminar la disposición contenida en el numeral 3.6.1. del Proyecto mediante la cual se 
exige que en los procesos contractuales que realicen el MinDefensa, las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional para la adquisición de productos de intendencia con documento 
técnico normativo, los ensayos de laboratorio exigidos para garantizar la calidad de los 
elementos contratados sean realizados por los laboratorios del sector Defensa, (LACCE y 
GRUCA). En consecuencia, permitir que tanto los laboratorios del sector Defensa, como 
los laboratorios privados acreditados puedan concurrir de manera libre en el mercado 
ofreciendo sus servicios para certificar la calidad de los elementos de intendencia 
contratados por el sector Defensa.  
 

Finalmente, agradecemos al MinDefensa que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES C. 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 
Elaboró: Catalina Henao Correa 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres C. 

 
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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