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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1 30/09/2002

Mónica Alejandra Gutiérrez Cifuentes. 

Profesional Experto de Investigación y 

Desarrollo. ONAC

Corregir escritura en la última frase del primer 

párrafo:

 "(...) una propuesta de modificación al 

Reglamento Técnico Metrológico (en adelante 

RTM) aplicable a ALCOHOLÍMETROS, 

ETILÓMETROS O ALCOHOSENSORES 

EVIDÉNCIALES contenido en las Resolución 

88919 de 2017."

Aceptada

2 30/09/2002

Mónica Alejandra Gutiérrez Cifuentes. 

Profesional Experto de Investigación y 

Desarrollo. ONAC

Verificar si la referencia citada en el segundo 

párrafo debe modificarse por el numeral 9.10.4.1, 

ya que se considera que es este último numeral el 

que guarda estrecha similitud con lo contenido en 

el numeral 9.1 del RTM.

"(…) equivalente. Las exigencias contenidas en el 

numeral 9.10.4.2. son las mismas registradas en 

el numeral 9.1, Y(...)"

No aceptada

3 30/09/2002

Mónica Alejandra Gutiérrez Cifuentes. 

Profesional Experto de Investigación y 

Desarrollo. ONAC

Se sugiere ampliar lo contenido en la Modificación 

2, otorgando validez a los resultados de ensayos 

expedidos por un laboratorio acreditado por el 

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 

- ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025  o por un 

laboratorio de ensayos acreditado que cuente con 

acreditación vigente bajo norma ISO/IEC 17025 

emitida por un organismo que sea signatario de 

los acuerdos de reconocimiento mutuo del 

International Laboratory Accreditation Cooperation 

- ILAC, como mecanismo válido para soportar la 

declaración de conformidad exigida a los 

fabricantes y/o importadores de alcohosensores 

evidenciales, cumpliendo con los parámetros de 

calidad necesarios.

Parcialmente aceptada

En el RTM el numeral 9.10.4.2. habla específicamente de 

los códigos de barras que se deben imponer al 

instrumento, que es el tema de la Causa 1. Se aclara que 

el numeral es el 2.2.2. del AIN.

Informe de observaciones de los proyectos específicos de regulación

Registro de observaciones a los proyectos de carácter general suscritos por el Superintendente de Industria y 

Comercio, en atención a lo previsto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.

De conformidad con el Título III de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, el presente documento se garantizan las 

excepciones de acceso a la información.

Se modifica la modificación 2 por "Permitir la calibración de 

los alcohosensores en laboratorios colombianos

acreditados otorgando validez a los resultados de ensayos 

expedidos por un laboratorio acreditado por el Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC bajo la 

norma ISO/IEC 17025 como mecanismo válido para 

soportar la declaración de conformidad

exigida a los fabricantes y/o importadores de 

alcohosensores evidenciales".

Respecto a los laboratorios de ensayo acreditados bajo la 

norma ISO/IEC 17025, eso ya se encuentra en el RT 

vigente, por lo que no contituye una modificación.

Se debe cambiar la palabra en todo el AIN

Número de comentarios no aceptadas

DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

23-sep-22

Correo electrónico:   amoreno@sic.gov.co

10 díasTiempo total de duración de la publicación 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 

Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

3

Respuesta

Número de comentarios parcialmente aceptados 1

Información general del proyecto

Descripción de la consulta

Área responsable del proceso 

Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

Fecha de publicación del proyecto

ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO SIMPLE - REGLAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO APLICABLE A

ALCOHOSENSORES - RESOLUCIÓN 88919 DE 2017

Determinar la necesidad de modificar el reglamento técnico metrológico aplicable a ALCOHOLÍMETROS,

ETILÓMETROS O ALCOHOSENSORES EVIDENCIALES contenido en la Resolución 88919 de 2017.

22-sep-22

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número total de artículos del proyecto modificados 2

Número total de artículos del proyecto con comentarios

02-oct-22

https://www.sic.gov.co/proyectos-de-resolucion

Página web de la Superintendencia de Industria y Comercio

Número total de artículos del proyecto 16

1

1

1

Resultados de la consulta

Número de Total de participantes

Número total de comentarios recibidos 

Número de comentarios aceptados

3

https://www.sic.gov.co/proyectos-de-resolucion

