
 

 

Compilación de Doctrina de Abogacía de la Competencia en 
Materia de Reglamentos Técnicos (2014 – 2020) 

La Superintendencia de Industria y Comercio ha reiterado en numerosas 
oportunidades la importancia de basar los reglamentos técnicos en normas 

internacionales, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.7.5.2 del 
Decreto 1595 de 20151 incorporado en el Decreto Único del Reglamentario del 
Sector Comercio Industria y Turismo 1074 de 2015. De esta forma, considera 
la Superintendencia que se reducen significativamente los riesgos de que se 

creen barreras de entrada al mercado colombiano potencialmente 
anticompetitivas, o que se favorezcan a ciertos competidores en perjuicio de 

otros sin justificación admisible en el marco de las reglas del comercio 
internacional a las cuales ha adherido Colombia. 

 
 
 
 
 
 

1 El artículo citado señala: “2.2.1.7.5.2. Referencia en normalización técnica nacional e internacional. Los reglamentos técnicos deberán basarse en las normas técnicas internacionales. 
Igualmente, podrán constituirse como referentes de los reglamentos técnico las normas técnicas nacionales armonizadas con normas técnicas internacionales. Lo anteriormente mencionado se 
aplicará salvo que unas u otras sean ineficaces, o inapropiadas para proteger los objetivos legítimos señalados en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del 

Comercio. En estos casos, el Reglamento Técnico deberá estar soportado en evidencia científica.” 



 

 

 
 

Radicado 

 

Fecha de 
Salida 

 

Nombre del 
Proyecto 

 

Nombre de 
la Entidad 
Regulatoria 

 
 

Argumentación en Materia de Reglamentos Técnicos 

  Proyecto de   

  Resolución: “Por   

  la cual se  “La SIC destaca que el reglamento se elaboró a partir de normas 
  expide el  técnicas colombianas y referentes internacionales, tales como 

15-195043-4 08/09/2015 Reglamento Ministerio de Regulaciones de las Naciones Unidas, Regulación Federal de los 
  Técnico para Transporte Estados Unidos de América, Directivas Europeas, entre otras. La 
  vehículos de  utilización de estándares globales mitiga el riesgo de que los 
  servicio público  reglamentos técnicos se erijan como una herramienta para limitar a 
  de pasajeros y  las empresas la posibilidad de comercializar los productos en 
  se dictan otras  Colombia.”. 
  disposiciones”.   

  Proyecto de   

  Resolución: “Por   

  la cual se   

  adopta el Ministerio de “En primer lugar, la SIC destaca que el reglamento se fundamenta 
  reglamento Ambiente y en referentes internacionales, tales como el método OCDE y los 
  técnico que Desarrollo métodos equivalentes ISO, US-EPA y CE. La utilización de 
  establece los Sostenible / estándares globales mitiga el riesgo de que los reglamentos 

15-197081-1 07/09/2015 límites máximos Ministerio de técnicos se erijan como una herramienta para limitar a las 
  de fósforo, y la Salud y empresas la posibilidad de comercializar los productos en 
  biodegradabilida Protección Colombia.”. 
  d de los agentes Social  

  tensoactivos   

  presentes en   

  detergentes y   

  jabones y se   

  dictan otras   

  disposiciones”.   



 

 
 

  Proyecto de   

  Resolución: “Por   

  la cual se   

  expide el  “La SIC destaca que la utilización de referentes internacionales de 
15-240743 23/11/2015 Manual y el Ministerio de la Organización Mundial de la Salud minimiza el riesgo de que las 

  instrumento de Salud y exigencias técnicas se constituyan en una herramienta para limitar 
  verificación de Protección a las empresas la posibilidad de comercializar los productos en 
  las Buenas Social Colombia.”. 
  Prácticas de   

  Manufactura de   

  Medicamentos   

  Biológicos”.   

  Proyecto de   

  Resolución: “Por   

  la cual se  “Señala el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
  expide el  Organización Mundial del Comercio, que en la elaboración de los 

15-269466 26/11/2015 Reglamento Ministerio de reglamentos técnicos los Estados Miembros tienen el deber de 
  Técnico Minas y utilizar referentes internacionales cuando sean pertinentes. En el 
  aplicable al Energía presente caso, la SIC observa que la propuesta regulatoria está 
  recibo,  basada en normas técnicas de reconocido valor internacional como 
  almacenamiento  la NFPA 58 de 2011. Este hecho, despeja las preocupaciones que 
  , manejo,  puedan surgir en materia de competencia toda en cuanto al riesgo 
  comercialización  de que se generen asimetrías en las condiciones de competencia, 
  mayorista y  barreras de entrada o limitaciones a libre elección de los clientes 
  distribución de  como consecuencia de la regulación.”. 
  Gas Licuado del   

  Petróleo –   

  GLP”.   

  Proyecto de   

Resolución: “Por  

la cual se  

expide el “La SIC destaca las referencias internacionales que fundamentan el 
Reglamento Reglamento Técnico, tal como se ha pronunciado en anteriores 

Técnico ocasiones, pues ellas reducen la posibilidad de que la regulación 



 

 
 

15-291392-1 22/12/2015 aplicable a los 
Depósitos, 

Expendios y 
Puntos de Venta 
de Cilindros de 

GLP”. 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

se erija como una barrera al ingreso de nuevos competidores. Al 
respecto, señala el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que en la 
elaboración de los reglamentos técnicos los Estados Miembros 

tienen el deber de utilizar referentes internacionales cuando sean 
pertinentes.” 

  Proyecto de   

  Resolución: “Por   

  la cual se   

  expide el   

  reglamento   

  técnico aplicable   

  a la etiqueta de   

  pinturas base  “Esta Superintendencia ha sostenido en repetidas oportunidades 
16-74694 07/04/2016 agua tipo Ministerio de que el fundamento de reglamentos técnicos en referentes 

  emulsión de uso Comercio, extranjeros, reduce la posibilidad de que la regulación se erija como 
  arquitectónico, Industria y una barrera de entrada al mercado colombiano.” 
  para interiores o Turismo  

  exteriores, que   

  se fabriquen,   

  importen o   

  comercialicen   

  en Colombia”.   

  Proyecto de  “Si bien la imposición de requisitos técnicos podría traer consigo 
  Resolución: "Por  preocupaciones para la libre competencia, es importante recordar 
  la cual se define  que esta Superintendencia ha sostenido en repetidas 
  el Código de  oportunidades que en aquellos casos en donde el regulador 
  Medida de Gas Comisión de fundamenta requisitos técnicos en referentes internacionales y/o 

16-178797 21/07/2016 Licuado de Regulación extranjeros, se reduce la posibilidad de que la regulación se erija 
  Petróleo, GLP". de Energía y como una barrera de entrar al mercado colombiano o que 
   Gas favorezca a un competidor en detrimento de otros. Por esta razón, 
    la remisión que hace el regulador a los mencionados requisitos 
    técnicos según estándares internacionales y extranjeros, mitiga los 
    riesgos de que tales exigencias se erijan como barreras de entrada 



 

 
 

    al mercado o como ventajas para algunos competidores en 
detrimento de otros.”. 

  Proyecto de   

  Resolución: “Por   

  la cual se   

  adiciona el Delegatura  

  Capítulo para el “La restricción al comercio es aceptada en este contexto cuando la 
  Séptimo en el Control y misma sea necesaria para alcanzar un objetivo legítimo, tal y como 
  Título VI de la Verificación ocurre en el presente caso, puesto que el objetivo del Proyecto es 
  Circular Única y de reducir o eliminar la inducción a error de los consumidores. Lo 
  se reglamenta el Reglamentos anterior, sumado a que el Proyecto está fundamentado en normas 

15-311687 08/08/2016 control Técnicos y internacionales pertinentes, reduce los impactos negativos que el 
  metrológico Metrología mismo pueda tener en la libre competencia económica.”. 
  aplicable a Legal - SIC  

  surtidores,   

  dispensadores   

  y/o medidores   

  de combustibles   

  líquidos”.   

   
 

Proyecto de 

  
 

“De acuerdo con lo anterior, es también importante recordar que el 
  Resolución: “Por  régimen del SNCA se articula a través de las distintas entidades 
  la cual se  con funciones específicas dentro del mismo. En tal sentido, 
  adopta el  convendría que los reguladores acudan, cuando corresponda, a 
  Reglamento Ministerio de esas entidades para recibir la orientación requerida, no solo 

17-86039 25/05/2017 Técnico para el Vivienda, respecto de si un reglamento técnico o procedimiento de 
  sector de Agua Ciudad y evaluación de la conformidad debe notificarse o no a la 
  Potable y Territorio Organización Mundial del Comercio y a los demás países con los 
  Saneamiento  cuales Colombia haya suscrito tratados de libre comercio, sino 
  Básico - RAS y  también respecto de si el reglamento técnico o el procedimiento 
  se derogan las  cumple o no con los lineamientos del SNCA. 
  resoluciones   



 

 
 

  1096 de 2000,  En estos términos, por lo menos desde una perspectiva de libre 
0424 de 2001, competencia económica, no solo es importante determinar si un 
0668 de 2003, reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la 
1459 de 2005, conformidad constituye o no un obstáculo técnico al comercio, sino 
1447 de 2005 y también si el mismo cumple o no con los lineamientos del SNCA. 
2320 de 2009”. En efecto, para esta Superintendencia, dicha coherencia con el 

 subsistema sirve a los propósitos de que cualquier referencia a 
 normas técnicas, reglamentos técnicos o procedimientos de 
 evaluación de la conformidad, sea clara y transparente para los 
 agentes económicos que participan en un mercado. Aun mas, la 
 denominación de una regulación como reglamento técnico o no, 
 deja de tener relevancia si, independientemente del título que se 
 use, a través de la misma se pueden crear o propiciar restricciones 
 a la libre competencia económica.” 

     
“La Superintendencia de Industria y Comercio observa que el 

    Proyecto basa las recomendaciones técnicas en normas y 
    estándares extranjeros e internacionales. Esto, tal y como esta 

17-226278 12/07/2017 Proyecto de Ministerio de Superintendencia lo ha manifestado en repetidas ocasiones, 
  Resolución: "Por Minas y reduce la posibilidad de que los requisitos técnicos constituyan una 
  la cual se Energía barrera al mercado o favorezcan a un competidor en perjuicio de 
  establecen los  otros. En conceptos de abogacía previos, se argumentó que la 
  criterios  práctica de elegir normas internacionales como fundamento o 
  técnicos para  referencia de una regulación, va en línea con lo estipulado por el 
  proyectos de  artículo 2.4 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
  perforación  (OTC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, 
  exploratoria de  esto acata lo establecido por el artículo 1 del Decreto 1616 de 
  hidrocarburos  2014, decreto que, como se mencionó en el numeral 2.1 del 
  costa afuera en  presente documento es una de las normas que da lugar al 
  Colombia".  Proyecto.” 

   
 

Proyecto de 
Resolución: “Por 

  



 

 
 

17-303225 28/08/2017 la cual se Ministerio de “La Superintendencia de Industria y Comercio observa que el 
  expide el Comercio, Proyecto consiste en una actualización basada en una Norma 
  Reglamento Industria y Técnica Colombiana, que a su vez se basa en una norma técnica 
  Técnico Turismo extranjera. Al respecto es importante recordar que esta 
  aplicable a  Superintendencia ha manifestado en repetidas ocasiones que el 
  barras  establecer requisitos técnicos basados en normas extranjeras y/o, 
  corrugadas de  preferiblemente en normas internacionales de amplio 
  baja aleación  reconocimiento, reduce los riesgos de que los mismos se erijan 
  para refuerzo de  como barreras al mercado o puedan favorecer a un competir en 
  concreto en  perjuicio de los demás.”. 
  construcciones   

  sismo   

  resistentes que   

  se fabriquen,   

  importen o   

  comercialicen   

  en Colombia”.   

     
 

“Es importante que los reguladores verifiquen que sus reglamentos 
    técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad se 

17-258519-3 08/09/2017 Proyecto de Ministerio de adecúen a las disposiciones del Subsistema Nacional de la 
  Resolución: Por Minas y Calidad, debido a la importancia que tiene en materia de 
  la cual se Energía normalización, reglamentación técnica, acreditación y evaluación 
  modifica la  de la conformidad, el estricto cumplimiento de los lineamientos 
  Resolución 9  definidos en el Decreto 1595 de 2015 relacionado con el 
  0902 de 2013  Subsistema Nacional de la Calidad. Esto, además, por cuanto 
  “Por medio de la  permite evaluar si el Proyecto contiene restricciones injustificadas 
  cual se expide  en el comercio con terceros países.” 
  el Reglamento   

  Técnico de   

  Instalaciones   

  Internas de Gas   

  Combustible”   



 

 
 

     
 

“Observa esta Entidad que, a lo largo del texto del Proyecto se 
17-322145 05/09/2017 Proyecto de Ministerio de hacen varias referencias a lo preceptuado en el Decreto 1074 de 

  Resolución: “Por Comercio, 2015 Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo y su 
  la cual se Industria y Decreto modificatorio 1595 de 2015. Tal previsión se adecúa a lo 
  expide el Turismo que esta Superintendencia ha señalado en el pasado sobre la 
  Reglamento  necesidad de que los Proyectos que contengan aspectos 
  Técnico para  relacionados con el Subsistema Nacional de la Calidad, guarden 
  Pilas Zinc-  coherencia con el Decreto 1595 de 2015, toda vez que tal 
  Carbón y  circunstancia permite evaluar si el Proyecto contiene restricciones 
  Alcalinas que se  injustificadas al comercio con terceros países.” 
  importen o   

  fabriquen   

  nacionalmente   

  para su   

  comercialización   

  en Colombia”   

 
 

17-338432 

 
 

09/10/2017 

 
 

Proyecto de 

 
 

Ministerio de 

 
 

“Esta Superintendencia pone de presente la estrecha relación que 
  Resolución: "Por Comercio, existe entre los reglamentos técnicos, su potencial efecto sobre el 
  la cual se Industria y comercio internacional y la libre competencia. Al respecto, es claro 
  expide el Turismo que la creación de una barrera injustificada al comercio, puede 
  Reglamento  tener efectos restrictivos en la libre competencia económica, toda 
  Técnico para  vez que, por ejemplo, puede restringirse la oferta del producto 
  Ollas de Presión  objeto de un reglamento técnico en el mercado nacional. En tal 
  de uso  sentido, una restricción de la oferta de un bien puede tener 
  doméstico que  implicaciones en la variedad, calidad y precios del mismo y con ello 
  se importen o  se pueden menoscabar los derechos de los consumidores que 
  produzcan  terminan por asumir parte de los costos de una barrera técnica 
  nacionalmente  injustificada”. 
  para su   



 

 
 

  comercialización 
en Colombia". 

  

   
 

Proyecto de 

 
 

Delegatura 

 

  Resolución: “Por para el “Es importante recordar que la Delegatura para la Protección de la 
  la cual se Control y Competencia ha sido consistente en manifestar que la práctica de 

17-349828 31/10/2017 adiciona el Verificación estructurar proyectos regulatorios en normas internacionales mitiga 
  Capítulo Octavo de el riesgo de que los mismos puedan constituirse como barreras a la 
  en el Título VI Reglamentos entrada o puedan favorecer de forma injustificada a unos 
  de la Circular Técnicos y competidores en perjuicio de otros.” 
  Única y se Metrología  

  reglamenta el Legal - SIC  

  control   

  metrológico   

  aplicable a   

  taxímetros   

  electrónicos”   

   
 

Proyecto de 

 
 

Delegatura 

 

  Resolución: “Por para el  

  la cual se Control y “Además, la Delegatura para la Protección de la Competencia ha 
  adiciona el Verificación sido consistente en manifestar que la práctica de estructurar 

16-442675 07/12/2017 Capítulo de proyectos regulatorios en normas internacionales reduce el riesgo 
  Noveno en el Reglamentos de que los mismos puedan constituirse como barreras a la entrada 
  Título VI de la Técnicos y o puedan favorecer a unos competidores en perjuicio de otro de 
  Circular Única y Metrología manera injustificada.” 
  se reglamenta el Legal - SIC  

  control   

  metrológico   

  aplicable a   



 

 
 

  alcoholímetro, 
etilómetros o 

alcohosensores 
evidenciales”. 

  

  Proyecto de   

  Resolución: “Por  “Además, el hecho de que los nuevos referentes normativos sean 
  la cual se  internacionales y/o extranjeros concuerda con la posición que la 
  modifica y  Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido en 
  aclara el Ministerio de repetidas oportunidades, conforme con la cual, basar un proyecto 

18-045842-1 07/02/2018 Reglamento Comercio, regulatorio en normas internacionales reduce el riesgo de que el 
  Técnico de Industria y mismo se pueda erigir como una barrera insuperable a la entrada o 
  Etiquetado - Turismo pueda llegar a favorecer a unos competidores en perjuicio de otros 

  RETIQ”.  de manera injustificada.” 

 
 
 
 
19-162993-3 

 
 
 
 
14/08/2019 

 
 

Proyecto de 
Resolución "Por la 
cual se modifica la 
Resolución 88919 

de 2017"1 

 
Delegatura 
para el 
Control y 
Verificación 
de 
Reglamentos 
Técnicos y 
Metrología 
Legal – SIC 
 

 
 

“El establecimiento de un reglamento técnico tiene la vocación de 
garantizar no solo el correo funcionamiento de los alcoholímetros, 
pero adicionalmente, otorga la confianza al público respecto de las 
mediciones que con ellos se hace, máxime en escenarios en los 

que resultados tienen el carácter de evidencias.” 

 
 
 
 
 
19-222895-3 

 
 
 
 
 
25/10/2019 

 
 

Proyecto de 
Resolución 

"Modificación 
Reglamento 

Técnico Pilas 
Zinc-Carbón y 

Alcalinas" 

 
 
 
Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

 
 

“Esta Superintendencia evidencia que la iniciativa regulatoria 
persigue objetivos legítimos, como lo es la protección del medio 
ambiente y la disminución de asimetrías de información hacia el 

consumidor como a todos los agentes que participan en cada uno 
de los eslabones de la cadena con miras a prevenir la inducción al 

error. Estableciendo así un estándar de calidad mínimo de 
cumplimiento obligatorio para todos los participantes del mercado 

de pilas zinc-carbón y alcalinas”  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“Para esta Superintendencia, si bien el establecimiento del RITEL 

se encuentra justificado desde la libre competencia por cuanto 

                                                
1 Resolución 88919 de 2017 “Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control metrológico aplicable a alcoholímetros, etilómetros o 

alcohosensores evidénciales” 



 

 
20-111383-2 

 
15/05/2020 

 
Proyecto de 
Resolución "Por la 
cual se modifican 
algunas 
disposiciones del 
Reglamento 
Técnico para  
Redes Internas de 
Telecomunicacion
es" 

 
 
 
 
Comisión de 
Regulación 
de 
Comunicacion
es 

facilita la participación de un número plural de oferentes 
proveedores de servicios de telecomunicaciones y de la red de 
Televisión Digital (TDT), la ausencia de claridad en cuanto al 

manejo de los conceptos de dictamen de certificación, documento 
de inspección y certificado de conformidad, de acuerdo con lo 

establecido por el Decreto 1595 de 2015 compilado en el Decreto 
1074 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo, tiene la potencialidad de dificultar de manera injustificada 
su cumplimiento.” 

 
“la exactitud en el uso de estas expresiones, máxime cuando se 

trata del cumplimiento de requisitos o procedimientos inherentes a 
un reglamento técnico, son importantes para facilitar a los agentes 
del mercado el cumplimiento de las disposiciones legales, de tal 

suerte que este tipo de posibles inexactitudes no signifiquen cargas 
innecesarias que demoren o dificulten el desenvolvimiento de los 

agentes en el mercado” 
 

 
 
 
 
 
 
20-168216-1 

 
 
 
 
 
 
19/06/2020 

 
 
Proyecto de 
Resolución: “Por 
la cual se 
modifican los 
Capítulos 
Primero, Segundo 
y Cuarto del Título 
VI de la Circular 
Única, y se 
reglamenta el 
etiquetado y el 
control 
metrológico 
aplicable a 
productos 
preempacados". 
 
 

 
 
 
 
 
Delegatura 
para el 
Control y 
Verificación 
de 
Reglamentos 
Técnicos y 
Metrología 
Legal - SIC 

 
 
 
 

“Este Despacho encuentra que, el Proyecto no representa una 
limitación sobre la libre competencia. Por el contrario, al tratarse de 

un proyecto que incorpora recomendaciones sobre estándares 
internacionales se promueve la confianza en el mercado respecto 
de la cantidad de producto ofrecido por los oferentes y propende 

por superar las posibles asimetrías de información entre 
demandantes y oferentes, induciendo de esta forma un ambiente 

proclive a la competencia en mercados con reglas claras en 
cuestiones de presentación y características del preempacado.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de 

Resolución: “Por la 
cual se establece 

el reglamento 
técnico que define 

los contenidos 
máximos de sodio 
de los alimentos 

 
 
 
 
 
 
Ministerio de 
Salud y 
Protección 

 
 

“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” 



 

 
 
20-232606-2 

 
 
29/07/2020 

procesados 
priorizados en el 

marco de la 
Estrategia 

Nacional de 
Reducción del 

Consumo de Sodio 
y se dictan otras 
disposiciones” 

 

Social 
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Argumentación en Materia de Reglamentos Técnicos 

 


