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Recomendaciones para la promoción de la Libre Competencia Económica en la 

Reglamentación Técnica en Colombia 

 

 

Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia 

 

Resumen 

 

El objetivo general del presente estudio es analizar la relación entre la libre competencia 

económica y la actividad de reglamentación técnica adelantada por el Gobierno Nacional 

para identificar los impactos de la segunda sobre los mercados, con el fin de construir 

oportunidades de mejora mediante recomendaciones desde la perspectiva de la libre 

competencia económica. Esto último, presentando la experiencia de esta Superintendencia 

en el análisis de regulaciones mediante la figura de abogacía de la competencia. 

El estudio surge de la necesidad de brindar una nueva herramienta a los reguladores y al 

público en general para contribuir a la actividad de reglamentación técnica y fomentar la 

alineación de esta con la protección de la libre competencia económica. El Grupo de Trabajo 

de Abogacía de la Competencia construyó el documento a partir de una revisión exhaustiva 

de material bibliográfico, experiencias nacionales e internacionales y, especialmente, los 

conceptos de abogacía de la competencia expedidos desde el inicio de la función contenida 

en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 hasta la actualidad. 

 

Palabras Clave: Reglamentos técnicos, obstáculos técnicos al comercio, evaluación de la 

conformidad, Subsistema Nacional de Calidad, mejora regulatoria, abogacía de la 

competencia.  

Clasificación JEL: D40, K20, L50 
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1 INTRODUCCIÓN 

La actividad de reglamentación técnica constituye un mecanismo de intervención del Estado 

en la economía encaminado a la protección de uno o varios objetivos legítimos identificados 

previamente por el regulador. Mediante estos actos de carácter obligatorio se establecen las 

características y condiciones que deben estar presentes en un producto, servicio, proceso o 

método de producción, así como aspectos relativos a la terminología, símbolos, embalaje, 

marcado o etiquetado aplicable a estos. La importancia de los reglamentos técnicos no se 

restringe al ámbito local: cada jurisdicción cuenta con su propio régimen, y estos se 

encuentran permeados por tratados internacionales ampliamente aceptados que establecen 

pautas para evitar la creación de obstáculos técnicos al comercio que entorpezcan la libre 

circulación de bienes y servicios. 

A la luz de la función de abogacía de la competencia definida en el artículo 7 de la Ley 1340 

de 2009 y reglamentada mediante el Decreto 2897 de 2010, compilado en el Decreto 1074 

de 2015, los proyectos de reglamentos técnicos tienen la potencialidad de generar respuestas 

afirmativas de cara a las preguntas centrales contenidas en el cuestionario de abogacía de la 

competencia adoptado mediante la Resolución 44649 de 20101. Lo anterior, toda vez que 

estas iniciativas regulatorias pueden limitar ciertas libertades de los agentes que participan 

en el mercado. A manera de ejemplo, un reglamento técnico podría incrementar 

significativamente los costos de entrada a un mercado al introducir estándares para un 

producto cuya implementación requeriría del uso de tecnologías onerosas y procesos 

industriales de mayor complejidad. En este sentido, se podría limitar la distribución y 

comercialización de ciertos productos en los mercados colombianos2.  

En línea con lo anterior, de acuerdo con el artículo 2.2.2.30.6 del Decreto 1074 de 2015, si 

una o más de las preguntas del cuestionario de evaluación del impacto sobre la libre 

competencia son contestadas de forma positiva, el regulador deberá solicitar concepto de 

abogacía de la competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio previo a la 

expedición del acto administrativo definitivo. En su defecto, la Autoridad de Competencia 

podría hacer uso de la facultad de oficio creada por la Ley 1955 de 20193 para requerir al 

regulador el envío de todos los documentos necesarios para proferir el respectivo concepto 

de abogacía de la competencia sobre el proyecto de reglamento técnico. Más allá de ser un 

trámite administrativo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha pretendido que el 

ejercicio de la función de abogacía de la competencia contribuya a la actividad de 

 
1 La mencionada resolución y el cuestionario se encuentran disponibles para consulta de cualquier interesado 

en el siguiente enlace: https://www.sic.gov.co/cuestionario-de-abogacia-de-la-competencia 

 
2 Los supuestos se refieren puntualmente a las preguntas 1. d) y 2. b), sin perjuicio de que los casos esbozados 

puedan dar positivo a otros literales del cuestionario (por ejemplo, “limitar la libertad de las empresas para 

elegir sus procesos de producción o su forma de organización industrial”). 

 
3 El artículo 146 de esta ley modifica el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 para introducir la facultad de oficio.  
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reglamentación técnica en Colombia para todos los sectores de la economía, con el propósito 

de alcanzar regulaciones ajustadas a las necesidades y condiciones de los mercados, con 

medidas razonables y proporcionales que afecten en la menor medida posible la libre 

competencia económica.  

Bajo el contexto anterior, a través de este documento, la Superintendencia ofrece una nueva 

herramienta a las autoridades regulatorias y al público en general para contribuir a la 

actividad de reglamentación técnica desde sus etapas más tempranas. En tal virtud, el objetivo 

del presente estudio es analizar la relación entre la libre competencia económica, como una 

situación económica capaz de generar beneficios al consumidor y traer eficiencia económica 

al mercado, y la actividad de reglamentación técnica. En esta línea, se analizará cómo los 

reglamentos técnicos afectan la libre competencia y de qué manera las buenas prácticas 

regulatorias contribuyen a mitigar los posibles impactos negativos. Adicionalmente, a partir 

de la experiencia del Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia, se identificarán 

algunos aspectos que podría tener en cuenta el regulador para que la reglamentación técnica 

no restrinja las dinámicas de los mercados más de lo necesario para alcanzar los objetivos 

legítimos que soportan la intervención así como para que esta genere efectos 

procompetitivos.  

Este documento presentará inicialmente las nociones generales de la normalización en otras 

jurisdicciones para aterrizar en la reglamentación técnica en el marco del Subsistema 

Nacional de Calidad de Colombia. Posteriormente, se expondrá la relación de la 

reglamentación técnica con el mercado, las dinámicas de comercio y la libre competencia, 

haciendo énfasis en el concepto de obstáculos técnicos al comercio y en la forma como la 

reglamentación puede afectar la libre competencia económica de manera indebida. A 

continuación, se revisarán las buenas prácticas regulatorias existentes en Colombia y en otras 

jurisdicciones, haciendo énfasis en los efectos positivos de algunas de estas sobre la libre 

competencia económica. Finalmente, se formularán recomendaciones puntuales aplicables a 

la actividad de reglamentación técnica basadas en la experiencia de la Autoridad de 

Competencia en el marco del trámite de abogacía de la competencia. 

Tabla No. 1: Términos definidos del documento 

Denominación completa Término definido 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio AOTC 

American National Standards Institute ANSI 

Análisis de Impacto Normativo AIN 

Comisión Electrotécnica Internacional IEC 
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Departamento Nacional de Planeación DNP 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM 

Instituto Nacional de Metrología INM 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MinCIT 

Obstáculos Técnicos al Comercio OTC 

Organismos de evaluación de la conformidad OEC 

Organismo Nacional de Acreditación ONAC 

Organización Internacional de Estandarización ISO 

Organización Mundial del Comercio OMC 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE 

Plan Anual de Análisis de Impacto Normativo PAAIN 

Subsistema Nacional de la Calidad SNC 
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2 CAPÍTULO I: NOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE REGLAMENTACIÓN 

TÉCNICA 

El presente capítulo busca explicar de forma general los aspectos más relevantes de la 

reglamentación técnica, tanto desde una perspectiva nacional como internacional. Para tal 

fin, el capítulo se dividirá en dos ejes temáticos: En primer lugar, se abordará la visión 

comparada de la normalización o estandarización y, en segundo lugar, se analizará la 

reglamentación técnica en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad. Dicha división 

permite entender la dinámica de la reglamentación técnica en otros países y evidenciar los 

aspectos comunes que se recogen y recopilan en la normatividad colombiana. 

2.1 Visión comparada de la normalización o estandarización 

 

La presente sección tiene como propósito presentar una revisión comparada en relación con 

concepto de normalización que ha sido adoptado por la Comisión Europea y Estados Unidos. 

Lo anterior, con el fin de identificar desde la legislación de cada jurisdicción los aspectos 

comunes, así como aquellos que difieren dentro del proceso de normalización. Igualmente, 

en esta sección se explicará el concepto de reglamento técnico definido por la Unión Europea, 

Estados Unidos y múltiples organizaciones u organismos internacionales, para lo cual se 

recopilarán los aspectos más relevantes desde las perspectivas legales y doctrinales. 

 

a. Comisión Europea:  

Antes de definir el concepto de reglamento técnico adoptado por la Comisión Europea, 

resulta pertinente llevar a cabo una descripción del proceso de normalización que da origen 

a las normas asociadas a especificaciones y lineamientos técnicos de los productos o servicios 

en la Unión Europea. Al respecto, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea 

expidieron el Reglamento (EU) No. 1025/20124, mediante el cual se establecen las normas 

relativas a: 

• La cooperación entre las organizaciones europeas de normalización. 

• Los organismos nacionales de normalización, los Estados miembros y la Comisión. 

• El establecimiento de normas europeas y de documentos europeos de normalización para 

productos y servicios, en apoyo de la legislación y las políticas de la Unión Europea. 

• La identificación de las especificaciones técnicas de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones admisibles a efectos de referenciación. 

• La financiación de la normalización europea y la participación de las partes interesadas en la 

normalización europea. 

 
4 “Sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo 

y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo 

y la Decisión no 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo”. 
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Ahora bien, según el Reglamento (EU) No. 1025/2012, las partes que participan dentro del 

proceso de normalización son: (i) el Comité Europeo de Normalización (CEN), (ii) el Comité 

Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y (iii) el Instituto Europeo de Normas 

de Comunicación (ETSI). Vale la pena mencionar que la normalización europea acoge los 

principios fundamentales reconocidos por la Organización Mundial del Comercio (en 

adelante, “OMC”), a saber, coherencia, transparencia, apertura, consenso, aplicación 

voluntaria, independencia respecto de los intereses particulares y eficacia. En consideración 

a estos principios, para la Comisión Europea es importante que todas las partes interesadas, 

incluidos los poderes públicos y las pequeñas y medianas empresas, participen 

oportunamente en el proceso de normalización nacional y europeo. Los organismos 

nacionales de normalización también deben alentar y facilitar la participación de las partes 

interesadas5. 

Dicho esto, dentro del Reglamento (EU) No. 1025/2012 se establece el principal objetivo de 

la normalización europea, así como los beneficios que conlleva su aplicación y 

cumplimiento, tal y como se ilustra en la Figura No. 1. 

Figura No. 1: Ventajas de la normalización europea 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Reglamento (EU) No. 

1025/2012. 

 
5 Diario Oficial de la Comisión Europea. Reglamento (UE) No 1025/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 25 de octubre de 2012. Página oficial de la Comisión Europea. Disponible en: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1025&from=ES#d1e841-12-1  
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De acuerdo con la información referenciada en la Figura No.1, resulta pertinente mencionar 

que el proceso de normalización puede realizarse sobre (i) las calidades o tamaños de un 

producto determinado, (ii) las especificaciones técnicas en mercados de productos, o (iii) los 

servicios en los que resulta esencial la compatibilidad y la interoperabilidad con otros 

productos o sistemas6. 

Adicionalmente, como se observa en la Figura No. 2, en la estructura normativa y del proceso 

de normalización de la Unión Europea, se pueden identificar dos grupos de normas, a saber: 

(i) las normas europeas y (ii) las normas armonizadas.  

Figura No. 2: Estructura normativa en la Unión Europea 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en la información tomada de la 

página oficial de la Unión Europea7. 

Las normas armonizadas establecen especificaciones técnicas que se consideran 

convenientes o suficientes para cumplir los requisitos técnicos de la legislación europea8. En 

este sentido, las normas armonizadas por sí solas no cuentan con vinculatoriedad, sino que la 

adquieren a través de una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o al ser 

adoptadas mediante leyes y decretos nacionales. Bajo este supuesto, cuando la evaluación de 

la conformidad de un producto se realiza conforme a una norma armonizada, existe una 

 
6 Ibid. 

 
7 Unión Europea. “Normas en Europa”. Página Oficial Unión Europea. Disponible en: 

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index_es.htm  

 
8 Ibid. 
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presunción de conformidad con los requisitos esenciales de la legislación aplicable al 

producto9. 

En línea con lo expuesto, la Comisión Europea reglamentó la Directiva (UE) 2015/1535 a 

través de la cual se establece el procedimiento de información en materia de 

reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 

información10. Lo anterior, con el objeto de garantizar la mayor transparencia posible y 

eliminar o reducir posibles obstáculos a la libre circulación de mercancías. Dicho esto, y con 

el fin de aproximarse al concepto de reglamento técnico adoptado por la Unión Europea, esta 

Directiva incorpora el concepto referido, y dentro de este hace referencia a los reglamentos 

técnicos de facto. En cuanto al primero, el artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/1535 define 

el reglamento técnico como:  

“Las especificaciones técnicas11 u otros requisitos12 o las reglas relativas a los 

servicios13, incluidas las disposiciones administrativas que sean de aplicación y cuyo 

 
9 Gobierno de España. “Normas, especificaciones técnicas y certificación de productos”. Disponible en: 

https://administracion.gob.es/pag_Home/es/Tu-espacio-europeo/derechos-

obligaciones/empresas/productos/normas-especificaciones/info-general.html 

 
10 Diario Oficial de la Comisión Europea. Directiva (UE) 2015/1535 Del Parlamento Europeo y del Consejo, 9 

de septiembre de 2015. Página oficial de la Comisión Europea. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L1535&from=SK#d1e248-1-1  

 
11 Según la Comisión Europea, una especificación técnica “es una especificación que figura en un documento 

en el que se definen las características requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, el uso 

específico, la seguridad o las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente 

a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el envasado, el 

marcado y el etiquetado, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad”. Este término también 

se aplica a los métodos y procedimientos de producción de los productos agrícolas. 

Diario Oficial de la Comisión Europea. Directiva (UE) 2015/1535 Del Parlamento Europeo y del Consejo, 9 de 

septiembre de 2015. Página oficial de la Comisión Europea. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L1535&from=SK#d1e248-1-1  

 
12 Para la Comisión Europea, “Otro requisito” se refiere a un requisito impuesto a un producto, en particular 

por motivos de protección de los consumidores o del medio ambiente y que se refiere a su ciclo de vida con 

posterioridad a su comercialización, como sus condiciones de uso, reutilización o reciclado. No obstante, se 

aplica cuando dichas condiciones puedan afectar significativamente a la composición o naturaleza del producto 

o a su comercialización. 

 

Comisión Europea. “Acerca del procedimiento 2015/1535 ¿Qué es una reglamentación técnica?” 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/about-the-20151535/what-is-a-technical-regulation/  

 
13 En relación con los servicios, la Directiva solo se aplica a servicios de la sociedad de la información definidos 

como todo servicio prestado a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición 

individual de un destinatario de servicios. 

 

Comisión Europea. “Acerca del procedimiento 2015/1535 ¿Qué es una reglamentación técnica?” 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/about-the-20151535/what-is-a-technical-regulation/  
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cumplimiento sea obligatorio, de iure o de facto, para la comercialización, 

prestación de servicio o establecimiento de un operador de servicios o la utilización 

en un Estado miembro o en gran parte del mismo, así como, a reserva de las 

contempladas en el artículo 7, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

de los Estados miembros que prohíben la fabricación, importación, comercialización o 

utilización de un producto o que prohíben el suministro o utilización de un servicio o el 

establecimiento como prestador de servicios” (Énfasis fuera del texto original)14. 

De acuerdo con la definición de reglamento técnico adoptada por la Comisión Europea, es 

posible destacar dos elementos: (i) el componente técnico y (ii) el carácter obligatorio de iure 

o de facto. El primero hace referencia a que el reglamento contiene especificaciones técnicas 

que dan cuenta de las características requeridas de un producto, tales como, los niveles de 

calidad, el uso específico, la seguridad, las dimensiones, entre otros. El segundo, hace alusión 

a que la aplicación y cumplimento de las disposiciones contenidas en el reglamento técnico 

son vinculantes, es decir, de carácter obligatorio. 

Ahora bien, como se definió previamente, el concepto de reglamento técnico contenido en la 

Directiva 2015/1535 de la Unión Europea hace referencia a los reglamentos técnicos de iure 

o de facto. En cuanto a estos últimos, la norma dispone que los reglamentos técnicos de 

facto están constituidos por: 

i. Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado miembro que 

remiten, ya sea a especificaciones técnicas o a reglas relativas a los servicios y a códigos 

profesionales o de buenas prácticas, cuya observancia confiere una presunción de 

conformidad a lo establecido por dichas disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas. 

 

ii. Los acuerdos voluntarios de los que sean parte contratante los poderes públicos y cuyo 

objetivo sea el cumplimiento, en pro del interés general, de las especificaciones técnicas u 

otros requisitos, o de reglas relativas a los servicios, con exclusión de los pliegos de 

condiciones de los contratos públicos. 

iii. Las especificaciones técnicas u otros requisitos, o las reglas relativas a los servicios, 

relacionados con medidas fiscales o financieras que afecten al consumo de productos 

o servicios; con excepción de las especificaciones técnicas u otros requisitos 

relacionados con los servicios de los regímenes nacionales de seguridad social. 

En suma, la Directiva 2015/1535 establece el procedimiento para la notificación de los 

reglamentos técnicos dentro del cual los Estados miembros tienen la obligación de notificar 

a la Comisión los proyectos de reglamentaciones técnicas antes de su adopción. A partir de 

la fecha de notificación del proyecto, existe un período de statu quo de tres meses durante el 

cual el Estado miembro que notifica no puede adoptar el reglamento. Durante este periodo, 

pueden presentarse 4 situaciones, de acuerdo con las acciones que decida tomar la Comisión 

 
14 Ibid. 
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o los Estados miembros: (i) ninguna reacción, (ii) observaciones, (iii) dictamen motivado y 

(iv) bloqueo15. Dicho procedimiento se puede observar en las Figuras No. 3 y No. 4. 

 

Figura No. 3: Procedimiento de notificación de reglamentos técnicos de la Comisión 

Europea 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en la información tomada de la 

página oficial de la Unión Europea16. 
 

 

 
15 Comisión Europea. “Acerca del procedimiento 2015/1535. El procedimiento de notificación en pocas 

palabras.” Disponible en: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/about-the-20151535/the-

notification-procedure-in-brief1/  

 
16 Comisión Europea. “Acerca del procedimiento 2015/1535. El procedimiento de notificación en pocas 

palabras.” Disponible en: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/about-the-20151535/the-

notification-procedure-in-brief1/  
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Figura No. 4: Etapa de revisión del proyecto de reglamento técnico notificado dentro 

del procedimiento 2015/1535 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en la información tomada de la 

página oficial de la Unión Europea17. 

b. Estados Unidos: 

El sistema de normalización de los Estados Unidos se estructura con base en estándares 

desarrollados y liderados por el sector privado, con el fin de facilitar el comercio, mejorar la 

calidad, promover la interoperabilidad y proteger la salud, la seguridad y el medio 

ambiente18. Dicho esto, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American 

National Standards Institute, en adelante “ANSI”), es la principal organización de los 

Estados Unidos encargada de coordinar y promover estándares de consenso voluntario en el 

establecimiento de estándares internacionales y regionales. Al respecto, vale la pena 

mencionar que, al igual que la Comisión Europea, los procesos de normalización de Estados 

Unidos deben cumplir con un conjunto de requisitos esenciales que están alineados con los 

principios de la OMC19. 

La política federal relacionada con el uso de estándares y evaluaciones de conformidad está 

contenida en la National Technology Transfer and Advancement Act (NTTAA) (Public Law 

104-113), Ley Nacional de Transferencia y Avance de Tecnología (NTTAA) (Ley Pública 

 
17 Ibid. 

 
18 American National Standards Institute. “U.S. Standards System”. Disponible en: 

https://www.standardsportal.org/usa_en/standards_system/introduction.aspx. 

 
19 International Organization for Standardization. “Policy, National Examples. United States of America.” 

Disponible en: https://policy.iso.org/usa.html  
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104-113), promulgada en el año 1996. Esta Ley establece las siguientes reglas con relación 

a la utilización de normas técnicas por parte de las agencias20: 

• Como regla general, todas las agencias y departamentos federales deberán usar estándares 

técnicos que sean desarrollados o adoptados por organismos de estándares de consenso 

voluntario, usando tales estándares técnicos como un medio para llevar a cabo objetivos de 

política o actividades determinadas por las agencias y departamentos. 

 

• En cuanto a la consulta y participación: Las agencias y los departamentos federales 

consultarán con los organismos de estándares de consenso voluntarios del sector privado. 

Cuando la participación sea de interés público y sea compatible con las misiones, autoridades, 

prioridades y recursos presupuestarios de la agencia y los departamentos las autoridades, 

prioridades y recursos presupuestarios, se contará con la participación de dichos organismos 

en el desarrollo de las normas técnicas. 

 

• Si la aplicación de los estándares técnicos adoptados por organismos de consenso voluntario 

resulta incompatible con la ley aplicable o no resulta práctico, será una agencia o 

departamento federal quien opte por utilizar estándares técnicos que no hayan sido 

desarrollados o adoptados por organismos de estándares de consenso voluntario, 

siempre y cuando cada agencia o departamento explique las razones para usar dichos 

estándares. 

Ahora bien, la ANSI destaca que el sistema de EE. UU. es de abajo hacia arriba, lo que 

permite a los usuarios de estándares promover las actividades de estandarización. Lo anterior, 

favorece la velocidad y la flexibilidad para entregar e implementar soluciones en el mercado, 

fomenta la participación de un amplio espectro de partes interesadas, permite una adaptación 

de la estandarización con los aportes de todas las partes interesadas y ayuda a evitar una 

regulación innecesaria o demasiado onerosa21. En palabras de la ANSI, las normas de 

consenso voluntario “son la piedra angular del sistema de normalización de EE. UU de 

Estados Unidos”22. Estos documentos surgen de un proceso abierto que depende de la 

recopilación de datos provenientes de participación conjunta de las partes interesadas, que 

representan a la industria, las organizaciones de consumidores y de trabajadores, y los 

organismos gubernamentales. Vale la pena precisar que el carácter voluntario se refiere 

únicamente a la forma en que se ha elaborado el documento y no a la exigibilidad en el 

cumplimiento de la norma23. 

 
20 Ley Pública 104-113, National Technology Transfer and Advancement Act of 1995. 

https://www.nist.gov/standardsgov/national-technology-transfer-and-advancement-act-1995 

 
21 Ibid.  

 
22 American National Standards Institute. “U.S. Standards System Overview” 

https://share.ansi.org/shared%20documents/News%20and%20Publications/Brochures/U.S.StandardsSystemO

verview_Third_Edition.pdf 

 
23 Ibid.  
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Como se expuso anteriormente, el proceso de normalización, homologación y certificación 

de productos se realiza de manera conjunta entre el Gobierno federal, las autoridades estatales 

y municipales, y un gran número de asociaciones del sector industrial privado. En este 

sentido, las leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos son codificadas en el 

Código de los Estados Unidos “The Code of Laws of The United States of America”- US 

Code. Estas leyes a su vez se desarrollan y se ponen en práctica con regulaciones específicas, 

que se compilan en el Code of Federal Regulations (CFR)24. 

Una vez realizada la anterior precisión, la legislación de los Estados Unidos define el 

concepto de reglamento técnico (Technical regulation25)  en el Titulo 19 “Customs Duties”, 

Capitulo 13, Subcapítulo 2 “Technical Barriers to Trade (Standards)”, Sección 2571, 

entendiéndose como “(…) un documento que establece las características del producto o sus 

procesos y métodos de producción relacionados, incluidas las disposiciones administrativas 

aplicables, cuyo cumplimiento es obligatorio. Este término también puede hacer referencia 

exclusivamente a requisitos de terminología, símbolos, envasado, marcado o etiquetado que 

se aplican a un producto, proceso o método de producción” (Traducido por la 

Superintendencia de Industria Comercio)26. 

En contraposición a la definición adoptada por la Comisión Europea, el concepto que trae la 

legislación de los Estados Unidos sobre reglamento técnico incorpora otros aspectos 

adicionales, toda vez que no solo hace referencia a la especificación de las características 

técnicas y la obligatoriedad,  sino que además adiciona que el término de reglamento técnico 

puede “(…) hacer referencia exclusivamente a requisitos de terminología, símbolos, 

envasado, marcado o etiquetado que se aplican a un producto, proceso o método de 

producción”. 

c. Sobre el concepto de reglamentación técnica adoptado por los organismos u 

organizaciones internacionales 

Una vez presentado el proceso de normalización como aquel escenario previsto en diferentes 

jurisdicciones para la creación de especificaciones técnicas, a continuación, en la Tabla No.2 

se presentan algunas definiciones adoptadas por diferentes organismos y organizaciones 

internacionales sobre el concepto de reglamento técnico. 

 
24 Ibid. 

 
25  “2571 Definitions (…) 

(17) Technical regulation: The term ‘‘technical regulation’’ means a document which lays down product 

characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative 

provisions, with which compliance is mandatory. Such term may also include or deal exclusively with 

terminology, symbols, packaging, marking, or labeling requirements as they apply to a product, process, or 

production method”. 

 
26 Código de los Estados Unidos de América. Título 19 - Derechos de aduana. Edición 2006. Disponible en: 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title19/pdf/USCODE-2011-title19-chap13-

subchapII.pdf. 
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Tabla No. 2: Definiciones adoptadas en relación con el concepto de reglamento técnico 

 
27 International Trade Centre. “International standards: A key solution to address non-tariff barriers to trade.” 

Disponible en: https://intracen.org/news-and-events/news/international-standards-a-key-solution-to-address-

non-tariff-barriers-to-trade 

 
28 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Anexo 1. Pág. 147. 

Disponible en:  https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.pdf. 

 

 

Entidad 

 

 

¿Qué es un reglamento técnico? 

 

Internacional Trade Centre 

 

“Un reglamento técnico es un reglamento que establece requisitos 

técnicos, ya sea directamente o remitiendo o incorporando el 

contenido de una norma, una especificación técnica o un código de 

buenas prácticas. Normalmente es obligatorio. Los reglamentos 

técnicos pueden ser elaborados directamente por las autoridades 

reguladoras sin hacer referencia a las normas, en cuyo caso los 

documentos o requisitos no están basados en el consenso”27. 

 

 
Organización Mundial del 

Comercio 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (en adelante, 

“AOTC”), en el Anexo 1 define el reglamento técnico como el 

“documento en el que se establecen las características de un producto o 

los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con 

inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya 

observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en 

materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado 

aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar 

exclusivamente de ellas”28. 

 

 

International 

Organization for 

Standardization 

 

El documento titulado “Good Standardization Practices” 

publicado por la ISO define el reglamento técnico como el 

“documento que establece las características del producto o 

servicio o sus procesos y métodos de producción relacionados, 

incluidas las disposiciones administrativas, cuyo cumplimiento es 

obligatorio. También puede incluir o tratar exclusivamente de la 

terminología, símbolos, requisitos de envasado, marcado o 
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29 International Organization for Standardization. “Good Standardization Practices”. Disponible en: 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100440.pdf  

 
30 Sistema de Información sobre Comercio Exterior. “Diccionario de términos de comercio”. Disponible en:  

http://www.sice.oas.org/dictionary/tbt_s.asp  

 
31 Decisión 562 de la Comunidad Andina. Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de 

Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario. Artículo 4. 

Disponible en: 

http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec562s.asp#:~:text=%2D%20La%20presente%20Decisi%C3

%B3n%20tiene%20por,t%C3%A9cnicos%20innecesarios%20al%20comercio%20intrasubregional. 

 

etiquetado aplicables a un producto proceso o método de 

producción”29. 

 

Como se observa, la definición es muy similar a la adoptada por el 

AOTC de la OMC. 

 

 

 

Sistema de Información sobre 

Comercio Exterior 

“Un reglamento técnico, (también conocido como “norma obligatoria”), 

es un documento en el que se establecen las características de un 

producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, 

con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables. Contrario 

a las normas voluntarias, los reglamentos técnicos son establecidos por 

gobiernos, y de observancia obligatoria requerida por ley”30. 

 

 

 

 

 

Comunidad Andina  

 

La Decisión 562 del 2003 define en el artículo 4, el concepto de 

reglamento técnico como el “documento en el que se establecen las 

características de un producto o los procesos y métodos de producción 

con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas 

aplicables cuya observancia es obligatoria. También puede incluir 

prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado 

o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, 

o tratar exclusivamente de ellas. En el marco de la presente definición se 

consideran como Reglamentos Técnicos las Normas Técnicas declaradas 

obligatorias, o cualquier otra medida equivalente de carácter obligatorio 

que hayan adoptado o adopten cualquiera de los Países Miembros”31. 
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Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en las normas y documentos de las 

organizaciones y organismos internacionales referenciados. 

De acuerdo con las definiciones anteriormente expuestas, se puede observar que el concepto 

de reglamento técnico adoptado por las diferentes organizaciones u organismos 

internacionales comparte elementos comunes, a saber: (i) que es un documento en el que se 

establecen las características de un producto, sus procesos o métodos de producción 

relacionados y (ii) que su cumplimiento es de carácter obligatorio por parte de los agentes 

que se encuentran en el ámbito de aplicación. En este sentido, la adopción de una definición 

con aspectos comunes a varias jurisdicciones propende y favorece la elaboración de normas 

de reglamentación técnica armonizadas con las normas nacionales e internacionales 

adoptadas por otros. 

 

2.2  Reglamentación técnica en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad 

 

En línea con las consideraciones presentadas anteriormente, la presente sección tiene por 

objeto llevar a cabo una explicación sobre cómo la reglamentación técnica encaja dentro del 

Subsistema Nacional de Calidad (en adelante “SNC”). De este modo, abordará: (i) algunos 

aspectos generales sobre el SNC en Colombia y (ii) algunas consideraciones sobre la 

naturaleza de las actividades que son desarrolladas en el marco del SNC. Lo anterior, con el 

propósito de evidenciar cómo interactúan las demás actividades del SNC con la 

reglamentación técnica, y así plantear las bases para el adecuado entendimiento de su relación 

con la promoción de la libre competencia económica.  

a. Sobre el Subsistema Nacional de la Calidad:  

Actualmente, el SNC es definido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (en 

adelante “MinCIT”) en los siguientes términos:  

“(…) un conjunto organizado de instituciones públicas y privadas de normas, 

procedimientos, e instrumentos legales y técnicos, con los que el Estado y el 

mercado buscan incrementar la competitividad, facilitar el comercio, ofrecer al 

consumidor garantías e información, proteger la vida, la salud y el medio 

ambiente, y promover el mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología”32.  

 
32 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Subsistema Nacional de la Calidad”. Página oficial del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. No hay fecha. Disponible en: 

https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/1-1-subsistema-nacional-de-la-

calidad#:~:text=El%20Subsistema%20Nacional%20de%20Calidad,al%20consumidor%20garant%C3%ADas

%20e%20informaci%C3%B3n%2C 
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Desde una perspectiva normativa, el Decreto 1595 de 201533 describe al SNC como un “(…) 

subsistema administrativo nacional de competitividad e innovación”34. En línea con lo 

anterior, vale la pena mencionar que el SNC hace parte del Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación35. Este último es la instancia encargada de asesorar al Gobierno 

Nacional y articular distintos sistemas y subsistemas en materia de competitividad e 

innovación, entre los cuales se encuentran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y el Sistema Administrativo 

Nacional de Propiedad Intelectual, y el Consejo Nacional de Economía Naranja36.  

Ahora bien, más allá de la definición presentada anteriormente, las actividades que hacen 

parte del SNC son descritas por el MinCIT en los siguientes términos: “(…) comprende las 

actividades de normalización, reglamentación técnica, evaluación de la conformidad, siendo 

estas la acreditación, certificación, designación e inspección y por último la metrología 

científica, industrial y legal”37. No obstante, en complemento de esta definición, el Decreto 

1595 de 2015 establece que el SNC está compuesto por “(…) instituciones públicas y 

privadas que realizan actividades de cualquier orden para la formulación, ejecución y 

seguimiento de las políticas en materia de normalización, reglamentación técnica, 

acreditación, evaluación de la conformidad, metrología y vigilancia y control”38.  

Por lo anterior, se debe considerar que la actividad de vigilancia y control es también parte 

fundamental del adecuado funcionamiento de este subsistema. En este orden de ideas, para 

efectos del presente estudio, se entenderá que las actividades que componen este subsistema 

 
33 “Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el capítulo 7 y la 

sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones”. 

 
34 Parte considerativa del Decreto 1595 del 5 de agosto de 2015, por el cual se dictan normas relativas al 

Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Capítulo VII y la Sección 1 del Capítulo VIII del Título I 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 

número 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 49595.  

 
35 Artículo 2.1.8.1.1. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1651 del 11 de 

septiembre de 2019. Diario Oficial No. 51073. 

 
36 Artículo 2.1.8.1.1. del Decreto 1074 de 2015, adicionado por el Decreto 1651 del 11 de septiembre de 2019. 

Diario Oficial No. 51073: “La Comisión Nacional de Competitividad e Innovación es la instancia encargada 

de asesorar al Gobierno nacional y articular los distintos sistemas, subsistemas e instancias que desarrollan 

actividades en materia de competitividad e innovación, tales como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, el Sistema Administrativo Nacional de 

Propiedad Intelectual, el Consejo de la Economía Naranja, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional 

de Cualificaciones, así como con cualquier otro sistema, subsistema o instancia con actividades en materia de 

competitividad e innovación.     

 
37 Ibid.  

 
38 Artículo 2.2.1.7.1.4. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. Diario Oficial No. 49595. 
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a nivel nacional son: (i) la normalización, (ii) la reglamentación técnica, (iii) la acreditación, 

(iv) la evaluación de la conformidad y (v) la vigilancia y control. 

Por otra parte, los objetivos que son atribuidos al SNC por medio de este decreto consisten 

en “(…) promover en los mercados, la seguridad, la calidad, la confianza, la productividad y 

la competitividad de los sectores productivo e importador de bienes y servicios, y proteger 

los intereses de los consumidores, en los asuntos relativos a procesos, productos y 

personas”39.  

Como puede observarse, en el marco de las normas que regulan la materia, no solo son 

diversos los entes encargados de la adecuada ejecución de cada una de las actividades propias 

del sistema, sino que este también está encaminado a promover un amplio rango de intereses 

legítimos que guardan una cercana relación con la promoción de la competitividad en el país. 

Ahora, teniendo en cuenta las definiciones y los elementos constitutivos del SNC en 

Colombia, es pertinente exponer brevemente algunas de las razones que dieron origen a su 

implementación en el país. Dicho esto, por medio del documento CONPES 3446 del 30 de 

octubre de 2006, titulado “Lineamientos para una Política Nacional de la Calidad”, el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social evidenció que, para aquel año, existían 

diversos problemas asociados al funcionamiento del sistema de la calidad colombiano.  

Al respecto, tal documento evidenció que existía una falta de coordinación armónica en la 

ejecución de las distintas entidades que actuaban bajo el modelo de Sistema Nacional de 

Normalización, Certificación y Metrología, y que a su vez impedía el adecuado cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del AOTC de la OMC. A raíz de 

lo anterior, el Comité recomendó reemplazar el modelo anterior, por el SNC40. De este modo, 

el Comité mencionó que “La implementación de un Sistema Nacional de la Calidad, 

coordinado y con reconocimiento internacional, es un instrumento que contribuye a 

facilitar el comercio e incrementar la competitividad de las empresas colombianas, ofrecer al 

consumidor garantías e información sobre los productos que adquiere, proteger la vida, la 

salud y el medio ambiente, y promover el mayor desarrollo de la ciencia y la 

tecnología”41(Énfasis fuera del texto original). 

Como se puede observar, algunos de los elementos determinantes que llevaron a la 

transformación institucional del sistema de la calidad colombiano estuvieron relacionados 

con: (i) la necesidad de coordinar sus instituciones; y (ii) la necesidad de que el mismo 

pudiese efectivamente facilitar el comercio internacional y el cumplimiento de los 

compromisos internacionales adoptados por Colombia. 

 
39 Parte considerativa del Decreto 1595 del 5 de agosto de 2015. Diario Oficial No. 49595. 

 
40 Ibid. Pg. 19.  

 
41 Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento CONPES 3446 Lineamientos para una 

Política Nacional de la Calidad. 2006. Pg. 5.  
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Con estas consideraciones, es posible argumentar que el SNC es un compendio de 

instituciones coordinadas, de normas jurídicas y técnicas, de carácter nacional e 

internacional, encaminadas a incrementar la competitividad, el comercio internacional, la 

protección al consumidor, la vida, la salud y el medio ambiente, entre otros fines legítimos. 

Lo anterior, a través de las actividades de normalización, reglamentación técnica, 

acreditación, evaluación de la conformidad, metrología y vigilancia y control. Así las cosas, 

a continuación se describirán algunas consideraciones relevantes, de cara a cada una de las 

actividades que componen el SNC.   

i. Normalización:  

La normalización es definida en el Decreto 1595 de 2015 como la “Actividad que establece 

disposiciones para uso común y repetido encaminadas al logro del grado óptimo de orden 

con respecto a problemas reales o potenciales en un contexto dado”42. Por otra parte, 

doctrinalmente la normalización ha sido descrita como “(…) el proceso de desarrollo e 

implementación de especificaciones basadas en el consenso de empresas, usuarios, grupos 

de interés y gobiernos”43. Del mismo modo, se ha señalado que los estándares que son 

producto de esta actividad están encaminados a promover aspectos como la calidad, 

compatibilidad e interoperabilidad de los productos44. 

La actividad de normalización está a cargo de una serie de organismos nacionales e 

internacionales, sin perjuicio de que los privados, en ocasiones, puedan desarrollarlas45. De 

este modo, existen organismos como la Organización Internacional de Estandarización (en 

adelante “ISO”) y la Comisión Electrotécnica Internacional (en adelante, “IEC”), dentro de 

muchas otras46 que promueven la normalización en un ámbito internacional. Cada una de 

estas organizaciones se encarga de expedir normas técnicas a partir de las cuales se fijan 

estándares de aplicación en un ámbito supranacional, de manera individual o conjunta. A 

modo de ejemplo, el estándar ISO 13216 es un estándar internacional empleado para la 

 
42 Numeral 62 del artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 

1595 del 5 de agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 

 
43Xie, Zongjie; Hall, Jeremy; McCarthy, Ian P.; Skitmore, Martin; Shen, Liyin. “Standarization efforts: The 

relationship between knowledge dimensions, search processes and innovation outcomes. Technovation. 48-

49(2016)69–78. Innovation and Standardization”. Pg. 1. Disponible en: 

https://doi.org/10.1016%2Fj.technovation.2015.12.002.  

  
44 Ibid.  

 
45 Ibid. “Standards can be developed and governed by Standards Development Organizations (SDO) or 

independently, for example, by firms who have a first mover or dominant position in the market”. 

 
46 American National Standards Institute. “IBR Standards Hosted by ANSI”. Página oficial del American 

National Standards Institute. No hay fecha. Disponible en: https://ibr.ansi.org/Standards/Default.aspx 
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fijación de sillas de seguridad para niños en vehículos automotores47. Del mismo modo, la 

norma ISO/IEC 27001, fue expedida conjuntamente por ambas organizaciones, y se 

encuentra encaminada a establecer los estándares de seguridad para sistemas de gestión de 

información48.  

Ahora bien, existen organismos que expiden normas técnicas internacionales en un ámbito 

sectorial. Para ilustrar, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Organización 

Mundial para la Alimentación y Agricultura, se encargan de compilar y expedir estándares 

en materia de alimentos para consumo humano y animal, las cuales forman parte del Codex 

Alimentarius49. Tales estándares abarcan aspectos como la calidad, las propiedades 

fisicoquímicas y el etiquetado de productos alimenticios. 

En cuanto a las entidades encargadas de la actividad de normalización en Colombia, el 

Decreto 1595 de 2015 establece que el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (en adelante “ICONTEC”) es, en la actualidad, el Organismo Nacional de 

Normalización50. Sumado a esto, la misma norma establece que la actividad de normalización 

debe ser ejercida por Unidades Sectoriales de Normalización, cuya función será la 

preparación de normas propias de un sector, dentro de los lineamientos internacionales 

establecidos para la correspondiente actividad, y por las demás entidades gubernamentales 

que tengan funciones de normalización, conforme a su régimen legal51.  

De este modo, el ICONTEC se encarga de la expedición de estándares a nivel nacional, como 

normas “NTC”. Entre otras cosas, en 2020, con el apoyo de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, este organismo expidió la Norma NTV6378:2020, por la cual se estandarizaron 

los requisitos para el establecimiento de las buenas prácticas de protección para la libre 

competencia. 

Por su parte, un ejemplo de las Unidades Sectoriales que tienen a su cargo esta actividad es 

la Unidad Sectorial de Normalización en Salud, la cual es un organismo funcional de carácter 

 
47 International Organization for Standarization. “Popular standards. ISO13216 ISOFIX CHILD SEATS FOR 

CARS”. Página official de la ISO. No hay fecha. Disponible en: https://www.iso.org/isofix-child-seats-iso-

13216.html  

 
48 International Organization for Standarization. “Popular standards. ISO/IEC 27001 INFORMATION 

SECURITY MANAGEMENT”. Página oficial de la ISO. No hay fecha. Disponible en: 

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html 

 
49 Organización Mundial para la Alimentación y Agricultura. Codex Alimentarius International Food 

Standards. No hay fecha. Página oficial de la Organización. Disponible en: https://www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/en/ 

 
50 Artículo 2.2.1.7.3.1. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 

 
51 Artículo 2.2.1.7.4.1. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 
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técnico, encargada de orientar, definir y aprobar estándares de calidad en atención en salud. 

Este organismo presta asistencia técnica y capacitación al ICONTEC en esta materia52. 

Ahora bien, como fue mencionado en la Sección 2.1. del presente Capítulo, en cuanto a la 

relación existente entre la actividad de normalización y la actividad de reglamentación 

técnica, el artículo 2.2.1.7.5.2. señala que los reglamentos técnicos deberán basarse en 

normas técnicas internacionales, adicionando que podrán constituirse como referentes de los 

reglamentos técnicos las normas técnicas nacionales armonizadas con normas técnicas 

internacionales. De este modo, en caso de coexistir estándares técnicos nacionales que no 

estén armonizados con normas técnicas internacionales, los reguladores cuentan con la 

obligación de incorporar dentro del reglamento técnico el estándar internacional.  

Así mismo, vale la pena destacar que las normas previstas en el marco de un reglamento 

técnico son de obligatorio cumplimiento para todos los agentes que se encuentren dentro de 

su ámbito de aplicación. Contrario a esto, los estándares, nacionales o internacionales, que 

son producto de la actividad de normalización, tienen un carácter voluntario.  

Por lo anterior, incumplir con un reglamento técnico podrá originar consecuencias 

administrativas, civiles, penales, e inclusive fiscales53. En este sentido, su cumplimiento es 

también objeto de inspección, vigilancia y control permanente por parte de autoridades 

administrativas, aspecto que no se predica de las normas técnicas como resultado de la 

normalización. Adicionalmente, en materia de derecho del consumo, la Ley 1480 de 201154 

establece que “En caso de que el producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos 

en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguro”55 (Énfasis fuera del 

texto original). Por el contrario, tal presunción no aplicará respecto de productos que no 

cumplan con una norma técnica determinada. 

Del mismo modo, vale la pena precisar que los reglamentos técnicos son implementados por 

vía de regulación, a través de actos administrativos expedidos por distintas entidades del 

Gobierno nacional. Contrario a esto, los estándares técnicos suelen provenir de organismos 

de normalización, como se mencionó anteriormente. 

 
52 Ministerio de Salud y de la Protección Social. Política Nacional de la Calidad. Página Oficial del Ministerio 

de Salud y de la Protección Social. No hay fecha. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/paginas/usns_quees.aspx#:~:text=La%20Unidad%20Sectorial

%20de%20Normalizaci%C3%B3n%20en%20Salud%20%E2%80%93%20USNS%20%E2%80%93,entre%2

0diferentes%20actores%20del%20sistema 

 
53 A modo de ejemplo, el 25 de febrero de 2022, el Ministerio de Transporte publicó el proyecto de resolución 

“Por la cual se adopta el reglamento técnico para la evaluación del desempeño de sistemas de contención 

vehicular”. En su artículo 10, el proyecto establecía que los productores, proveedores u organismos de 

certificación responderían civil, penal, fiscalmente por cualquier incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el reglamento.  

 
54 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”. 

 
55 Ley 1480 del 12 de octubre de 2012. Diario Oficial No. 48.220. 



 

27 

ii. Reglamentación Técnica:  

La actividad de reglamentación técnica en Colombia es llevada a cabo por autoridades de 

regulación de conformidad con las disposiciones contenidas en el AOTC de la OMC, la 

Decisión 827 de la Comunidad Andina y las disposiciones contenidas en los capítulos 7 y 8 

del Decreto 1074 de 2015, adicionados por el Decreto 1595 de 2015. Lo anterior, con el fin 

de que los reglamentos técnicos en Colombia propendan por la protección de la salud de las 

personas, la vida animal y vegetal, la protección del medio ambiente, la prevención de 

prácticas que induzcan a error y la seguridad nacional, entre otras finalidades.  

Bajo este entendido, y en aras de aproximarnos al concepto de reglamento técnico en la 

regulación colombiana, en el Decreto 1595 de 2015 se define el reglamento técnico como:  

“(..) documento en el que se establecen las características de un producto o los 

procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las 

disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. 

También puede incluir disposiciones en materia de terminología, símbolos, 

embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de 

producción o tratar exclusivamente de ellas”56.  

Por otra parte, en la Sección 5 del Capítulo 7 del precitado Decreto se establecen algunas 

disposiciones con relación a la reglamentación técnica. Al respecto, el artículo 2.2.1.7.5.1. 

precisa que, dentro de los lineamientos para la reglamentación técnica, las entidades 

regulatorias deben adoptar buenas prácticas de reglamentación técnica de manera que ésta no 

tenga por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio. 

Adicionalmente, el artículo 2.2.1.7.5.2 de este Decreto incorpora una disposición relacionada 

con la referencia en normalización técnica nacional e internacional. En efecto, este artículo 

establece como regla que los reglamentos técnicos deben estar fundamentados en normas 

técnicas internacionales o en normas técnicas nacionales, que se encuentren 

armonizadas con normas técnicas internacionales. Lo anterior, siempre y cuando estas 

últimas no resulten ineficaces para alcanzar los objetivos legítimos señalados en el AOTC de 

la OMC, caso en el cual se puede prescindir de ellas. En estas situaciones, el reglamento 

técnico deberá estar soportado en evidencia científica, es decir, deberá demostrarse que los 

criterios, características y demás información contenida en el reglamento técnico está 

precedida por la investigación científica. 

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para el 

Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, ejerce funciones de 

inspección, vigilancia y control para proteger a los consumidores y al mercado en general, a 

través del cumplimiento de los reglamentos técnicos que pueden aplicar a productos, 

servicios, personas, sistemas de gestión, e instalaciones y procesos, entre otros. No obstante, 

 
56 Numeral 85 del artículo 2.2.1.7.2.1.  del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 

1651 del 11 de septiembre de 2019. Diario Oficial No. 49523. 
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esta entidad también tiene la facultad de expedir reglamentos técnicos de metrología legal. 

Además, vigila los regímenes de control de precios de leche, agroquímicos y medicamentos, 

así como el sector valuatorio. A través de esta dependencia, la Superintendencia ejerce 

funciones como integrante del SNC57. 

En relación con lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la 

Resolución 3742 de 200158, señala los criterios y condiciones que deben cumplirse para la 

expedición de reglamentos técnicos en Colombia. En el artículo 1 titulado “Definiciones” se 

incorpora el concepto de reglamento técnico. Esta resolución define estos instrumentos 

jurídicos como:  

“4. Reglamento técnico: documento en el que se establecen las características 

de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión 

de las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. 

También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, 

embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de 

producción, o tratar exclusivamente de ellas. Adicionalmente, puede referirse 

al destino de los productos después de su puesta en circulación o 

comercialización y cubrir aspectos relativos al uso, reciclaje, reutilización, 

eliminación o desecho”59 (Énfasis fuera del texto original).  

Como se observa, la definición que incorpora esta resolución guarda similitud con la 

adoptada por el Decreto 1595 de 2015, descrita previamente. Sin embargo, la 

Superintendencia de Industria y Comercio amplía esta definición y adiciona que el 

reglamento técnico puede también referirse al destino de los productos después de su 

comercialización y cubrir aspectos tales como el uso, reciclaje, reutilización y eliminación. 

Por otra parte, con relación a los criterios y condiciones materiales que debe cumplir un 

reglamento técnico, el artículo 2 de la resolución establece diez (10) condiciones que deben 

ser fundamentadas en la parte considerativa del documento. A continuación, se destacan 

algunas: 

a) El reglamento técnico debe cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: (i) 

eliminar o prevenir adecuadamente un riesgo para la salud, la salubridad, o el medio 

ambiente, o para la salud o la vida vegetal o animal, (ii) eliminar o prevenir 

adecuadamente riesgos para la seguridad nacional, o (iii) prevenir prácticas que 

puedan inducir a error. 

 
57 Superintendencia de Industria y Comercio. “Funciones - Reglamentos Técnicos y Metrología Legal”. Página 

oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio. No hay fecha. Disponible en: 

https://www.sic.gov.co/tema/reglamento-tecnico-metrologia-legal/que-hacemos. 

 
58 “Por la cual se señalan criterios y condiciones que deben cumplirse para la expedición de Reglamentos 

Técnicos”. 

 
59 Artículo 1 de la Resolución 3742 del 7 de febrero de 2001. Diario oficial No. 44320. 
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b) El reglamento técnico no da un tratamiento menos favorable a productos provenientes de 

algún Estado miembro la OMC. 

 

c) El reglamento técnico debe determinar el grupo o sector de personas o empresas que sería 

afectado y el grado de la afectación.  

 

d) El reglamento técnico está basado en normas internacionales existentes o cuya expedición 

sea inminente o en normas técnicas colombianas. 

 

e)  El reglamento técnico debe garantizar que es tecnológicamente viable y no generar 

restricciones significativas al comercio ni a la competencia.  

Adicionalmente, la Resolución 3742 de 2001 en el artículo 3 describe los requisitos mínimos 

que debe incluir el reglamento técnico, como se muestra a continuación en la Tabla No. 3. 

Tabla No. 3: Requisitos de los reglamentos técnicos en Colombia 

Requisito 

 

Descripción 

 

 

Objeto 
La finalidad del reglamento técnico, en los términos señalados en el 

literal a) de las condiciones materiales mencionadas anteriormente. 

Campo de Aplicación 

Enumeración de los productos, servicios, procesos y/o de los tipos 

de productos, servicios o procesos a los cuales aplicará el 

Reglamento Técnico. 

Contenido específico del 

reglamento técnico 

i) Definiciones: Las necesarias para la adecuada interpretación 

del reglamento técnico. 

ii) Requisitos: Establecer en forma detallada los que debe 

cumplir el producto, servicio o proceso.  

iii) Procedimiento para evaluar la conformidad: Señalar los 

métodos y condiciones de los ensayos a que debe someterse 

el producto, servicio o proceso para considerarse ajustado a 

los requisitos, así como el documento, certificado, registro o 

declaración requerido para demostrar la conformidad.  

Entidad de vigilancia y 

control 

Señalar la entidad a la que le compete vigilar el cumplimiento del 

reglamento técnico. 

Partida arancelaria 

Señalar el término en el cual debe realizarse la revisión de las causas 

que originaron la expedición del reglamento técnico para establecer 

si se mantienen, fueron modificadas o desaparecieron y, de ser 

necesario, actualizarlo o derogarlo. Dicho término no podrá ser 

superior a 5 años contados a partir de la fecha de la vigencia.  

Revisión y actualización 

Señalar el término en el cual debe realizarse la revisión de las causas 

que originaron la expedición del reglamento técnico para establecer 

si se mantienen, fueron modificadas o desaparecieron y, de ser 

necesario, actualizarlo o derogarlo. El término no podrá ser superior 

a 5 años contados a partir de la fecha de la vigencia.  

Si el reglamento técnico está basado o incorpora normas, la 

actualización o modificación de éstas no afectará el reglamento 
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técnico. Sin embargo, dentro del año siguiente a la variación de la 

norma, la entidad que lo expidió deberá efectuar una revisión del 

reglamento técnico. 

Derogatorias 
Los reglamentos y normas técnicas colombianas oficiales 

obligatorias que se derogan o cuya obligatoriedad se elimina. 

Vigencia 
Fecha a partir de la cual es exigible el cumplimiento del reglamento 

técnico.  

Régimen Sancionatorio 

Especificar las sanciones legales previstas por incumplimiento de lo 

establecido en el reglamento técnico, las cuales serán impuestas por 

la entidad de vigilancia y control competente de acuerdo con sus 

facultades legales. 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el artículo 3 de la Resolución 

3742 de 2001. 

Otro aspecto relevante que incorpora esta resolución tiene que ver con los criterios y 

condiciones formales que debe cumplir el reglamento técnico para su expedición, los cuales 

deberán ser verificados por la entidad competente. En efecto, el artículo 4 establece las 

siguientes condiciones: (i) Haber dado oportunidad a los sectores e interesados, por un lapso 

no inferior a 10 días, para formular comentarios y observaciones al proyecto de reglamento 

técnico; y (ii) haber realizado las notificaciones pertinentes en virtud de los tratados y 

convenios internacionales suscritos por Colombia. Adicionalmente, el artículo establece unas 

condiciones adicionales aplicables a los requisitos contenidos en el reglamento técnico, los 

cuales deben: 

• Estar expresados en términos de propiedades de uso, empleo o desempeño de un producto, 

prestación de servicio, aplicación o implementación de procesos; o  

 

• Exigir que un producto, proceso o prestación de servicio sea marcado o acompañado de una 

clara y adecuada advertencia o instrucción, o establecer la forma en que se dispongan las 

advertencias y las instrucciones, o  

 

• Precisar condiciones de uso, reciclaje, reutilización, eliminación o desecho. 

Por otra parte, necesariamente los requisitos deben cumplir con las siguientes condiciones: 

• No estar referidos en términos de composición, contenido, descripción, diseño, construcción, 

terminado o empacado de los productos, a menos que resulte imposible expresarlos en los 

términos señalados en el numeral 3.1 del presente artículo. 

 

• Estar expresados en los términos previstos por el Sistema Internacional de Unidades.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se observa que la normativa relacionada con 

la reglamentación técnica en Colombia ha desarrollado y estructurado las disposiciones, 

criterios y condiciones aplicables a los reglamentos técnicos con base en normas 

internacionales y los acuerdos adoptados por Colombia. En este sentido, los criterios 

anteriormente señalados pueden ser tenidos en cuenta para efectos de determinar cuándo un 
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acto administrativo con fines de regulación puede ser considerado como un reglamento 

técnico, con independencia de que así lo señale de manera expresa en su contenido. 

Ahora bien, en complemento de las definiciones sobre reglamento técnico aportadas, y las 

particularidades asociadas a la actividad de reglamentación técnica ya señaladas, es necesario 

mencionar que, en el marco de dicha actividad, corresponde al regulador adelantar un 

procedimiento previo para que el reglamento tenga plena validez en Colombia. Así las cosas, 

en línea con el artículo 2.2.1.7.5.4. del Decreto 1595 de 2015 (y en complemento de las 

buenas prácticas internacionales en materia de reglamentación técnica) es obligatorio para 

las autoridades de reglamentación:  

1. Desarrollar y publicar un listado de problemáticas de su competencia que vulneran 

objetivos legítimos, priorizando aquellas problemáticas que los vulneran en mayor 

medida. 

 

2. Desarrollar Planes Anuales de Análisis de Impacto Normativo (en adelante, “PAAIN”). 

 

3. Desarrollar Análisis de Impacto Normativo (en adelante, “AIN”), tanto ex ante como ex 

post.  

 

4. Determinar el procedimiento de evaluación de la conformidad.  

 

5. Determinar la existencia de norma internacional.  

 

6. Solicitar el concepto previo a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.  

 

7. Realizar consulta pública y notificación a la Organización Mundial del Comercio. 

Al respecto, vale la pena considerar que cada uno de estos requisitos contempla cargas 

particulares para el regulador. A modo de ejemplo, para la elaboración del AIN, es necesario 

que el regulador (i) defina un problema a solucionar, (ii) examine posibles alternativas para 

su solución y (iii) evalúe los impactos positivos y negativos de cada conducta60. Del mismo 

modo, las problemáticas que sean identificadas deberán estar enmarcadas dentro de 

finalidades legítimas relacionadas con la seguridad nacional, la prevención de prácticas que 

puedan inducir a error, la protección de la vida y la salud humana, animal, vegetal y la 

protección del medio ambiente, entre otras61.  

En esta misma línea, la adopción de buenas prácticas internacionales en la elaboración de 

reglamentos técnicos, y las particularidades propias del procedimiento aquí mencionado, 

serán desarrolladas en mayor detalle en el Capítulo III del presente estudio. Lo anterior, en 

 
60 Artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 

 
61 Ibid. Artículo 2.2.1.7.6.1. 
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la medida en que su adecuado cumplimiento es fundamental para la promoción de la libre 

competencia económica mediante la actividad de reglamentación técnica en Colombia.  

iii. Acreditación:  

La actividad de acreditación se encuentra definida en el numeral 2 del artículo 2.2.1.7.2.1. 

del Decreto 1595 de 2015 como la “(…) Atestación de tercera parte relativa a un organismo 

de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia 

para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad”. Tal actividad puede 

ser también definida en los siguientes términos: “La acreditación es la emisión de una 

declaración, a partir de la solicitud de un OEC [Organismos de Evaluación de la 

Conformidad], después de ser evaluado, confirmado y decidido mediante procedimientos 

objetivos, atestando que la organización solicitante tiene la competencia, la imparcialidad y 

que opera sus actividades de evaluación de la conformidad en forma coherente”62. Sumado a 

esto, la acreditación puede ser entendida como: 

 “(…) una herramienta que proporciona respaldo respecto a los 

resultados (sic) evaluación de conformidad de un bien o servicio 

con base en normas internacionales, contribuyendo a apuntalar la 

credibilidad en la calidad y seguimiento de los bienes y servicios 

disponibles en el mercado”63 (Énfasis fuera del texto original).  

De acuerdo con lo señalado, se observa que la actividad de acreditación depende en gran 

medida del reconocimiento internacional del ente acreditador. Al respecto, en el Documento 

CONPES 3446 de 2006 se estableció que “Para conseguir el pleno reconocimiento 

internacional, un ente de acreditación debe adoptar estándares internacionales de 

acreditación y establecer acuerdos con otros países, basados en evaluaciones pares y en la 

aceptación recíproca de los respectivos sistemas de acreditación nacional”64 (Énfasis 

fuera del texto original).  

Ahora bien, la actividad de acreditación en Colombia es ejercida de manera exclusiva65 por 

el Organismo Nacional de Acreditación (en adelante “ONAC”), el cual tiene a su cargo 

 
62 Organismo Nacional de Acreditación. Guía Práctica para los Reguladores Sobre el Uso de la Evaluación de 

la Conformidad Acreditada. 2022. Pg. 11. Disponible en: https://onac.org.co/publicaciones-brochures-y-

gacetas/publicaciones/guia-reguladores/ 

 
63 Organismo Nacional de Acreditación. “Acuerdos de reconocimiento internacional”. Página oficial del 

ONAC. No hay fecha. Disponible en:  https://onac.org.co/acerca-de-onac/acuerdos-de-reconocimiento-

internacional/#:~:text=Los%20reconocimientos%20internacionales%2C%20son%20acuerdos,la%20duplicida

d%20de%20certificados%2C%20sin 

 
64 Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento CONPES 3446 Lineamientos para una 

Política Nacional de la Calidad. 30 de octubre de 2006. Pg. 11.  

 
65 Artículo 2.2.1.7.7.2. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 
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acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad (en 

adelante “OEC”)66. De acuerdo con lo anterior, si bien existen entidades públicas que 

también cuentan con facultades de acreditación, el ONAC está encargado de su coordinación 

para el ejercicio de dichas funciones67. 

En aras de ilustrar lo anterior, en la Resolución 268 de 2015 se establece que el Instituto de 

Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales (en adelante, “IDEAM”) es competente 

para acreditar a los laboratorios ambientales que produzcan información concerniente a la 

calidad del medio ambiente y los recursos naturales renovables, ante las autoridades 

nacionales del país68. De este modo, si bien el IDEAM ejerce funciones de acreditación 

respecto de los laboratorios mencionados, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1595 de 

2015, corresponde al ONAC coordinar a dicha entidad en lo relacionado con esta 

acreditación. 

En este sentido, la condición de acreditado de los OEC será reconocida dentro del SNC 

siempre y cuando tal acreditación haya sido otorgada por el ONAC o las entidades públicas 

con facultades de acreditación. No obstante, el artículo 2.2.1.7.7.5. del Decreto 1595 prevé 

que, además, podrán otorgar este reconocimiento las entidades acreditadoras extranjeras 

reconocidas en el marco de acuerdos de reconocimiento multilateral. Tales acuerdos son 

“(…) entre dos o más partes, públicas o privadas, por el cual cada parte reconoce o acepta 

los resultados de la evaluación de la conformidad de las otras partes”69.  

De este modo, no cualquier organismo de acreditación extranjero puede otorgar un 

reconocimiento a un OEC para que éste se entienda acreditado en el país. Como se expondrá 

más detalladamente en el numeral iv de la presente Sección, para la expedición de un 

certificado de conformidad de producto con validez en Colombia es necesario que sea 

expedido por un OEC acreditado ante: (i) el ONAC, o (ii) un organismo de acreditación 

extranjero que haga parte de un acuerdo de reconocimiento multilateral, del cual el ONAC 

sea o no parte70.  

En consecuencia, en el marco del SNC, la actividad de acreditación es de gran relevancia 

para una efectiva evaluación de la conformidad realizado por los OEC, con independencia 

del país en que se encuentren radicados. Como se evidenciará en el siguiente numeral, el 

 
66 Ibid. Artículo 1.1.3.20.  

 
67 Ibid. Inciso segundo del artículo 2.2.1.7.7.2. “Las entidades públicas que ejercen la función de acreditación 

serán coordinadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia”.  

 
68 Artículo 3 de la Resolución No. 268 del 6 de marzo de 2015 del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales. Diario oficial No. 49.450. 

 
69 Numeral 5 del artículo 1.1.3.20. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 

del 5 de agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 

 
70 Ibid. Artículo 2.2.1.7.9.2. 
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procedimiento de evaluación de la conformidad es fundamental para que productores y 

proveedores demuestren que cumplen con las disposiciones de un reglamento técnico. 

iv. Evaluación de la Conformidad:  

El artículo 1.1.3.20. del Decreto 1595 de 2015 define la actividad de evaluación de la 

conformidad como una “Demostración de que se cumple con los requisitos especificados 

relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. El campo de la 

evaluación de la conformidad incluye actividades tales como el ensayo/prueba, la inspección 

y la certificación, así como la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad” 

(Énfasis fuera del texto original). En complemento de la anterior definición, el ONAC ha 

manifestado que la evaluación de la conformidad corresponde a “(…) la actividad o proceso 

mediante el cual una entidad especializada, independiente, imparcial y objetiva 

determina la conformidad respecto a un documento normativo, que cumple un 

producto (bien o servicio), proceso, persona u organización, mediante un conjunto de 

ensayos, inspecciones, validaciones, verificaciones, certificaciones, entre otras”71 (Énfasis 

fuera del texto original).  

Así las cosas, en términos generales, esta actividad corresponde al proceso de verificación 

del cumplimiento de un estándar específico, por lo general, previsto en un reglamento 

técnico. Dicha actividad difiere sustancialmente de la actividad de acreditación, en la medida 

en que no corresponde realmente a una atestación sobre las calidades del OEC en sí mismo, 

sino a una evaluación que realiza el OEC respecto de productos, personas, sistemas de 

gestión, instalaciones o procesos, en relación con estándares de calidad determinados. 

En los eventos en que la actividad de evaluación de la conformidad deba ser realizada por un 

tercero imparcial acreditado, la demostración de la conformidad es llevada a cabo por los 

OEC, a través de una “certificación de tercera parte”72. No obstante, bajo ciertas 

circunstancias, es permitida la declaración de conformidad de “primera parte”, con la cual es 

el mismo productor o proveedor quien declara que cumple con los requisitos exigidos73. Estas 

alternativas dependerán del nivel de riesgo que sea identificado por el regulador en la 

elaboración del reglamento técnico, y que esté asociado a los niveles adecuados de protección 

relacionados con los objetivos legítimos74.  

 
71 Organismo Nacional de Acreditación. Guía Práctica para los Reguladores Sobre el Uso de la Evaluación de 

la Conformidad Acreditada. Página oficial del ONAC. 2022. Pg. 11. Disponible en: 

https://onac.org.co/publicaciones-brochures-y-gacetas/publicaciones/guia-reguladores/ 

 
72 Artículo 2.2.1.7.6.6. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 

 
73 Ibid. Parágrafo del artículo 2.2.1.7.6.6.  

 
74 Como pueden ser la vida y la salud de las personas, o evitar inducir a error a los consumidores. 
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De este modo, en aquellos reglamentos en que se haya identificado un nivel de riesgo medio 

y alto, el mecanismo de demostración de la conformidad deberá ser el certificado de 

conformidad de tercera parte, el cual deberá cumplir con lo establecido en la NTC ISO/IEC 

176775. Contrario a esto, cuando se identifique un riesgo bajo, la demostración de la 

conformidad podrá efectuarse a través de una declaración de conformidad de producto, en 

los términos que establece la norma la NTC-ISO/IEC 17050 - partes 1 y 276. 

A su vez vale la pena aclarar que la evaluación de la conformidad puede ser llevada a cabo a 

través de informes provenientes de un ensayo o calibración, inspección, verificación, 

validación o certificación, entre otros77. Del mismo modo, los requisitos específicos para la 

evaluación de la conformidad dependerán de si se busca demostrar el cumplimiento de 

estándares asociados a (i) productos, (ii) personas, (iii) sistemas de gestión, (iv) instalaciones 

o (v) procesos78. 

En cuanto al procedimiento de evaluación de la conformidad de productos, el Decreto 1595 

de 2015 establece normas relevantes relacionadas con la acreditación con la que debe cumplir 

el OEC para expedir un certificado de conformidad de producto válido en Colombia. Al 

respecto, el artículo 2.2.1.7.9.2.  prevé que los certificados de conformidad de producto 

pueden ser expedidos por: (i) OEC acreditados ante el ONAC; (ii) OEC extranjeros 

acreditados ante un organismo de acreditación reconocido en el marco de un acuerdo de 

reconocimiento multilateral del que haga parte el ONAC, siempre que el país emisor acepte 

los certificados colombianos para productos nacionales; y (iii) organismos de certificación 

extranjeros acreditados ante un organismo de acreditación que sea parte de un acuerdo de 

reconocimiento multilateral del que no haga parte el ONAC. Para este último caso, el 

certificado podrá ser reconocido en Colombia, previa evaluación de un OEC acreditado en 

Colombia.  

Como se observa, los certificados de conformidad de producto emitidos por un OEC 

extranjero pueden tener validez en Colombia, siempre que dicho organismo esté acreditado 

ante un organismo de acreditación que haga parte de un acuerdo de reconocimiento 

multilateral. 

 

 
75 Artículo 2.2.1.7.6.6. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 

 
76 Ibid.  

 
77 Organismo Nacional de Acreditación. Guía Práctica para los Reguladores Sobre el Uso de la Evaluación de 

la Conformidad Acreditada. 2022. Pg. 11. Disponible en: https://onac.org.co/publicaciones-brochures-y-

gacetas/publicaciones/guia-reguladores/ 

 
78 Artículo 2.2.1.7.9.1. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 
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v. Metrología:  

La metrología es “La ciencia de las mediciones y sus aplicaciones”79. En el marco del SNC, 

la actividad de metrológica puede ser dividida en (i) metrología científica, (ii) metrología 

industrial y (iii) metrología legal. La primera se refiere a aquella que “(…) se ocupa de la 

organización y desarrollo de los patrones de medición y de su mantenimiento, además de su 

diseminación en la cadena metrológica y en todos los niveles de su jerarquía”80. La segunda 

es aquella “(…) especializada en las medidas aplicadas a la producción y control de calidad 

en la industria para el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición y de los 

procesos productivos”81. Por su parte, la tercera corresponde a aquella “(…) relacionada con 

las actividades que se derivan de los requisitos legales que se aplican a la medición, las 

unidades de medida, los instrumentos de medida y los métodos de medida que se llevan a 

cabo por los organismos competentes”82. 

En Colombia, la autoridad nacional en metrología industrial y científica es el Instituto 

Nacional de Metrología (en adelante “INM”)83, el cual tiene a su cargo (i) la organización y 

funcionamiento de la red nacional de metrología en el país84, así como (ii) proporcionar a 

“(…) laboratorios, a los centros de investigación y a la industria, los materiales de referencia, 

servicios de ensayos de aptitud/comparación interlaboratorios y la calibración a los patrones 

de medición, cuando estos no puedan ser proporcionados por los laboratorios o proveedores 

de servicios acreditados que conforman la red”85. 

Ahora bien, en cuanto a la estructura jerárquica de la actividad metrológica científica e 

industrial, tanto nacional como internacional, la Superintendencia de Industria y Comercio, 

por medio de concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el radicado número 

21-032411, estableció lo siguiente:  

 
79 Oficina Internacional de Pesas y Medidas. International vocabulary of metrology - Basic and general 

concepts and associated terms (VIM). Tercera edición. 2012. Pg. 16. Disponible en: 

https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf/f0e1ad45-d337-bbeb-53a6-

15fe649d0ff1?version=1.15&t=1641292389029&download=true 

 
80 Numeral 53 del artículo 1.1.3.20. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 

del 5 de agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 

 
81 Ibid. Numeral 54 del artículo 1.1.3.20. 

 
82 Ibid. Numeral 55 del artículo 1.1.3.20. 

 
83 Ibid. Artículo 2.2.1.7.11.1. 

 
84 Ibid. A su vez, el numeral 83 del 1.1.3.20. establece que tal red consiste en el “Conjunto de laboratorios de 

ensayo y calibración, de proveedores de programas de comparación, productores de materiales de referencia y 

personas naturales involucradas en los temas de metrología, coordinada por el Instituto Nacional de 

Metrología”. 

 
85 Artículo 2.2.1.7.11.1. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. Diario Oficial No. 49523. 
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“(…) actualmente el mayor nivel de jerarquía corresponde a la Oficina 

Internacional de Pesas y Medidas, encargada de coordinar el Sistema 

Internacional de Unidades a nivel mundial. A esta le siguen los institutos 

nacionales de metrología e institutos designados, este último nivel en el que se 

encuentra el INM. Posteriormente, están los laboratorios de calibración 

acreditados en la norma ISO/IEC 17025 (denominados también laboratorios 

secundarios), y, finalmente los laboratorios de ensayos, de industria, procesos y 

control de calidad, los cuales están clasificados como los usuarios finales de la 

metrología”.  

De este modo, las instituciones que hacen parte de la red nacional de metrología, como 

pueden ser laboratorios de calibración de instrumentos, designados por el INM, prestan sus 

servicios para la medición de magnitudes determinadas, las cuales dependerán de la adecuada 

diseminación de los patrones de medición y de su mantenimiento, a través de la estructura 

jerárquica señalada anteriormente.  

Ahora bien, la actividad metrológica industrial y científica se relaciona con la actividad de 

reglamentación técnica toda vez que proporcionan una mayor certeza sobre las medidas 

empleadas en el marco de un procedimiento de evaluación de la conformidad. Así, a modo 

de ejemplo, para poder certificar un producto, servicio o proceso, el OEC podrá acudir a un 

laboratorio designado por el INM, el cual realizará las pruebas y/o ensayos necesarios para 

efectos de la certificación, aplicando los patrones de medición diseminados a través de la 

estructura jerárquica metrológica.  

Por su parte, tal y como se señaló en la Sección 2.1., en materia de metrología legal, el artículo 

2.2.1.7.14.1. del Decreto 1595 de 2015 establece que la Superintendencia de Industria y 

Comercio es la entidad encargada de expedir reglamentos técnicos metrológicos para 

instrumentos de medición sujetos a control metrológico. Igualmente, conforme a esta norma, 

tanto esta Superintendencia como las alcaldías municipales están a cargo de ejercer el control 

metrológico a nivel nacional y en sus respectivas jurisdicciones. En este sentido, son las 

autoridades encargadas de verificar que los instrumentos de medición utilizados para la salud, 

protección del medio ambiente y protección al consumidor cumplan con las disposiciones y 

requisitos que les sean aplicables86. Esta función guarda especial relevancia de cara a la 

reglamentación técnica en Colombia, pues permite crear un mayor nivel de confianza sobre 

aspectos como los métodos de calibración de los instrumentos empleados en el procedimiento 

de evaluación de la conformidad. 

vi. Vigilancia y Control:  

En cuanto a la actividad de vigilancia y control en el marco del SNC, además de las 

competencias mencionadas en el numeral anterior, el artículo 2.2.1.7.17.1. del Decreto 1595 

de 2015 faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para adelantar investigaciones 

administrativas en contra de OEC de cara al cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

 
86 Ibid. Artículo 2.2.1.7.14.2. 
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marco de los documentos expedidos que demuestran el cumplimiento de reglamentos 

técnicos o normas técnicas ligadas a compras públicas. También establece que podrá 

adelantar investigaciones administrativas cuando exista sospecha de falsedad o adulteración 

de dichos documentos, e imponer las sanciones correspondientes previstas en el artículo 61 

de la Ley 1480 de 201187. 

En línea con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.17.7. del Decreto 1595 de 2015, y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, las alcaldías 

municipales ejercerán las mismas facultades administrativas y de control que esta 

Superintendencia, por lo que están facultadas para adelantar investigaciones administrativas 

e imponer sanciones por el incumplimiento de reglamentos técnicos y metrología legal 

respecto de su jurisdicción. 

Es necesario precisar que, si bien estas normas facultan a la Superintendencia de Industria y 

Comercio para el ejercicio de estas funciones, lo anterior no se predica de todos los 

reglamentos técnicos expedidos por los reguladores nacionales. Al respecto, el Decreto 4886 

de 201188 faculta a esta entidad para imponer sanciones por incumplimiento de metrología 

legal y de aquellos reglamentos técnicos cuya vigilancia se le haya asignado expresamente89.  

Conforme a lo anterior, es el acto administrativo en sí mismo, por el cual se expide el 

reglamento técnico, el que define cuales son las autoridades de inspección, vigilancia y 

control que estarán encargadas de verificar su cumplimiento. Por lo general, tales facultades 

suelen estar otorgadas a las entidades administrativas que ejercen funciones dentro del sector, 

o relacionadas con la materia que es objeto de reglamentación. A modo de ejemplo, la 

Resolución 810 de 2021, “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos 

de etiquetado nutricional y frontal que deben cubrir los alimentos envasados o empacados 

para consumo humano”, encarga las facultades de inspección, vigilancia y control al Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, en coordinación con las 

entidades territoriales departamentales o distritales90. 

vii. Esquema del SNC en Colombia:  

Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas en esta Sección, la siguiente figura 

muestra cómo las diferentes actividades del SNC interactúan con la actividad de 

reglamentación técnica objeto de esta revisión:  

 
87 Ibid. Artículo 2.2.1.7.17.1. 

 
88 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan 

las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”. 

 
89 Numeral 18 del artículo 1 del Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011. Diario oficial No. 48294. 

 
90 Artículo 36 de la Resolución No. 810 del 16 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Diario oficial No. 51707. 
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Figura No. 5: Relación de las actividades del SNC conforme a la actividad de 

reglamentación técnica en Colombia 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el marco jurídico que reglamenta 

el SNC. 
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3 CAPÍTULO II: RELACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA CON EL 

MERCADO, LAS DINÁMICAS DE COMERCIO Y LA LIBRE 

COMPETENCIA 

En el capítulo anterior, se llevó a cabo una caracterización de lo que se puede entender por 

“actividades de reglamentación técnica”. Allí se indicó que, para el caso colombiano, el 

marco normativo se ha desarrollado a la luz del AOTC de la OMC, sin perjuicio de otras 

normas de carácter multilateral y local. Igualmente, se aclaró que la Superintendencia de 

Industria y Comercio ejerce funciones en materia de reglamentación técnica, y que, a su 

turno, esta entidad hace parte activa del SNC.  

Bajo ese entendido, la autoridad única en materia de libre competencia económica ha 

desarrollado (entre otras herramientas a las que se hará referencia más adelante) una doctrina 

con el fin de que exista una armonía entre los desarrollos producto del SNC y la libre 

competencia económica mediante el documento titulado “Doctrina de Abogacía de la 

Competencia en materia de reglamentos técnicos”. Allí se 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 2015, 

incorporado en el Decreto 1074 de 2015. Lo anterior, no solo para dar cumplimiento a los 

preceptos en materia de obstáculos técnicos al comercio en función del AOTC, sino también 

para reducir significativamente el riesgo de que los reglamentos técnicos, en el marco del 

SNC, se erijan como barreras de entrada al mercado colombiano, o que favorezcan a ciertos 

competidores en perjuicio de otros, garantizando así la libre competencia económica91. 

Así las cosas, este capítulo se ocupará fundamentalmente de dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: (i) ¿Qué es un Obstáculo Técnico al Comercio y cuál es su relación con la 

reglamentación técnica? Posteriormente; (ii) ¿Cómo la reglamentación técnica puede afectar 

la libre competencia económica de forma indebida? 

Con base en lo anterior, este apartado abordará, en primer lugar, el marco teórico general 

aplicable a los Obstáculos Técnicos al Comercio (en adelante, “OTC”) y en dónde se ubican 

estos respecto del panorama de medidas que pretenden proteger y promover el libre comercio 

en los mercados, incluyendo los principios y actuaciones a cargo de los Estados en el marco 

de los tratados de libre comercio y del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

(AOTC) de la OMC. En esta misma línea, se abordarán las generalidades de dichas medidas, 

haciendo énfasis en: (i) los reglamentos técnicos, (ii) medidas en materia de evaluación de la 

conformidad, (iii) normas técnicas o normas voluntarias, y (iv) medidas fitosanitarias.  

Posteriormente, el estudio se ocupará de dar una primera aproximación a la pregunta ¿Cómo 

la reglamentación técnica puede afectar la libre competencia económica de forma indebida? 

 
91 Superintendencia de Industria y Comercio. Doctrina de Abogacía de la Competencia en materia de 

reglamentos técnicos. 2018. Disponible en: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Abogacia_de_la_competencia/Doctri

na-Abogacia-Competencia-Reglamentos-Tecnicos.pdf  
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Para dar respuesta a este interrogante se analizará la relación entre la reglamentación técnica 

y la libre competencia económica, con especial énfasis en aquellos elementos que pueden 

estar presentes (o ausentes) en la reglamentación técnica y generar una afectación indebida 

en la libre competencia económica92. Finalmente, este acápite se ocupará de destacar los 

efectos procompetitivos que pueden derivarse de la expedición de reglamentaciones técnicas 

correctamente formuladas. 

3.1 ¿Qué se entiende por Obstáculos Técnicos al Comercio? 

 

A juicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, 

“OCDE”), las empresas se enfrentan constantemente a una serie de barreras para acceder a 

diferentes mercados internacionales, así como al momento de ampliar su participación en 

mercados existentes93. Dentro de estos obstáculos se pueden destacar los requisitos 

dispuestos por las autoridades de una jurisdicción para importar o exportar mercancías. Otros 

obstáculos pueden estar dados por el régimen tributario, o el régimen de competencia en un 

sector, entre otros94.  

No obstante, algunos de esos requisitos han sido reconocidos internacionalmente como 

legítimos dentro de un marco de referencia. Ello, con el fin de proteger aspectos tales como 

la calidad de las importaciones o las exportaciones, o la vida y la salud de las personas y, de 

manera general, el bienestar de los consumidores. A su turno, ese mismo marco de referencia 

ha permitido reconocer eventos en los que los requisitos dispuestos por las autoridades sobre 

las importaciones y/o sobre las exportaciones pueden considerarse arbitrarios o 

perjudiciales95. 

 
92 Como se explicará más adelante, esta sección parte del supuesto de que la reglamentación técnica supone en 

sí misma una limitación a la libre competencia, dado que, desde la oferta, determina las condiciones bajo las 

cuales se puede producir/prestar un producto o servicio en el mercado. A su turno, desde la demanda, la 

reglamentación técnica tiene la potencialidad de restringir la libertad de los consumidores, particularmente al 

momento de determinar qué tanto un bien o servicio sujeto a dicha reglamentación satisface las necesidades de 

consumo de manera integral. En ese entendido, las reglamentaciones técnicas implicarán un trade-off entre las 

libertades de la oferta y de la demanda y otros objetivos de política pública que se persiguen con la intervención 

mediante la reglamentación técnica. 

 
93 Dentro de los obstáculos a los que se enfrentan las empresas también pueden identificarse: acceso a recursos 

financieros, gestión de riesgos frente a comportamientos anticompetitivos, situación política o gubernamental 

de la jurisdicción en la que se pretende desarrollar la actividad comercial, entre otras. Germán Umaña Mendoza. 

Obstáculos técnicos al comercio internacional en los sectores productivos de Bogotá. (Bogotá: Universidad 

Central, 2016). 

 
94 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Removing Barriers to SME Access 

to International Markets (OECD Publishing, 2008). Disponible en: https://doi.org/10.1787/9789264045866-en.  

 
95 De acuerdo con la OMC: “El objetivo del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (AOTC) es que 

los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no sean 

discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios al comercio. Al mismo tiempo, el Acuerdo reconoce el 

derecho de los Miembros de la OMC a aplicar medidas para alcanzar objetivos normativos legítimos, tales 
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La siguiente gráfica corresponde a un esquema que resume la clasificación de las medidas 

generales que las empresas deben afrontar al momento de expandirse en otros mercados 

internacionales, o al momento de profundizar en los mercados existentes: 

Figura No. 6: Medidas para la promoción y protección del comercio internacional 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en Umaña Mendoza, 2016. 

Como se observa en la Figura No. 6, se pueden diferenciar dos grandes grupos de medidas, 

las cuales pueden incidir sobre el libre comercio en los términos anotados al inicio de este 

acápite: 

i. Medidas arancelarias y relacionadas: Suponen un gravamen económico a los bienes y 

servicios que se importan en una jurisdicción, y que inciden en el precio final de los mismos96. 

Dentro de estas medidas se incluyen: los aranceles97, las cuotas, salvaguardias, medidas 

antidumping y medidas compensatorias98. Dichas medidas son impuestas generalmente por 

 
como la protección de la salud y la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente. El AOTC 

recomienda firmemente a los Miembros que basen sus medidas en normas internacionales como medio de 

facilitar el comercio. Las disposiciones sobre transparencia del Acuerdo tienen por objeto crear un entorno 

comercial previsible”. Organización Mundial del Comercio. Micrositio sobre obstáculos técnicos al comercio. 

Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm  

 
96 Robert Carbaugh. Economía internacional. 12ra. ed. (México: Thomson, 1999). 

 
97 Organización Mundial del Comercio. Definición sobre medidas arancelarias. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariffs_s.htm#:~:text=Los%20derechos%20de%20aduana%20

aplicados,de%20ingresos%20para%20los%20gobiernos.  

 
98 Organización Mundial del Comercio. Definición sobre medidas no arancelarias. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm  

 



 

43 

un país importador. Tales medidas atienden a distintas finalidades, tales como la protección 

de la industria nacional, la modulación de la oferta, entre otras99. 

 

ii. Medidas no arancelarias: Suponen medidas de orden regulatorio o político, las cuales 

recaen específicamente sobre las características mismas de los bienes o servicios objeto de 

las operaciones de comercio exterior. Dentro de estas medidas se incluyen: requisitos en 

materia documental para la importación o exportación de bienes o servicios, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos y no técnicos100 al comercio, entre otras101. 

Bajo ese entendido, es dentro de las medidas no arancelarias que se encuentran los obstáculos 

técnicos (en adelante “OTC”) y no técnicos al comercio. Los obstáculos no técnicos al 

comercio se definen como aquellas medidas que pueden restringir la oferta o la demanda de 

bienes o servicios en razón a que deben cumplir con determinados requisitos que no están 

directamente asociados a las características propias de dichos bienes o servicios. En esta 

categoría se encuentran, entre otros, los siguientes mecanismos: (i) las medidas de control de 

precios, (ii) los impuestos y (iii) las medidas financieras102.  

Por su parte, los OTC se definen como aquellas medidas que restringen la oferta o la 

demanda de bienes o servicios debido a sus características físicas o técnicas. Estos se pueden 

clasificar en los siguientes sub-grupos103: 

a. Reglamentos técnicos 

b. Medidas en materia de evaluación de la conformidad 

c. Normas técnicas o normas voluntarias 

 
99 Germán Umaña Mendoza. Obstáculos técnicos al comercio internacional en los sectores productivos de 

Bogotá. (Bogotá: Universidad Central, 2016). 

 
100 Dentro de los obstáculos no técnicos al comercio se pueden destacar, entre otros: medidas que afectan la 

competencia, medidas en materia de inversiones, restricciones a servicios posventa, restricciones en materia de 

contratación. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Clasificación 

internacional de las medidas no arancelarias. 2019. Disponible en: https://unctad.org/system/files/official-

document/ditctab2019d5_es.pdf  

 
101 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Cómo beneficiarse con las 

normas privadas - Guía sobre las normas privadas para proveedores de los sectores de indumentaria, calzado 

y muebles. 2010. Disponible en: https://leatherpanel.org/sites/default/files/publications-

attachments/guide_spanish_version.pdf  

 
102 Germán Umaña Mendoza. Obstáculos técnicos al comercio internacional en los sectores productivos de 

Bogotá. (Bogotá: Universidad Central, 2016). 

 
103 Los acuerdos de primer nivel a partir de los cuales se desarrolló la OMC corresponden a: (i) Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (para las mercancías), (ii) el Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios (para los servicios) y (iii) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (para la propiedad intelectual). Para más información puede consultarse: OMC. 

Los acuerdos de la OMC. El acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 

Comercio y sus Anexos. 2017. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtoagreement_s.pdf. 
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d. Medidas fitosanitarias104 

Tales OTC han sido objeto de amplio análisis, estudio y regulación tanto a nivel local como 

internacional. Ello, en razón a la necesidad de garantizar que los mismos no generen efectos 

adversos a los mercados, o lo que es lo mismo, a la libre competencia económica. Dentro de 

tales regulaciones y a las cuales se hará referencia más adelante, se destaca el AOTC como 

principal instrumento en la materia. A continuación, se exponen brevemente las líneas 

generales del AOTC, a fin de profundizar en el tratamiento que dicho acuerdo da a los OTC, 

y que además sirve como pilar para la regulación local de la reglamentación técnica. 

3.1.1 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

 

El AOTC se deriva de los denominados acuerdos de primer nivel a partir de los cuales entró 

en funcionamiento la OMC105. Este documento establece reglas básicas para que las 

regulaciones, normas y los procedimientos de prueba y certificación no generen obstáculos 

innecesarios al libre comercio. En líneas generales, el AOTC solo avala la adopción de OTC 

siempre que tales medidas resulten legítimas, apropiadas, necesarias y no discriminatorias106. 

El AOTC se complementa con un código de buena conducta por el que se rigen los órganos 

gubernamentales, no gubernamentales o industriales para la preparación, adopción y 

aplicación de normas técnicas voluntarias. Dicho código de buena conducta, contenido en el 

Anexo 3 del AOTC, demanda el cumplimiento de los principios del AOTC sobre los cuales 

se volverá más adelante. 

En adición a ello, el código señala que la institución que ejerce actividades de normalización 

participará en la realización de dichas actividades, y adoptará como referente en esas 

actividades, las normas internacionales referentes a la materia con el propósito de evitar la 

duplicidad en las materias objeto de las normas voluntarias107. 

En relación con los reglamentos técnicos, el artículo 2 del AOTC establece los lineamientos 

a los cuales deben adherirse los países signatarios. En líneas generales, el AOTC señala para 

ese caso que: 

a. Debe garantizarse un trato equivalente entre bienes y servicios locales e importados. 

b. Debe garantizarse el principio por el cual se dispone que los reglamentos técnicos no pueden 

crear obstáculos innecesarios. 

 
104 Ibid. 

 
105 Organización Mundial del Comercio. Serie de Acuerdos de la OMC. Obstáculos técnicos al comercio. 2019. 

Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/tbt3rd_s.pdf  

 
106 Bastien Gourdon, et al. “OECD taxonomy of measures affecting trade in government procurement 

processes”, OECD Trade Policy Papers, no. 198. (2017). 

 
107 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 1994. Disponible 

en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm#ann3  
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c. Cuando existan normas internacionales sobre la materia objeto del reglamento técnico, se 

deberá acudir a ellas como referente inmediato. 

d. En ausencia de norma internacional, dicha circunstancia deberá notificarse junto con toda la 

información necesaria que permita una evaluación de las medidas por parte de los Estados 

signatarios. 

e. Solo en circunstancias excepcionales que pongan en riesgo la salud, el ambiente o la 

seguridad nacional se podrá adoptar el reglamento técnico sin sujeción a los procedimientos 

operativos dispuestos en el AOTC.  

En síntesis, lo anterior significa que los reglamentos técnicos no son de libre adopción por 

parte de los Estados signatarios del AOTC, y por el contrario deben someterse a una serie de 

reglas y procedimientos que avalen su expedición con la finalidad de proteger el comercio 

internacional108. 

En el mismo sentido, en lo que respecta a las normas sobre evaluación de la conformidad, el 

AOTC en su artículo 5 enfatiza en los siguientes aspectos: 

a. La necesidad de garantizar el trato equivalente entre nacionales y extranjeros en el marco de la 

aplicación de los procedimientos de evaluación de la conformidad. 

b. Garantizar que no se adoptarán medidas que representen un obstáculo innecesario al comercio 

internacional. 

c. Los Estados se asegurarán de que todos los procedimientos de evaluación de la conformidad que 

se hayan adoptado se publiquen prontamente o se pongan de otra manera a disposición de las 

partes interesadas de los demás Miembros para que éstas puedan conocer su contenido. 

Características que deben cumplir las intervenciones regulatorias en el marco del 

comercio internacional para no constituir un OTC injustificado 

 

Como se anticipó, el artículo 2 del AOTC contiene la obligación de que los reglamentos 

técnicos no restrinjan el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo. De 

acuerdo con el mismo artículo, se considera “legítimo” un objetivo de política si figura en la 

enumeración no exhaustiva que se hace en artículo 2.2 del AOTC. Dentro de tales propósitos 

legítimos se destacan:  

a. La seguridad nacional. 

b. La prevención de prácticas que puedan inducir a error. 

c. La protección de la salud o seguridad humanas. 

d. La protección de la vida o de la salud animal o vegetal. 

e. La protección del ambiente. 

f. Otros objetivos como la calidad técnica, o la armonización normativa. 

Considerando que tales propósitos no son de carácter enunciativo, el AOTC dispone de un 

conjunto de principios orientadores a fin de que las medidas que vayan a ser adoptadas sean 

analizadas por cada Estado, previo a su implementación. 

 
108 Ibid. 
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(i) Principios rectores del AOTC: 

 

a. No discriminación: Se refiere a la garantía que debe dar todo Estado signatario a otro Estado 

signatario de que el tratamiento que se le dará a los bienes y/o servicios extranjeros será el 

equivalente a los bienes y/o servicios de origen local. 

 

b. Evitar obstáculos innecesarios: El AOTC señala que, con independencia del objetivo de 

política pública que se persiga con el OTC, este no deberá provocar más efectos restrictivos 

al comercio que los precisos para alcanzar ese objetivo legítimo. Bajo este supuesto, resulta 

fundamental que al momento de estructurar la medida sea evaluado previamente su diseño o 

sus características de cara a este principio. 

 

c. Armonización: Se refiere al uso de estándares internacionales como referente inmediato al 

momento de estructurar y expedir una norma que pueda constituir un OTC. 

 

d. Facilitación del comercio: Se refiere a la obligación que tienen los Estados signatarios de dar 

un tratamiento recíproco respecto de las condiciones en las que se realizarán las transacciones 

en el marco del comercio internacional. De igual modo, se refiere al reconocimiento reciproco 

que harán los Estados signatarios entre sí, respecto de los procesos de certificación y/o 

cumplimiento de la reglamentación técnica. 

 

e. Transparencia: Se refiere a la obligación que tienen los Estados signatarios de notificar a los 

demás Estados sobre los proyectos normativos que puedan representar una OTC. 

 

f. Trato especial y diferenciado: Otorgar plazos especiales a los Estados signatarios del AOTC 

a fin de hacer exigible el cumplimiento de las medidas catalogadas como OTC. 

 

(ii) Acciones específicas en la implementación del AOTC: 

A partir de los principios antes descritos, y de conformidad con lo establecido en el AOTC, 

los países signatarios de los acuerdos deberán propender por desarrollar las siguientes 

acciones como muestra del cumplimiento de dichos principios en la adopción de OTC: 

a. Justificar frente a los demás Estados miembros de la OMC sobre la necesidad y legalidad de 

la regulación. 

b. Participar en los procesos internacionales de normalización. 

c. Aceptar, cuando sea adecuado, la equivalencia de las regulaciones de los otros miembros de 

la OMC. 

d. Notificar a los otros miembros de la OMC de la intención de regular un producto, con una 

breve descripción de la regulación. 

e. Proveer a los demás miembros de la OMC copia de la regulación cuando le sea solicitada. 

f. Proveer un tiempo suficiente para observaciones de los demás miembros para que formulen 

comentarios escritos a la regulación y tomar dichos comentarios en consideración. 

g. Cuando el reglamento técnico sea expedido de urgencia, notificar a los otros miembros de la 

OMC inmediatamente, proveer copia del reglamento y recibir y considerar los comentarios 

escritos que reciba. 
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h. Garantizar un tiempo suficiente entre la expedición del reglamento técnico y su entrada en 

vigencia para permitir a los exportadores de terceros países ajustar su producción109. 

3.2 ¿Qué medidas prevé el AOTC actualmente para que los países miembros eviten 

la creación de OTC? 

 

A continuación, se describen las generalidades relativas a las medidas operativas para evitar 

la creación de OTC, tanto desde el ámbito del AOTC, como de los tratados de libre comercio 

vigentes en Colombia. 

3.2.1 Medidas operativas previstas para evitar la creación de OTC en el marco de 

la OMC 

 

En adición a la observancia de los principios antes señalados, así como la ejecución de las 

conductas mencionadas en el apartado anterior, institucionalmente, al interior de la OMC, se 

cuenta con una serie de escenarios a través de los cuales se propende por el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del AOTC. Tal escenario corresponde al Comité de la OMC110. 

En dicho Comité, los miembros de la OMC debaten preocupaciones comerciales específicas 

que resultan de las notificaciones recibidas — leyes, reglamentos o procedimientos 

específicos que afectan a las relaciones comerciales entre ellos. De igual modo, se fomenta 

el debate periódico entre los signatarios y el Comité, con el objetivo de que se adopten 

resoluciones tendientes a reforzar los compromisos adquiridos en el marco del AOTC. 

Finalmente, es potestad del Comité llevar a cabo exámenes periódicos respecto de la 

aplicación del AOTC por parte de los Estados firmantes111. 

De otra parte, tal organismo cuenta con la posibilidad de adoptar determinaciones y 

recomendaciones respecto de las siguientes materias: 

a. Buenas prácticas de reglamentación. 

b. Cooperación en materia de reglamentación. 

c. Asistencia técnica en materia regulatoria. 

d. Determinaciones respecto del alcance de los principios a los que se deben sujetarse los 

Estados signatarios112. 

 
109 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 1994. Artículo 2. 

 
110 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 1994. Artículo 13. 

 
111 Ibid. 

 
112 Organización Mundial del Comercio. Serie de Acuerdos de la OMC. Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Tercera Edición. 2019. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/tbt3rd_s.pdf  
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Las determinaciones adoptadas frente a cada uno de los puntos anteriormente mencionados 

derivan en una regla que debe ser acogida por el Estado suscriptor del AOTC, adaptando así 

las dinámicas en materia de OTC a las necesidades del contexto y los mercados113. 

Colombia adoptó el AOTC mediante la Ley 170 de 1994, instrumento internacional donde 

se previó originalmente el procedimiento que debe adelantarse de forma previa a la 

expedición de un reglamento técnico, una norma en el marco del sistema de conformidad o 

una medida fitosanitaria. Actualmente, el procedimiento de producción y notificación de los 

reglamentos técnicos se encuentra consagrado en el Decreto 1074 de 2015. Lo anterior, en 

atención a los compromisos adquiridos por parte de los países miembros de la OMC de 

informar su intención de reglamentar, dar acceso a los textos definitivos de los reglamentos 

técnicos y de los procedimientos para la evaluación de la conformidad.  

Adicionalmente, los países miembros deben publicar un aviso, incluso antes de la 

notificación de la intención de introducir una determinada medida – etapa que 

ocasionalmente se denomina “aviso temprano”114. La medida definitiva se debe publicar sin 

demora, una vez esta haya sido adoptada. Además, los países miembros deberán prever un 

plazo prudencial (mínimo seis meses) entre la publicación de una medida definitiva y su 

entrada en vigor, para que los agentes participantes en dichos sectores puedan adaptarse a los 

nuevos requisitos (Numeral 2.9.1 del artículo 2 y el numeral 5.6.1 del artículo 5 del Acuerdo 

sobre OTC)115. 

3.2.2 Medidas operativas previstas para evitar la creación de OTC en el marco de 

acuerdos bilaterales y multilaterales 

 

Colombia ha suscrito múltiples tratados de libre comercio, en los cuales se contemplan 

diferentes medidas tendientes a la reducción de los OTC, sin perjuicio del tratamiento 

arancelario correspondiente. Actualmente, Colombia ha celebrado alrededor de 16 acuerdos 

de libre comercio en diferentes niveles, incluyendo la Alianza para el Pacífico, el Acuerdo 

de la Comunidad Andina y el Acuerdo que integran los países del Mercosur116. A 

continuación, se describe en líneas generales qué disponen dichos acuerdos en materia de 

OTC y si resultan complementarios y compatibles con las obligaciones adoptadas por 

Colombia en el marco de la OMC y el AOTC. 

 
113 Para más detalles sobre cada una de las recomendaciones, puede consultarse el documento citado 

previamente, denominado: “Serie de Acuerdos de la OMC. Obstáculos Técnicos al Comercio. Tercera Edición. 

2019. 

 
114 Op. Cit. Organización Mundial del Comercio. 2019. 

 
115 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Micrositio sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Disponible 

en: https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/obstaculos-tecnicos-al-

comercio-otc  

 
116 Micrositio sobre tratados de libre comercio del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Disponible en: 

https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente  
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Tabla No. 4: Medidas generales en materia de OTC en los tratados de libre comercio 

vigentes en Colombia 
Medidas generales en materia de OTC en los tratados de libre comercio (“TLC”) vigentes 

en Colombia 

México El capítulo 14 del tratado reafirma los compromisos adquiridos por ambos 

Estados en el marco del AOTC. Se especifican reglas en materia de 

metrología y etiquetado. También aborda temas asociados a procurar la 

compatibilidad de los reglamentos técnicos y los procedimientos de 

evaluación de la conformidad. Igualmente se incluyeron disposiciones en 

materia de requisitos técnicos para dispositivos médicos. 

Corea del Sur Contempla la posibilidad de dar equivalencia absoluta a los reglamentos 

técnicos entre ambos Estados. 

Estados Unidos Se destacan, entre otros aspectos, la adopción de procesos de facilitación 

de la aceptación de los resultados obtenidos en los procesos de evaluación 

de la conformidad. 

Costa Rica El texto del capítulo 7 refrenda el contenido del AOTC. Es decir, se 

replican las obligaciones a cargo de los Estados miembros contenidas en 

el AOTC. En adición a ello, se indica que el AOTC es parte integral del 

acuerdo. 

Venezuela Este acuerdo contiene disposiciones tendientes a facilitar la cooperación 

entre organismos integrantes de los sistemas de calidad de ambos países. 

Canadá En este caso el capítulo 6 del acuerdo se ocupa de las OTC. Se destaca la 

obligación de las partes para desarrollar programas de cooperación 

regulatoria o técnica dirigidos a lograr un efectivo y completo 

cumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Capítulo y en el 

AOTC. 

Unión Europea  Se destaca la implementación de esquemas de simplificación de 

procedimientos de certificación y otros requisitos administrativos 

establecidos por los reglamentos técnicos. 

Alianza del Pacífico El capítulo 7 se ocupa de las medidas en materia de OTC. Al igual que en 

otros tratados, el texto señala que el AOTC es parte integral del acuerdo. 

Se destaca la previsión en la cual indican que las compras para uso Estatal 

no estarán sujetas a las reglas en materia de OTC, pero serán reguladas 

por el capítulo en materia de compras públicas. 

European Free Trade 

Association 

En materia de OTC, este tratado reitera esencialmente los compromisos 

suscritos en el marco del AOTC. 

Israel Se ratifican las obligaciones derivadas del AOTC. 
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Medidas generales en materia de OTC en los tratados de libre comercio (“TLC”) vigentes 

en Colombia 

Comunidad Andina  A través de la Decisión 562 se detallan los lineamientos en materia de 

adopción de reglamentos técnicos, normas de calidad y otras, así como 

los procedimientos de notificación. 

CARICOM En este caso, en materia de OTC, esencialmente el acuerdo se ocupa de la 

desgravación arancelaria de ciertos productos.  

MERCOSUR El Anexo 7 se ocupa específicamente de los OTC, reafirmando los 

compromisos adquiridos por las partes en el marco del AOTC, acordando 

fortalecer sus sistemas de normalización, reglamentación técnica, 

evaluación de la conformidad y metrología, tomando como base las 

normas internacionales. Igualmente, se dispone la posibilidad de un 

reconocimiento reciproco de los pronunciamientos expedidos por las 

autoridades en materia de metrología. 

Salvador, Guatemala 

y Honduras 

El capítulo 6 del acuerdo se ocupa de los OTC haciendo referencia al 

contenido del AOTC. 

Chile El capítulo 7 del acuerdo se ocupa de las reglas aplicables a la evaluación 

de conformidad y reglamentos técnicos, haciendo referencia a los 

compromisos adquiridos en el marco del AOTC. 

Cuba A través del tercer protocolo de profundización del acuerdo, cuya 

vocación inicial era esencialmente de desgravación arancelaria, se 

incluyeron reglas en materia de OTC. Dentro de las reglas se dispuso: 

profundizar el intercambio de información para la homogenización de 

reglamentos técnicos y el reconocimiento reciproco de las acreditaciones 

expedidas por cada Estado en los sistemas de conformidad. 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en información del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo sobre tratados de libre comercio117. 

De lo anterior se puede concluir que, en la mayoría de los casos, a través de los tratados de 

libre comercio ratificados por Colombia, se ha propendido por reforzar las medidas de 

protección adoptadas mediante el AOTC. Así las cosas, como se describió a lo largo de todo 

este apartado, los OTC son elementos de gran trascendencia en el marco del comercio 

internacional y con ello en la libre competencia económica. Su trascendencia está dada por 

el hecho de que cualquier intervención en el comercio internacional tiene la potencialidad de 

alterar la oferta y demanda de bienes y servicios, y con ello, la libre competencia económica.  

 
117 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Micrositio sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Disponible 

en: 

https://www.tlc.gov.co/#:~:text=Un%20Tratado%20de%20Libre%20Comercio,pa%C3%ADses%20participa

ntes%20del%20mencionado%20acuerdo. 
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Por esa razón, se cuenta con una amplia gama de medidas y controles locales, bilaterales y 

multilaterales, que tienen como finalidad el establecimiento de las reglas a partir de las cuales 

tales OTC no representarían un riesgo para los mercados, la competencia económica, y por 

ello, para los consumidores. Bajo ese entendido, a continuación, se analizará en detalle la 

relación estrecha entre la reglamentación técnica como parte de los OTC y la libre 

competencia económica. 

3.3 ¿Cómo la reglamentación técnica puede afectar la libre competencia económica 

de manera indebida? 

 

3.3.1 La reglamentación técnica y su impacto en la libre competencia económica 

 

Como se introdujo en las secciones anteriores, la reglamentación técnica es una de las 

medidas susceptibles de calificarse como OTC. Bajo este contexto, se analizará la relación 

entre la reglamentación técnica y la libre competencia económica, con especial énfasis en 

aquellos elementos que pueden estar presentes (o ausentes) en la reglamentación técnica y 

generar una afectación indebida en la libre competencia económica. 

En primer lugar, la reglamentación técnica implica una restricción a la libertad de los agentes 

económicos para definir las especificaciones y características de los productos que pretenden 

ofrecer en el mercado, con lo cual se limita la capacidad de estos para diseñar, producir, 

comercializar y promocionar los bienes a los que aplica la reglamentación técnica. Desde la 

perspectiva del consumidor, se restringe la libertad para elegir el producto que, en su criterio, 

mejor responde a sus necesidades de consumo. 

Tradicionalmente, el precio ha sido uno de los factores principales para la competencia en un 

mercado. La existencia de la reglamentación técnica implica que hay unas especificaciones 

mínimas con las que debe cumplir el producto para ser ofrecido al público, lo cual implica 

unos costos mínimos para el fabricante y/o comercializador que posteriormente trasladará al 

usuario vía precio118. En ausencia de la reglamentación técnica, es posible que el agente 

ofrezca un producto final más económico y con características adicionales que motiven a los 

consumidores a adquirirlo. A manera de ejemplo, se podría comercializar un automóvil que 

no cumpla con los reglamentos técnicos vigentes119 y sea más barato, con mejor tecnología 

de entretenimiento y características de potencia que lo hagan atractivo para cierto público. 

 
118 Organización Mundial del Comercio. Información técnica sobre OTC. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_info_s.htm 

 
119 En Colombia existen reglamentos técnicos para automóviles sobre las siguientes temáticas: Seguridad activa 

y pasiva para uso en vehículos automotores, remolques y semirremolques, cinturones de seguridad para uso en 

vehículos automotores, acristalamientos de seguridad para uso en vehículos automotores y sus remolques, 

sistemas de frenos de vehículos automotores, cintas retrorreflectivas para uso en vehículos automotores. 
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Ahora, ¿cuál es el trade-off120 que se pretende obtener al limitar las libertades del agente que 

ofrece el producto y del consumidor? Como se anticipó en la sección 3.2, el artículo 

2.2.1.7.6.1 del Decreto 1074 de 2015 dispone que los reglamentos técnicos deben estar 

enmarcados dentro de la defensa de los objetivos legítimos. El mencionado artículo indica 

que se consideran objetivos legítimos, entre otros, (i) los imperativos de la seguridad 

nacional; (ii) la prevención de prácticas que puedan inducir a error; y (iii) la protección de la 

salud o seguridad humana, de la vida, la salud animal o vegetal o del medio ambiente.   

En esta misma línea, el artículo 2 del AOTC señala con precisión cuál es el trade-off entre el 

comercio internacional y la adopción de reglamentos técnicos: “Los Miembros se asegurarán 

de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o 

efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional.  A tal fin, los reglamentos 

técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo 

legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo.”121 (Énfasis fuera del 

texto original). 

De acuerdo con lo anterior, la intervención del Estado a través de la reglamentación técnica 

restringe ciertos aspectos de la libre competencia; sin embargo, permite materializar otra 

clase de fines o principios que justifican una limitación razonada y proporcional de la libertad 

de los oferentes y consumidores. En algunos casos, la limitación de ciertos aspectos de la 

libre competencia puede a su vez propender por la solución de problemas de competencia o 

fallas de mercado. Un ejemplo de esto es la existencia de asimetrías de la información122 que 

generen problemas de selección adversa123, lo cual ha sido frecuentemente abordado a partir 

reglamentos técnicos que incluyen exigencias relativas al contenido del etiquetado o rotulado 

de productos, entre otras.   

En síntesis, la reglamentación técnica genera limitaciones que restringen la libre competencia 

económica, sin embargo, tales restricciones están amparadas en la materialización de 

objetivos legítimos que protegen otros derechos o fines reconocidos por el sistema jurídico 

colombiano y el AOTC. A partir de esta conclusión, la siguiente sección abordará cuándo las 

 
120 En economía, un trade-off se refiere a “la cantidad de un bien (o de un objetivo deseable) que debe ser 

renunciado para obtener más de otro bien (u obtener más de otro objetivo deseable).” Joseph E. Stiglitz y Carl 

E. Walsh. Economics. 4ta ed. (USA: W.W. Norton & Company, Inc., 2006), Pg. 949. 

 
121 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 1994. Artículo 2.2. 

 
122 “Es una situación en la cual las partes de la transacción cuentan con diferente información, por ejemplo, 

cuando el vendedor de un carro usado tiene más información sobre su calidad que el comprador.” Joseph E. 

Stiglitz y Carl E. Walsh. Economics. 4ta ed. (USA: W.W. Norton & Company, Inc., 2006), Pg. 940. 

 
123 La selección adversa es “el caso en el cual un individuo tiene más conocimiento sobre la naturaleza de una 

cosa o cosas comparado con otros sujetos. Los problemas de selección adversa pueden llevar a problemas de 

mercado: la información privada lleva a los compradores a esperar problemas ocultos en los bienes ofertados 

para la venta (…).” Paul Krugman y Well Robin. Microeconomics. 5ta ed. (New York: Macmillan Learning, 

2018), Pg. 1293. 
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afectaciones a la libre competencia económica producto de la reglamentación técnica se 

consideran indebidas, estén o no amparadas en un objetivo legítimo. 

3.3.2 Afectación indebida a la libre competencia económica producto de la 

reglamentación técnica 

 

La expedición de reglamentación técnica es un proceso reglado que debe cumplir con los 

pasos y requisitos adicionados por el Decreto 1595 de 2015 al Decreto 1074 de 2015. El 

regulador tiene la carga de realizar un AIN ex ante para la elaboración de un nuevo 

reglamento técnico o modificar uno existente, donde “(…) analice técnicamente si es 

necesario intervenir en la economía y la sociedad”124 y corroborar que “(…) se escoja la 

mejor alternativa posible para la sociedad en su conjunto, garantizando que sus beneficios 

justifiquen sus costos”125. En definitiva, no basta con mencionar un objetivo legítimo para 

que el reglamento técnico sea válido. 

La guía metodológica para la elaboración del AIN expedida por el Departamento Nacional 

de Planeación (en adelante, “DNP”) señala que la aplicación y desarrollo del AIN está basado 

en una serie de principios básicos126. Para efectos de esta sección, es importante destacar que 

el principio de evidencia reconoce que el AIN debe sustentarse en información y datos, los 

cuales permitan adelantar análisis con métodos cuantitativos y cualitativos, ayudando a los 

responsables de la toma de decisiones a identificar la intervención más eficiente y eficaz. Por 

otro lado, el principio de proporcionalidad señala que las metodologías y la exhaustividad 

del análisis deben ser proporcionales a los impactos esperados y la complejidad de la 

regulación127. 

En línea con lo indicado por el DNP, de acuerdo con la OCDE, entre mayor sea la 

potencialidad de la regulación para generar efectos negativos en la libre competencia 

económica, más profundo debe ser el análisis de competencia para su adopción128. En este 

sentido, el nivel de desarrollo de la justificación debe ser directamente proporcional a los 

efectos que la reglamentación técnica genere en el mercado. 

 
124 Departamento Nacional de Planeación. Guía metodológica para la elaboración de análisis de impacto 

normativo (AIN) Versión 2.0. 2021. Pg. 12. Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodologica_AIN.pdf 

 
125 Ibid. 

 
126 Ibid. Los principios identificados por la guía son: Multidisciplinariedad, coordinación interinstitucional, 

evidencia, participación y transparencia, proporcionalidad y lenguaje claro. 

 
127 Ibid. Pg. 15. 

 
128 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Herramientas para la Evaluación 

de la Competencia. Volumen I: Principios. Versión 2.0. 2011. Pg. 17-18. Disponible en: 

https://www.oecd.org/daf/competition/98765432.pdf 
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Teniendo en cuenta las cargas en cabeza del regulador para justificar la intervención, esta 

sección se enfoca en tres eventos donde la afectación a la libre competencia económica puede 

considerarse indebida: (a) la medida no cumple con el objetivo definido por el regulador; (b) 

la medida no es proporcional al objetivo de política pública del regulador; y (c) la medida 

coincide con el objetivo, pero omite la inclusión de razones técnicas o económicas para la 

adopción del reglamento. 

3.3.2.1 La medida no cumple con el objetivo de política pública del regulador 

 

Como se dijo anteriormente, la reglamentación técnica implica una restricción a la 

competencia fundada en la protección de uno o varios objetivos legítimos. En el proceso de 

elaboración o modificación del reglamento técnico, el regulador debe definir el objetivo 

legítimo que pretende proteger, analizar qué medidas son efectivas para cumplir con el 

objetivo identificado y considerar desde un primer momento el efecto (y gravedad) que estas 

tendrán en el mercado129. 

Es importante aclarar que la identificación de la medida no se agota en las alternativas 

regulatorias tradicionales: (i) expedir el reglamento, (ii) mantener el reglamento vigente 

(cuando se trata de una modificación) o (iii) no regular. Las medidas se refieren a las 

disposiciones puntuales del reglamento técnico que componen la intervención130. Ahora, si 

la medida que pretende adoptar el regulador no está alineada con el objetivo de política 

pública, se está ante una restricción que carece de sustento, ya que afecta la competencia sin 

materializar algún objetivo legítimo, es decir, la reglamentación técnica no tiene una razón 

para su existencia y en cambio afecta el derecho a la libre competencia económica131. 

Más allá de los efectos negativos que genera en el mercado nacional, un reglamento que no 

cumple con el objetivo legítimo propuesto puede ser considerado un obstáculo innecesario al 

comercio internacional en los términos del AOTC, ya que la base adoptada por los Estados 

para el mutuo reconocimiento de los reglamentos técnicos es su conformidad con los 

 
129 “Cuando se considera que una regulación puede tener impactos potenciales significativos desde el punto de 

vista económico, social o ambiental, la autoridad regulatoria debe considerar un tiempo razonable y un análisis 

amplio y más riguroso sobre esta materia.” Departamento Nacional de Planeación. Guía metodológica para la 

elaboración de análisis de impacto normativo (AIN) Versión 2.0. 2021. Pg. 15. Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodologica_AIN.pdf 

 
130 A manera de ejemplo, son medidas al interior de un reglamento técnico de relevancia para la libre 

competencia económica: la definición de a qué bienes aplica el reglamento y cuáles expresamente se exceptúan, 

los requisitos y estándares puntuales que el reglamento adoptará como obligatorios, la complejidad y extensión 

de los requisitos de publicidad de la información y rotulado, el plazo para la entrada en vigor, las excepciones 

temporales a su aplicación, entre otras. 

 
131 “Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. 

Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre 

competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.” Constitución Política de 

Colombia. Gaceta Constitucional No. 116 de 1991. 
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objetivos legítimos132. Tal es la relación entre la reglamentación y los objetivos que “(…) los 

reglamentos técnicos no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su 

adopción ya no existen (…)”133. 

En definitiva, la idoneidad de las medidas contenidas en el reglamento técnico son un 

elemento necesario para que este sea válido desde la perspectiva de la libre competencia 

económica. Ahora, una vez se han identificado medidas eficaces para la materialización del 

objetivo legítimo, conviene analizar su proporcionalidad y la relación de esta con la libre 

competencia económica. 

3.3.2.2 La medida no es proporcional al objetivo de política pública del 

regulador 

 

En este evento, el regulador identificó una medida que es eficaz para proteger el objetivo 

legítimo que motiva la intervención, sin embargo, la medida no es proporcional a la 

problemática específica que se observa en el mercado; en consecuencia, existe una afectación 

a la libre competencia que es más gravosa de lo necesario. El AOTC se basa en esta misma 

noción de proporcionalidad, como se observa en el artículo 2.2 del instrumento internacional: 

“los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar 

un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo”134. (Énfasis 

fuera del texto original).  

Por otro lado, la permanencia del reglamento técnico en el sistema jurídico depende 

directamente de si las problemáticas y el objetivo legítimo identificado en el mercado aún 

subsisten, de lo contrario, a la luz del AOTC, la reglamentación no debería continuar 

produciendo efectos o debería ser modificada por otras medidas que sí sean proporcionales: 

“Los reglamentos técnicos no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar 

a su adopción ya no existen o si las circunstancias u objetivos modificados pueden atenderse 

de una manera menos restrictiva del comercio”135. 

Una vez explicada la importancia general de la proporcionalidad en la reglamentación 

técnica, a continuación, se abordan múltiples circunstancias donde la proporcionalidad juega 

un papel determinante en la intervención. 

En primer lugar, para el caso en que el regulador persiga el objetivo de proteger al 

consumidor de algún producto, es conveniente analizar desde el funcionamiento del mercado 

 
132 “Siempre que un reglamento técnico se elabore, adopte o aplique para alcanzar uno de los objetivos legítimos 

mencionados expresamente en el párrafo 2, y esté en conformidad con las normas internacionales pertinentes, 

se presumirá, a reserva de impugnación, que no crea un obstáculo innecesario al comercio internacional.” 

Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 1994. Artículo 2.5. 

 
133 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 1994. Artículo 2.3. 

 
134 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 1994. Artículo 2.2. 

 
135 Ibid. Artículo 2.3. 
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y el comportamiento de los agentes si la medida proporcional es establecer las condiciones 

de calidad del producto o es posible proteger el objetivo con una medida más laxa. Al 

respecto, al analizar los efectos en la competencia de normas de calidad para productos, la 

OCDE consideró lo siguiente: 

“Otra instancia en la que el establecimiento de normas puede tener un impacto 

anticompetitivo importante es en las normas mínimas de calidad para ciertos tipos 

de producto. De nuevo, es posible que los objetivos regulatorios detrás del 

establecimiento de estas normas sean loables, como el de la protección del 

consumidor de los riesgos asociados con el uso del producto. Sin embargo, 

cuando un gran número de consumidores prefiere un menor costo a una mayor 

seguridad, la necesidad de la norma es cuestionable. El bienestar del consumidor 

puede verse reducido por este tipo de normas, pues se impide que el cliente 

compre bienes de menor calidad a menor precio, que fuesen de su preferencia 

aun siendo informado plenamente de todos los riesgos asociados con ellos”136. 

En línea con la cita anterior, un elemento clave a evaluar de cara a la proporcionalidad de la 

intervención es qué tanto se está limitando la libertad del consumidor para elegir, el 

fundamento detrás de ello y la capacidad del propio regulador para superar las asimetrías de 

información que existen en un mercado. Como lo explican algunos autores: “(…) con 

frecuencia se argumenta la falta de información o la racionalidad acotada de los 

consumidores para justificar políticas mediante las cuales el Estado termina adoptando 

decisiones en lugar del consumidor, sustituyéndolo y, a menudo, restringiendo su libertad de 

elección. Como parte de esta crítica se plantea que el Estado puede tener iguales o mayores 

restricciones informacionales que el consumidor a la hora de hacer la mejor elección”137. 

Ahora, para profundizar en otros eventos donde la proporcionalidad es esencial, el Toolkit 

de la OCDE para la evaluación de la competencia establece el siguiente evento para la 

identificación de restricciones significativas a la libre competencia originadas en la 

regulación: “Establece normas de calidad de los productos que sean más ventajosas para 

algunos proveedores que para otros o que superen el nivel que elegiría un gran número de 

consumidores bien informados”138. En la cita anterior se identifican dos circunstancias 

relevantes para el análisis: (a) el establecimiento de normas de calidad que sean más 

ventajosas para algunos proveedores; y (b) las normas de calidad que superan el nivel que 

elegiría un gran número de consumidores bien informados. 

 
136 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Herramientas para la Evaluación 

de la Competencia. Volumen I: Principios. Versión 2.0. 2011. Pg. 31. Disponible en: 

https://www.oecd.org/daf/competition/98765432.pdf 

 
137 Gonzalo Ruiz Díaz. “Soberanía del consumidor y libertad de elección en países en desarrollo” Revista de 

Economía Institucional Universidad Externado de Colombia, Volumen 20, no. 38. (2018): Pg. 90. 

 
138 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Herramientas para la Evaluación 

de la Competencia. Volumen I: Principios. Versión 2.0. 2011. Pg. 12. Disponible en: 

https://www.oecd.org/daf/competition/98765432.pdf 
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La circunstancia (a) supone que el regulador fija un estándar que beneficia a un agente o 

grupo de agentes que participan en el mercado, en detrimento de sus competidores. En efecto, 

los agentes beneficiados podrían incrementar su participación y el margen que obtienen de 

los productos como consecuencia de un trato diferenciado introducido por la propia 

regulación y no mediante la presión competitiva. Lo anterior puede ser un indicio de que el 

regulador no tuvo en cuenta la proporcionalidad de la medida en función de sus efectos sobre 

la libre competencia, de lo contrario, habría optado por un estándar diferente que proteja el 

objetivo legítimo al tiempo que sea accesible para el mercado y no genere discriminaciones 

en el trato de los agentes. Al respecto, el regulador no debe perder de vista que la existencia 

de competencia trae beneficios que en sí mismos139 pueden exceder los aparentes beneficios 

del estándar propuesto. 

Sin embargo, ¿qué ocurre si el estándar que es más ventajoso para algunos proveedores es 

necesario para proteger el objetivo legítimo identificado por el regulador? (por ejemplo, no 

existe otra alternativa idónea para alcanzar el nivel de protección que busca). En este caso, 

como se abordará en la siguiente sección, es clave que exista una justificación técnico-

económica robusta de la medida para evitar que se considere como una afectación indebida 

a la libre competencia. 

Frente a la circunstancia (b), nuevamente se está ante la problemática abordada en líneas 

anteriores sobre la limitación de las libertades del consumidor para elegir de forma razonada 

e informada un producto. Así mismo, si el estándar de calidad es muy alto, incluso 

excediendo las necesidades de consumo del público, es posible que se incrementen los costos 

de producción, lo que a su vez podría ocasionar un efecto pass-through140 que aumente el 

precio final del producto, dificultando su acceso y afectando el bienestar del consumidor. 

Por último, el regulador debe aplicar de forma proporcional las exenciones o grandfather 

clauses141, que en el caso de la reglamentación técnica pueden adoptar la forma de 

 
139 “At the micro level, competition leads to better prices, greater choice and higher quality of goods and 

services. Competition also accelerates the adoption of new technologies and encourages innovation. This works 

as a virtuous circle, since a competitive and innovative firms will spur its competitors to compete and innovate. 

It is this mechanism that then leads to the macro economic benefits boost of growth, benefits that accumulate 

over time, increasing prosperity in the long run.” Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). The role of competition policy in promoting economic recovery. 2020. Pg. 15. Disponible en: 

https://www.oecd.org/daf/competition/the-role-of-competition-policy-in-promoting-economic-recovery-

2020.pdf 

 
140 “Cost pass-through arises when a business changes the prices of the products or services it supplies 

following a change in its costs.” Chris Walters, Iestyn Williams, Benoit Durand, et al. “Cost pass-through: 

theory, measurement, and potential policy implications”. RBB Economics Report prepared for the Office of 

Fair Trading. (2014): Pg. 4. 

 
141 “A grandfather clause is an exemption from, or relaxation of, regulatory requirements, allowing actors to 

continue an activity following an institutional change that either legally prohibits or regulates the activity for 

others. Such a regulatory exemption may be limited in time or to certain actions.” Maria Damon, Daniel H. 

Cole, Elinor Ostrom y Thomas Sterner. “Grandfathering: Environmental Uses and Impacts.” Review of 
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disposiciones transitorias, diferimientos o excepciones a la aplicación de alguna norma 

contenida en el reglamento, protegiendo a los agentes incumbentes en el mercado de la 

aplicación completa del nuevo reglamento técnico o sus modificaciones. De acuerdo con la 

OCDE, “Este tipo de arreglos tienen un potencial sustancial de distorsionar las relaciones 

competitivas dentro de la industria al elevar los costos para algunos proveedores a niveles 

significativamente más altos que para otros. Esto lleva a la probabilidad de impedir la entrada 

a un mercado y, con ello, a reducir la innovación y la intensidad de la presión competitiva en 

este”142. Por otro lado, para reducir el impacto en la competencia de esta clase de 

disposiciones, la OCDE recomienda que exista un vencimiento definido para las 

excepciones143. 

El AOTC también reconoce la validez de los periodos de transición para permitir que los 

productores se adapten a la nueva regulación, en los siguientes términos: “Salvo en las 

circunstancias urgentes mencionadas en el párrafo 10, los Miembros preverán un plazo 

prudencial entre la publicación de los reglamentos técnicos y su entrada en vigor, con el fin 

de dar tiempo a los productores de los Miembros exportadores, y en especial de los países en 

desarrollo Miembros, para adaptar sus productos o sus métodos de producción a las 

prescripciones del Miembro importador”144. 

Es importante enfatizar que, según la cita del AOTC, el plazo debe ser prudencial. Esta 

prudencia debe entenderse en el marco del análisis presentado en líneas anteriores, es decir, 

la extensión de la transición debe ser suficiente para que los productores se adapten, pero no 

se debe extender en exceso, ya que esto último podría tener consecuencias indeseadas en la 

libre competencia y demorar la consecución del objetivo planteado por el regulador. 

En conclusión, el regulador tiene la tarea de establecer un reglamento técnico con medidas 

proporcionales a la problemática identificada en el mercado, de forma que proteja el objetivo 

legítimo y afecte lo menos posible la libre competencia económica. Así, entre más intensa 

sea la medida en cuanto a sus afectaciones a la libre competencia, mayor es la carga del 

regulador de demostrar que la intervención es necesaria y proporcional. 

 

 
Environmental Economics and Policy Volumen 13, no. 1 (2019): Pg. 25. Disponible en: 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1093/reep/rey017 

 
142 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Herramientas para la Evaluación 

de la Competencia. Volumen I: Principios. Versión 2.0. 2011. Pg. 19. Disponible en: 

https://www.oecd.org/daf/competition/98765432.pdf 

 
143 “El impacto anticompetitivo de este tipo de condiciones puede minimizarse garantizando que tengan un 

vencimiento definido, en lugar de ser permanentes.” Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Herramientas para la Evaluación de la Competencia. Volumen I: Principios. Versión 

2.0. 2011. Pg. 20. Disponible en: https://www.oecd.org/daf/competition/98765432.pdf 

 
144 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 1994. Artículo 2.12.    
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3.3.2.3 La medida coincide con el objetivo, pero omite la inclusión de razones 

técnicas o económicas para la adopción del reglamento 

 

Como se explicó anteriormente, el Decreto 1074 de 2015 exige al regulador que lleve a cabo 

un AIN para la elaboración o modificación de un reglamento técnico145. Más que un requisito 

formal, el AIN y el estudio técnico-económico que lo soporta son fundamentales para 

justificar la necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas. ¿Qué pasa si existe una 

medida que es efectiva para cumplir el objetivo, pero no es la más adecuada entre las medidas 

posibles? El regulador debe realizar el análisis para advertir este tipo de situaciones. Si no lo 

hace, está tomando decisiones con información incompleta, lo que podría a su vez afectar la 

legitimidad de la intervención e impactar negativamente al mercado146. 

En primer lugar, la guía metodológica para elaboración de AIN del DNP y la OCDE señalan 

que entre mayor sea el impacto de la medida, existe una carga argumentativa más alta para 

la demostración de las razones técnicas y/o económicas que sustentan la adopción del 

reglamento técnico. En este mismo sentido, la Guía para la elaboración de los estudios 

técnico-económicos en el marco del trámite de abogacía de la competencia consideró que el 

nivel de detalle del estudio constata la rigurosidad del ejercicio metodológico que llevó al 

regulador a intervenir en el mercado147. 

En segundo lugar, a la hora de fijar estándares, es de gran importancia que el regulador 

estudie y justifique adecuadamente cuál es el efecto que el respectivo estándar tendrá en el 

mercado, especialmente cuando esté generando mediante la reglamentación una patente 

esencial para el estándar (standard essential patent148), es decir, aquellos casos en los que 

 
145 Artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. 

 
146 Matthew Thomas y Luke Buckmaster. “Paternalism in social policy - when is it justifiable?” Research paper 

No. 8, Social Policy Section, Parliament of Australia. (2010).  

 
147 “Una vez la autoridad de regulación haya analizado e identificado las alternativas para corregir las fallas de 

mercado y sus posibles consecuencias, así como también los desafíos que enfrentaría a la hora de utilizar los 

instrumentos en mención, debe proceder a evaluar y escoger aquella alternativa óptima que corrige las fallas 

identificadas, de tal suerte que se favorezca a los agentes económicos que integran el mercado objeto de la 

intervención, sin limitar la libre competencia económica. Este análisis minucioso debe estar plasmado en los 

estudios técnico-económicos, cuyo nivel de detalle ha de servir para constatar la rigurosidad del ejercicio 

metodológico que llevó a cabo la autoridad regulatoria para decir regular o intervenir un mercado como solución 

óptima para la corrección de fallas.” Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para la elaboración de 

los estudios técnico-económicos en el marco del trámite de abogacía de la competencia. 2021. Pg. 20-21. 

Disponible en: https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/documentos-de-analisis 

 
148 “Unlike most other patents, when a patent is truly essential there is no way to design around it and still 

comply with the standard. And industry standards are in turn critical to major sectors of the market economy.” 

Mark A. Lemley y Timothy Simcoe. “How essential are standard-essential patents?” Cornell Law Review. 

Volumen 104. (2019): Pg. 609. Disponible en: https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol104/iss3/2/ 
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solo cumplen con la regulación aquellos sujetos titulares de la respectiva patente o a quienes 

estos autoricen para usarla, por ejemplo, pagando a los primeros por su utilización. 

La revisión internacional muestra que la estandarización técnica, si se implementa 

correctamente, puede generar beneficios como la reducción en costos de transacción, la 

especialización y división del trabajo, así como la competencia de inventores y productores 

al interior del propio estándar. Sin embargo, la estandarización también puede debilitar la 

competencia mediante la creación de barreras de entrada para las empresas que no son 

titulares de las patentes que se convertirían en esenciales para cumplir el estándar del 

reglamento149. Detrás de una medida de este tipo se necesita de una justificación técnico-

económica apropiada que considere las posibilidades de acceso, los costos en que incurren 

los agentes con los nuevos requisitos, la estructura del mercado y las medidas o alternativas 

que eliminen o mitiguen los efectos de la barrera. 

En tercer lugar, si bien la adopción de estándares internacionales puede generar efectos 

procompetitivos y constituir una buena práctica regulatoria, como se explica en secciones 

posteriores, es importante que exista una justificación técnica adecuada de por qué dicho 

estándar responde al objetivo legítimo y cómo las medidas que introduce son adecuadas y 

eficaces para las problemáticas del mercado colombiano. De este modo, se asegura que el 

estándar no se adopta por el simple hecho de ser internacional. 

En relación con lo anterior, el AOTC dispone que, ante la necesidad de expedir un reglamento 

técnico, se utilizarán las normas internacionales existentes o sus elementos pertinentes como 

base de la reglamentación. Sin embargo, si tales normas internacionales o sus elementos no 

son un medio eficaz o son inapropiadas para lograr los objetivos legítimos del regulador, no 

 
149 “Technology standardization, if properly performed, results in benefits for today’s knowledge-based 

economy by reducing the transaction costs of modularity, fostering the specialization and division of labour, 

promoting the competition of inventors and producers within standards. However, since patents protect 

inventions, a part of which are recognized as standards, standardization simultaneously is able to weaken 

competition and create entry barriers into the market for those companies that do not own standard-essential 

patents (SEPs). Such situation inevitably causes tension between intellectual property law and competition law 

that, in general, share the same objectives of promoting innovation and economic growth. One of the reasons 

of controversy between the specialists of the afore-specified fields of law is the process of standard-setting, 

which usually attracts high interest from both sides.” Jurgita Randakeviciute. “Patent Ambush: The 

Commitment Decision of the European Commission in the Rambus Case”. 4ip Council Research Award Winner 

2017 Joint Third Place. (2017): Pg. 4. 
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será necesario emplearlas150. El Decreto 1074 de 2015 también promueve la adopción de 

normas técnicas internacionales, bajo las mismas condiciones fijadas por el AOTC151. 

Por último, elaborar una justificación técnica y económica detallada para la adopción del 

reglamento también permite: (i) apoyar las acciones del país de cara al AOTC, ya que cuenta 

con un análisis idóneo que soporta la intervención y reduce el riesgo de observaciones o 

impugnaciones por parte de otros Estados; (ii) contar con los análisis necesarios para 

adelantar el trámite de abogacía de la competencia, teniendo en cuenta que el alcance 

tradicional de un AIN puede no ser suficiente152; (iii) dotar de legitimidad a la intervención 

de cara a los agentes que participan en el mercado. 

Una vez explicados los principales eventos que pueden llevar a una afectación indebida de la 

libre competencia económica, la siguiente sección abordará cómo la reglamentación técnica 

correctamente formulada puede contribuir a la promoción de la competencia en un mercado. 

3.3.3 Efectos procompetitivos de la reglamentación técnica 

 

En primera medida, como ya se anticipó, la reglamentación técnica formulada correctamente 

puede solucionar problemas de selección adversa ocasionados por asimetrías de la 

información en las relaciones entre oferentes y consumidores153. En estos casos, la 

 
150 “2.4 Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y existan normas internacionales pertinentes o sea 

inminente su formulación definitiva, los Miembros utilizarán esas normas internacionales, o sus elementos 

pertinentes, como base de sus reglamentos técnicos, salvo en el caso de que esas normas internacionales o 

esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos 

perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos fundamentales o problemas 

tecnológicos fundamentales.” (Énfasis fuera del texto original). Organización Mundial del Comercio. Acuerdo 

sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 1994. Artículo 2.4.    

 
151 Artículo 2.2.1.7.5.2. del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de 

agosto de 2015. 

 
152 “En suma, esta Superintendencia hace hincapié en que, si bien los documentos anteriores (AIN y memoria 

justificativa) están relacionados, no contienen todos los elementos necesarios para la elaboración de los estudios 

técnico – económicos a los que se refiere el Decreto 2987 de 2010, los cuales son requeridos para poder 

adelantar el trámite de Abogacía de la Competencia. Por ende, la relevancia de los estudios técnico – 

económicos radica en que es esta la información que da cuenta de que la medida elegida por la autoridad es la 

más apta para solucionar la falla de mercado.” Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para la 

elaboración de los estudios técnico-económicos en el marco del trámite de abogacía de la competencia. 2021. 

Pg. 33. Disponible en: https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/documentos-de-analisis 

 
153 “Our used cars example shows how asymmetric information can result in market failure. In an ideal world 

of fully functioning markets, consumers would be able to choose between low-quality and high-quality cars. 

While some will choose low-quality cars because they cost less, others will prefer to pay more for high quality 

cars. Unfortunately, consumers cannot in fact easily determine the quality of a used car until after they purchase 

it. As a result, the price of used cars falls, and high-quality cars are driven out of the market. Market failure 

arises, therefore, because there are owners of high-quality cars who value their cars less than potential buyers 

of high-quality cars. Both parties could enjoy gains from trade, but, unfortunately, buyers’ lack of information 

prevents this mutually beneficial trade from occurring.” Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld. 

Microeconomics 8va ed. (Inglaterra, Pearson Education Limited, 2015), Pg. 630. 
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reglamentación técnica protege al consumidor y permite la competencia sobre una base de 

seguridad e idoneidad del producto para suplir las necesidades del usuario. La asimetría de 

la información no solo afecta al consumidor, sino que pone en riesgo el desarrollo del 

mercado al contraer oferta y demanda154. 

En segundo lugar, si la base de la reglamentación técnica son estándares internacionales, es 

posible que facilite la entrada de nuevos competidores al mercado colombiano y que 

productores/comercializadores nacionales puedan participar en mercados internacionales. En 

efecto, el fortalecimiento del comercio contribuye a la competencia, la innovación y el 

surgimiento de nuevas tecnologías y prácticas comerciales155. Si el regulador adopta los 

estándares adecuados y eficaces para la problemática identificada, puede evitarle a los 

agentes del mercado reprocesos, costos derivados de evaluaciones y certificaciones 

adicionales, así como proporcionar una base estable y objetiva para la reglamentación 

técnica156.  

En conclusión, la reglamentación técnica genera impactos sobre la libre competencia 

económica amparada en la protección de un objetivo legítimo identificado por el regulador. 

Si el reglamento y las medidas que contiene son idóneas para el objetivo planteado, son 

guiadas por un criterio de proporcionalidad y están soportadas técnica y económicamente, 

puede que el efecto sobre la competencia no sea indebido, o incluso, que genere efectos 

procompetitivos. En esta línea, como se discutirá en el Capítulo III, las buenas prácticas de 

reglamentación técnica pueden facilitar la labor del regulador en la protección de los 

objetivos legítimos, evitar afectaciones injustificadas a la libre competencia económica e 

incluso contribuir a la competencia en el mercado en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 
154 “One of the consequences of asymmetric information is that there may be relatively few buyers and sellers, 

far fewer than there would be with perfect information.” Joseph E. Stiglitz y Carl E. Walsh. Economics. 4ta ed. 

(USA: W.W. Norton & Company, Inc., 2006), Pg. 335. 

 
155 “Trade is a major driver of growth, helping to increase competitiveness, both in Europe and internationally. 

Standardization is a key factor of trade policy contributing to the removal of technical barriers to trade. 

Standardization also supports innovation, bringing important benefits, including a solid foundation upon which 

to build and disseminate new technologies and an opportunity to share and enhance business practices.” Expert 

Panel for the Review of the European Standardization System (EXPRESS). “Standardization for a competitive 

and innovative Europe: a vision for 2020”. Report of the expert panel for the review of the European 

standardization system. (2010): Pg. 13. 

 
156 Como se explicó anteriormente, para que la adopción de estándares internacionales tenga efectos positivos, 

es necesario que el regulador identifique que su aplicación es eficaz e idónea para resolver el problema y 

proteger el objetivo legítimo que motiva la intervención. 



 

63 

4 CAPÍTULO III: BUENAS PRÁCTICAS DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y 

SU RELACIÓN CON LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA  

El propósito de este capítulo es exponer las buenas prácticas de reglamentación técnica en 

Colombia. Para esto, en la primera sección se describirán las buenas prácticas, de acuerdo 

con la normatividad contenida en el Decreto 1074 de 2015, adicionado por el Decreto 1595 

de 2015157. En la segunda sección se analizará si las prácticas adoptadas por Colombia se 

encuentran armonizadas con las de otros países o jurisdicciones. Lo anterior, con el fin de 

identificar, en la tercera y última sección, los beneficios que trae la incorporación de buenas 

prácticas de reglamentación técnica para la promoción de la libre competencia económica en 

los mercados. 

4.1 Buenas prácticas de RT en el Decreto 1074 de 2015 

 

A efectos de lograr el objetivo planteado en esta sección y previo al análisis de las buenas 

prácticas contempladas en la normatividad colombiana, específicamente las disposiciones 

contenidas en el Decreto 1074 de 2015, resulta necesario realizar una aproximación a la 

definición del concepto de “buenas prácticas”. Sobre el particular, el MinCIT en diferentes 

guías y estudios las ha definido como: 

“(…) el conjunto de actividades habituales que se atienen o surgen de ciertos 

principios, objetivos y procedimientos apropiados para lograr un fin de cierta 

importancia general, es decir, que se adecúan satisfactoriamente a una 

determinada perspectiva, a una normatividad o a uno parámetros consensuados, 

o también a la experiencia en un determinado campo de la acción humana que ha 

dado resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad”158. 

Por otra parte, el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio estructura 

la definición de las buenas prácticas desde el ámbito de la actividad de reglamentación, a 

saber: 

“Las buenas prácticas de reglamentación (BPR) son procesos, sistemas, 

instrumentos y métodos reconocidos internacionalmente que se utilizan para 

mejorar la calidad de las medidas de reglamentación y asegurar que los 

resultados de la reglamentación sean eficaces, transparentes, inclusivos y 

sostenidos. Las BPR favorecen una mejor formulación de políticas, en la 

medida en que permiten que se considere debidamente el impacto de la 

reglamentación en el comercio, la economía, la salud y otros ámbitos. Las BPR 

 
157 “Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el capítulo 7 y la 

sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones”. 

 
158 Ministerio de Industria y Comercio. “Guía de Buenas Prácticas para la Actividad de Aviturismo en 

Colombia”. Año 2017. Disponible en: https://www.mincit.gov.co/mincit/media/Aviturismo/Guia-de-buenas-

practicas.pdf  
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garantizan que las reglamentaciones sean adecuadas y no entrañen gastos ni 

cargas administrativas innecesarios y sean más fáciles de aplicar. Además de 

mejorar los resultados de las políticas, las BPR fomentan la buena gobernanza y 

pueden hacer que aumente la confianza del público, así como la de los inversores 

y los interlocutores comerciales a largo plazo”159. (Énfasis fuera del texto 

original). 

En línea con lo anterior, la observancia de las buenas prácticas de reglamentación favorece 

una mejor formulación de políticas y garantiza que los resultados de la actividad de 

reglamentación sean eficaces, transparentes, inclusivos y sostenidos. Dicho esto, desde la 

perspectiva de la normativa colombiana, el Decreto 1595 de 2015 no contempla una 

definición del concepto de “buenas prácticas”. No obstante, en el artículo 2.2.1.7.5.1 sí 

establece en cabeza de las entidades reguladoras el deber de adoptar buenas prácticas de 

reglamentación técnica, de tal forma que esta no tenga por objeto o efecto crear obstáculos 

innecesarios al comercio. Así mismo, el inciso segundo de este artículo precisa que las 

disposiciones contenidas en el Decreto son complementarias a las disposiciones en materia 

de transparencia, consulta y buenas prácticas internacionales. 

Ahora bien, en el marco de la actividad de reglamentación técnica, corresponde al regulador 

adelantar un procedimiento previo para que el reglamento tenga plena validez en Colombia. 

Así las cosas, de acuerdo con el artículo 2.2.1.7.5.4. “Buenas prácticas de reglamentación 

técnica” del Decreto 1595 de 2015, y en complemento con las buenas prácticas 

internacionales en materia de reglamentación técnica, es obligatorio para las autoridades 

de reglamentación aplicar los lineamientos dispuestos en la Figura No.7.  

 
159 El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF). “Buenas prácticas de 

reglamentación para mejorar las medidas sanitarias y fitosanitarias”: Guía práctica. Noviembre 2021. 

Disponible en: https://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_GRP_Guide_SP.pdf.   
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Figura No. 7: Buenas prácticas de reglamentación técnica 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el artículo 2.2.1.7.5.4. del 

Decreto 1595 de 2015. 

Como se observa en la Figura No. 7, el Decreto 1595 de 2015 establece como mandato legal 

la adopción y aplicación de las buenas prácticas de reglamentación y, con base en ello, 

estructura un procedimiento con 7 condiciones o pasos que tienen que desarrollar las 

autoridades de reglamentación a efectos de expedir un reglamento técnico. A continuación, 

se expondrán en mayor detalle algunas de las condiciones descritas en la Figura No.7, a saber: 

(i) Referencia en normalización técnica nacional e internacional, (ii) Elaboración del AIN y 

PAAIN, (iii) Consulta Pública, (iv) Solicitud de concepto previo al MinCIT y (v) 

Notificación a la OMC. 

 

 

1. Desarrollar y publicar un listado de problemáticas de su competencia que 
vulneran objetivos legítimos, priorizando aquellas problemáticas que los vulneran en 
mayor medida.

2. Desarrollar Planes Anuales de Análisis de Impacto Normativo (PAAIN).

3. Desarrollar Análisis de Impacto Normativo (AIN), tanto ex ante como ex 
post.

4. Determinar el procedimiento de evaluación de la conformidad.

5. Determinar la existencia de norma internacional.

6. Solicitar el concepto previo a la Dirección de Regulación del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

7. Realizar consulta pública y notificación a la Organización Mundial del Comercio.
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4.1.1 Referencia en normalización técnica nacional e internacional  

 

El artículo 2.2.1.7.5.2. del Decreto 1595 de 2015 incorpora una disposición relacionada con 

la referencia en normalización técnica nacional e internacional. En efecto, este artículo 

dispone que los reglamentos técnicos deben estar fundamentados en normas técnicas 

internacionales o en normas técnicas nacionales que estén armonizadas con normas técnicas 

internacionales. Lo anterior, salvo que las mismas resulten ineficaces para alcanzar los 

objetivos legítimos señalados en el AOTC de la OMC, caso en el cual se puede prescindir de 

ellas. En estas situaciones, el reglamento técnico deberá estar soportado en evidencia 

científica. 

4.1.2 Elaboración de AIN y PAAIN 

 

Como se mencionó en la Figura No. 7, y de conformidad con el artículo 2.2.1.7.6.2 del 

Decreto 1595 de 2015, la entidad reguladora deberá realizar un AIN. Para tal fin, tendrá que: 

(i) definir el problema a solucionar, (ii) examinar las posibles alternativas de solución, 

inclusive la de no expedir el reglamento técnico, y (iii) evaluar los impactos positivos y 

negativos que generará cada alternativa. 

Así mismo, para determinar el AIN que deberá aplicar, la autoridad de reglamentación deberá 

tener en cuenta el objetivo legítimo que se pretende proteger, en atención a los lineamientos 

establecidos en el CONPES 3816 de 2014 y en las demás normas complementarias.  Este 

objetivo puede enmarcarse, por ejemplo, en finalidades legítimas como la seguridad nacional, 

la prevención de prácticas que puedan inducir a error, la protección de la vida y la salud 

humana, animal, vegetal y la protección del medio ambiente, entre otras160. 

El parágrafo 1 del precitado artículo establece que los ministerios y las entidades reguladoras 

competentes de cualquier orden, deben conservar los informes de AIN que dieron lugar a los 

reglamentos técnicos vigentes con el fin de que puedan estar a disposición permanente del 

público en sus correspondientes sitios web institucionales. 

Adicionalmente, en relación con el contenido del AIN, el artículo 2.2.1.7.6.3. del Decreto 

1595 de 2015 dispone que el AIN se podrá apoyar en herramientas tales como el análisis: (i) 

del riesgo, (ii) de costo-beneficio, (iii) de costo-eficiencia, (iv) de la distribución de los costos 

entre las partes afectadas y afectación del presupuesto. Para efectos de realizar el AIN, las 

entidades reguladoras deberán preparar un informe utilizando las herramientas suministradas 

por el DNP. 

Sumado a esto, de conformidad con el artículo 2.2.1.7.6.6., las entidades reguladoras deberán 

identificar y caracterizar dentro del AIN los riesgos, de acuerdo con los niveles adecuados 

para la protección de los objetivos legítimos. Si la medida a adoptar es un reglamento técnico, 

se utilizará el nivel de riesgo identificado en el AIN como criterio general para establecer 

la demostración de la conformidad, salvo casos especiales y justificados que identifique el 

 
160 Como se abordó en el Capítulo II, las finalidades y objetivos legítimos también están consagrados en el 

AOTC de la OMC. 
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regulador. Los niveles de riesgo que establece el decreto, y sus correspondientes criterios 

para la demostración de la conformidad, se ilustran a continuación en la Tabla No. 5.  

Tabla No. 5: Niveles de Riesgo y demostración de la conformidad 

Nivel de 

riesgo 
Descripción Criterio para la demostración de conformidad 

Bajo 

Baja probabilidad de 

ocurrencia y bajo 

impacto 

Declaración de conformidad de 

primera parte en los términos y condiciones de la 

Norma Técnica Colombiana NTC - ISO / IEC 17050 

- partes 1 y 2, y sus actualizaciones o modificaciones 

Medio 

Alta probabilidad de 

ocurrencia y bajo 

impacto o baja 

probabilidad de 

ocurrencia y alto 

impacto 

Certificación de conformidad de tercera parte por 

organismo acreditado. 

Alto 

Alta probabilidad de 

ocurrencia y alto 

impacto 

Certificación de conformidad de tercera parte por 

organismo acreditado. 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el articulo 2.2.1.7.6.6 del Decreto 

1595 de 2015. 

El parágrafo 1 del citado artículo precisa que, “(…) con la presentación de la declaración de 

conformidad de primera parte, se presume que el declarante ha efectuado por su cuenta, las 

verificaciones, inspecciones y los ensayos requeridos en el reglamento técnico y por tanto, 

será responsable por la conformidad de los productos con los requisitos especificados en el 

correspondiente reglamento técnico, de conformidad con la NTC- ISO / IEC 17050 partes 1 

y 2, y sus actualizaciones o modificaciones”161. 

Respecto a la elaboración del AIN, vale la pena traer a colación la “Guía para la elaboración 

de los estudios técnico-económicos en el marco del trámite de abogacía de la competencia” 

elaborada por el Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia, en la cual se precisó que: 

“(…) De acuerdo con la “Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de 

Impacto Normativo (AIN)” del DNP (Departamento Nacional de Planeación), el 

AIN es “… una herramienta que permite tomar decisiones a partir de la 

valoración de distintas alternativas de intervención y sus potenciales impactos”. 

En ese orden de ideas, no se trata de una justificación de una medida 

regulatoria implementada con anterioridad, como tampoco de un requisito 

o concepto adicional al Proyecto. Por el contrario, el AIN es el análisis que 

comprende (…), la identificación del problema, la solución más efectiva y 

eficiente, como también el camino que ha de tomarse a partir de los 

 
161 Decreto 1595 de 2015. Articulo 2.2.1.7.6.6. 
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potenciales costos observados y los beneficios”162 (énfasis fuera del texto 

original). 

De igual forma, en línea con lo dispuesto por el Decreto 1595 de 2015, en esta guía se 

describe de una manera más detallada los elementos que debe contener el AIN, a saber: (i) la 

definición del problema identificado con claridad, como también la justificación del porqué 

es causante del inconveniente asociado; (ii) la  definición de las metas, objetivos y los 

resultados esperados por parte de la autoridad de cara al problema; (iii) la selección de 

alternativas, tanto de tipo regulatorio como no regulatorio, con su descripción y los detalles 

del porqué podrían ser o no válidas para la solución del inconveniente; (iv) el análisis y 

evaluación de cada una de las alternativas con sus respectivos costos y beneficios, de tal 

suerte que se justifique cuál es la más adecuada; (v) la elección de la mejor alternativa, esto 

es, la más costo-efectiva y óptima para solucionar el problema; (vi) el diseño de la 

implementación y del monitoreo; y (vii) la consulta pública, lo que garantiza la participación 

de las partes interesadas y la sociedad civil. Este último elemento es transversal a la 

elaboración del AIN en tanto la transparencia y la constante mejora posibilita la iteración 

hasta llegar a la medida más conveniente163. 

Por otra parte, con relación al PAAIN, este será coordinado por la Dirección de Regulación 

del MinCIT y se constituirá con el apoyo de las entidades reguladoras que deben presentar 

sus PAAIN, a partir del listado de problemáticas definidas en el numeral 1 de la Figura No. 

7. El PAAIN, de acuerdo con el artículo 2.2.1.7.6.4. del Decreto 1595 de 2015, deberá 

presentarse a la Comisión Intersectorial de la Calidad en la última reunión ordinaria del año 

o cuando esta lo solicite. Adicionalmente, el parágrafo 1 del precitado artículo exceptúa la 

presentación del PAAIN cuando se trate de reglamentos técnicos de urgencia.   

Así las cosas, los objetivos del PAAIN según el artículo 2.2.1.7.6.5. son: (i) identificar las 

propuestas de AIN que se elaborarán en los siguientes doce (12) meses; (ii) identificar los 

vínculos con otras problemáticas en proceso de análisis, y (iii) informar a las partes 

interesadas el inicio del trabajo sobre el estudio de una problemática. 

i. Consulta Pública 

De acuerdo con el Decreto 1595 de 2015, las entidades reguladoras deberán someter a 

consulta pública a nivel nacional, como mínimo, las siguientes etapas de los AIN: (i) la 

definición del problema, y (ii) el AIN final. Cuando el resultado del AIN sea expedir un 

 
162 Superintendencia de Industria y Comercio. “Guía para la elaboración de los estudios técnico-económicos 

en el marco del trámite de abogacía de la competencia”.. 2021. Pg. 28. Disponible 

en:https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elab

oraci%C3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-

%20con%20cambios%20Superintendente.pdf  

 
163 Ibid. Pg. 29-30.  
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reglamento técnico, se debe realizar una consulta pública nacional del anteproyecto del 

reglamento técnico y, posteriormente, llevar a cabo la consulta internacional.  

Las consultas deberán efectuarse a través de los correspondientes sitios web institucionales 

o a través de otros medios idóneos, según el caso.  De igual forma, las entidades deben 

fomentar la participación de los interesados y definir la forma en la que se hará la 

retroalimentación a los participantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el término total de las consultas públicas nacionales será 

mínimo 30 días calendario, de los cuales, al menos 10 días calendario, deben destinarse para 

la consulta del anteproyecto de reglamento técnico. Los términos se contarán a partir de su 

publicación en el correspondiente sitio web. La consulta internacional será de 90 días 

calendario. 

ii. Solicitud de concepto previo al MinCIT 

Como se mencionó anteriormente en la Figura No. 7, el sexto requisito o paso para la 

expedición de un reglamento técnico es la solicitud del concepto previo a la Dirección de 

Regulación del MinCIT, en relación con el cumplimiento de los lineamientos del Subsistema 

Nacional de la Calidad y la potencialidad de constituir obstáculos técnicos innecesarios al 

comercio con otros países. Lo anterior, según el artículo 2.2.1.7.5.6. del Decreto 1595 de 

2015, encuentra justificación en la medida que este constituye un requisito previo para surtir 

el trámite de notificación de un proyecto de reglamento técnico, o de procedimientos de 

evaluación de la conformidad, en los términos del AOTC de la OMC. Dicha solicitud deberá 

acompañarse del listado de problemáticas y el PAAIN. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los documentos que la autoridad competente debe poner a 

disposición del MinCIT para efectos de surtir el trámite descrito son los siguientes: 

1. El proyecto de reglamento técnico o de los procedimientos de evaluación de la conformidad 

correspondientes. 

 

2. Los estudios técnicos que sustenten las medidas que se adoptarían a través del proyecto de 

reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

3. Demostrar que el proyecto de reglamento técnico o de los procedimientos de evaluación de 

la conformidad fue sometido a consulta pública a nivel nacional, y aportar las observaciones 

y sugerencias recibidas. 

 

4. El informe de resultados del AIN de que trata el Artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1595 de 

2015, cuando este sea de obligatorio cumplimiento. 

Una vez las entidades reguladoras aporten los documentos referidos, la comisión o el comité 

de mejora regulatoria o quien haga sus veces, evaluará y aprobará los AIN presentados y, 

posteriormente, emitirá un concepto técnico que será enviado a la Dirección de Regulación 

para que esta emita el concepto previo en cuestión.  El término para la emisión del concepto 
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previo es de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de radicación de la 

solicitud del concepto. 

Sumado a lo anterior, el artículo 2.2.1.7.5.9. establece que las entidades reguladoras deberán 

incluir dentro de la parte considerativa del acto administrativo a través del cual se expida el 

reglamento técnico o los procedimientos de evaluación de la conformidad, la constancia de 

la solicitud de concepto previo del MinCIT, y los términos en que el mismo fue emitido. 

4.1.3 Notificación a la OMC 

 

Antes de referirse a las normas que contempla el Decreto 1595 de 2015 con relación a la 

notificación internacional, resulta pertinente mencionar algunas consideraciones realizadas 

por la OMC en torno a esta materia. De acuerdo con el “Manual de Cooperación Técnica 

sobre Prescripciones en Materia de Notificación” de la OMC, “(…) el Acuerdo de la OMC 

sobre Obstáculos Técnicos al Comercio tiene por finalidad garantizar que los reglamentos 

técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no creen 

obstáculos innecesarios al comercio. La transparencia obtenida mediante prescripciones 

específicas en materia de notificación es uno de los principios del Acuerdo destinado a 

reducir al mínimo los obstáculos al comercio”164. Dicho esto, y en atención a las 

disposiciones contenidas en el AOTC de la OMC, la notificación a la OMC se encuentra 

reglamentada por el artículo 2.2.1.7.5.10. del Decreto 1595 de 2015, el cual establece que 

todos los proyectos de reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluación de la 

conformidad deberán ser notificados a través del punto de contacto de Colombia a los países 

miembros de la OMC, de la Comunidad Andina y a los países con los cuales Colombia tenga 

acuerdos comerciales vigentes que contemplen la obligación de notificación. 

De este modo, para realizar la notificación, cada entidad reguladora deberá enviar a la 

Dirección de Regulación del MinCIT el proyecto de reglamento técnico o del procedimiento 

de evaluación de la conformidad. De igual forma, deberán ser notificadas las modificaciones 

de proyectos de reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad, 

cuando el impacto de estas haga más gravosa la situación del regulado o de los usuarios. En 

esta línea, el parágrafo 1 del aludido artículo advierte que cualquier modificación o adición 

al contenido de un reglamento que no haya sido notificado, requerirá de la notificación del 

reglamento técnico completo. Por su parte, el parágrafo 3 precisa que, una vez surtida la 

expedición del reglamento técnico, la entidad reguladora deberá enviar al punto de contacto 

OTC/MSF de Colombia el correspondiente acto administrativo para su notificación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 

1480 de 2011165, no se podrá publicar en el Diario Oficial y, por lo tanto, no podrá entrar a 

 
164 OMC. “Manual de Cooperación Técnica sobre Prescripciones en Materia de Notificación”. Noviembre 2021. 

Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_handbook_on_notifications_s.pdf.  

 
165 Ley 1480 de 2011. Artículo 72.  
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regir ningún reglamento técnico que no cuente con la certificación expedida por el Punto de 

Contacto OTC/MSF de Colombia, salvo las excepciones previstas para la adopción de 

reglamentos técnicos de emergencia o urgencia. Así mismo, en la parte considerativa de los 

actos administrativos a través de los cuales se expidan reglamentos técnicos o procedimientos 

de evaluación de la conformidad deberá constar que se notificó, mediante la correspondiente 

signatura otorgada por la OMC. 

Por consiguiente, y tomando las consideraciones presentadas en esta sección en el marco de 

las buenas prácticas de reglamentación incorporadas por el Decreto 1595 de 2015, resulta 

pertinente mencionar que para la Autoridad de Competencia es imprescindible que el 

regulador revise periódicamente las condiciones de mercado. Lo anterior, con el fin de que 

el reglamento técnico se encuentre en armonía con las dinámicas de mercado y no se 

constituya en una reglamentación obsoleta e inaplicable, o incluso desincentive la 

concurrencia al mercado. Dicho esto, en la siguiente sección se presentará un ejercicio 

comparativo sobre las buenas prácticas implementadas en los regímenes normativos de países 

como México, Chile, Estados Unidos y Australia. 

4.2 Buenas prácticas en otras jurisdicciones 

 

Una vez expuestas las disposiciones contenidas en la normatividad colombiana con relación 

a las buenas prácticas, es preciso mencionar que estas guardan similitud con los lineamientos 

adoptados en torno a las buenas prácticas de reglamentación previstas en otras jurisdicciones, 

a saber, México166, Chile167, Estados Unidos168 y Australia169. Si bien no hay correspondencia 

 
“Artículo 72. De los Reglamentos Técnicos. Cuando alguna norma legal o reglamentaria haga 

referencia a las normas técnicas oficializadas o las normas técnicas oficiales obligatorias, estas 

expresiones se entenderán reemplazadas por la expresión reglamentos técnicos.  

   

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y demás compromisos adquiridos con los 

socios comerciales de Colombia, no se podrá publicar en la Gaceta Oficial un reglamento 

técnico que no cuente con la certificación expedida por el Punto de Contacto de Colombia 

frente a la OMC”. (Énfasis fuera del texto original). 

 
166 Gobierno de México. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá 

(T-MEC). “Buenas prácticas regulatorias” Julio 2020.  Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465810/28ESPBuenasPracticasRegulatorias.pdf.  

 
167 Gobierno de Chile. Ministerio de relaciones exteriores “Guía sobre buenas prácticas regulatorias”. No hay 

fecha. Disponible en: https://es.slideshare.net/managerasesores/prcticas-regulatorias-52291773.  

 
168 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC).  Good 

regulatory practices” Julio 2020.  Disponible en:  

https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/28_Good_Regulatory_Practices.pdf.  

 
169 Australian Government - Department of Industry, Innovation and Science. 2016. "Best Practice Guide to 

Using standards and risk assessments in policy and regulation". Julio. Disponible en:  

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2019-03/best-practice-guide-to-using-standards-and-risk-

assessments-in-policy-and-regulation.pdf  



 

72 

total entre las buenas prácticas de la jurisdicción nacional con la internacional, la Autoridad 

de Competencia observa que las buenas prácticas internacionales son similares entre sí, o 

comparten elementos con las de carácter nacional. Lo anterior, se detalla en la Tabla No. 6, 

en la cual se realiza un análisis comparativo en materia de RT en cuatro países.  

Tabla No. 6: Cuadro comparativo sobre las buenas prácticas en otros países 

País Buenas prácticas de reglamentación 

México y 

Estados 

Unidos 

En el caso de México y Estados Unidos, ambos comparten los 

lineamientos de las buenas prácticas de regulación. Estas fueron 

adoptadas a través del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los 

Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) cuya vigencia inició el 1 

de julio de 2020. En el Capítulo 28 se definen las siguientes: 

 
1. Las regulaciones deben estar basadas en información confiable y de alta 

calidad, debiendo tener disponible públicamente directrices o 

mecanismos que alienten a las autoridades a desarrollar normatividad 

para buscar la mejor información disponible, incluida científica, técnica 

y económica. 

2. Establecer plazos mínimos de consulta. Para esto considera la 

publicación del texto de la regulación junto con una evaluación de 

impacto regulatorio. 

3. Realizar una evaluación de impacto regulatorio que va a permitir a las 

autoridades evaluar la necesidad y posibles impactos a los sectores de la 

economía. 

4. Revisar si regulación propuesta tiene efectos económicos adversos 

significativos en un número considerable de pequeñas empresas; el 

Estado parte debe considerar medidas que en lo posible minimicen los 

impactos económicos. 

5. Crear sitios web gratuitos que permitan el acceso público a la 

información contenida en las regulaciones. 

6. Admitir la participación de grupos consultivos de expertos que puedan 

brindar asesoría y recomendaciones respecto a la elaboración o 

implementación de la regulación. 

 

 

Chile 

El caso de Chile es similar a Colombia. Los lineamientos de las buenas 

prácticas son otorgados por el Decreto No.77 del 14 de junio de 2004170, 

los cuales son: 

 
1. Adopción de normas internacionales siempre que sea idóneo hacerlo 

(artículo 2). 

 
170 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Decreto No. 77 Reglamento de ejecución del titulo i 

de la ley 19.912 y requisitos para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad. 14 de junio de 2004. Disponible en: 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=226280&f=2010-02-15  
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2. Los RT no deben restringir el comercio. En caso de que el objetivo de 

implementarlo sea legítimo, los riesgos de la no aplicación deben ser 

evaluados con información técnica y científica (artículo 3). 

3. Los RT no deben ser fuente de asimetrías entre productos extranjeros y 

nacionales (artículo 4). 

4. Realizar consulta pública (60 días), y establecer un tiempo prudencial 

entre la fecha de adopción de los RT y su aplicación no inferior a seis 

meses (artículos 6 y 8). 

5. Notificación a la OMC (artículos 9). 

6. Cada RT debe tener un contenido mínimo exigido por el artículo 10. 

7. Cada RT debe contar con respaldos documentales, tales como 

fundamentos técnicos, descripción de modificaciones, respuesta de 

observaciones de terceros, etc. Estos deben disponibles para su consulta 

(artículo 11). 

Australia 

El caso de Australia es similar en cuanto a la evaluación y la adopción de 

normas internacionales. A continuación, su desarrollo: 

 
1. De acuerdo con el Departamento de Industria, Evaluación y Ciencia, el 

regulador debe determinar si requiere o no el Informe de Impacto 

Regulatorio o RIS (Regulatory Impact Statement) ante la OBPR (Office 

of Best Practice Regulation). El RIS permite evaluar las alternativas 

regulatorias y no regulatorias para solucionar un problema identificado 

por el regulador. 

2. El regulador debe elegir un tipo de política para el establecimiento de 

estándares y evaluaciones de riesgo. Estas pueden ser de tres tipos: (i) 

basadas en desempeño; (ii) basadas en ajustes prescriptivos (emplea un 

recurso público que el regulador actualiza constantemente); y (iii) mixta 

(combina las anteriores). 

3. El regulador selecciona el estándar o evaluación de riesgo. En caso de 

existir un estándar internacional, lo somete a proceso de harmonización 

para ser evaluado y, finalmente, implementado (en caso de que las 

evaluaciones lo avalen). 

4. Evaluación del desempeño y resultados. 

5. Adopción del reglamento. 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en múltiples fuentes171 

 
171 Gobierno de México. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá 

(T-MEC). “Buenas prácticas regulatorias” Julio 2020.  Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465810/28ESPBuenasPracticasRegulatorias.pdf.  

 

Gobierno de Chile. Ministerio de relaciones exteriores “Guía sobre buenas prácticas regulatorias”. No hay 

fecha. Disponible en: https://es.slideshare.net/managerasesores/prcticas-regulatorias-52291773. 

 

Australian Government - Department of Industry, Innovation and Science. 2016. "Best Practice Guide to Using 

standards and risk assessments in policy and regulation". Julio. Disponible en:  

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2019-03/best-practice-guide-to-using-standards-and-risk-

assessments-in-policy-and-regulation.pdf 
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Como se observa en la Tabla No. 6, las buenas prácticas de reglamentación incorporadas por 

México, Chile, Estados Unidos y Australia coinciden en aspectos como: (i) la identificación 

y utilización de normas o referencia acreditadas internacionalmente, (ii) la necesidad de 

elaborar un análisis de impacto normativo y sus posibles impactos en los sectores de la 

economía, (iii) la adopción o aplicación de un reglamento técnico o establecer un 

procedimiento de evaluación de la conformidad no debe restringir el comercio más de lo 

necesario, (iv) establecer tiempos y canales de consulta que garanticen la transparencia del 

proceso, (v) incluir mecanismos que permitan hacer revisiones retrospectivas de las 

regulaciones con el único fin de determinar si la modificación o derogatoria es apropiada. Lo 

anterior, permite concluir que el uso e implementación de buenas prácticas coincidentes entre 

los países garantiza procesos de reglamentación armónicos y, a su vez, propende por la 

protección de la libre competencia.  

La siguiente sección abordará cómo la incorporación de buenas prácticas de reglamentación 

puede constituir una herramienta importante para la promoción de la libre competencia en 

los mercados. 

4.3 Buenas prácticas de RT como una forma de promover la libre competencia 

económica en los mercados 

De conformidad con las consideraciones expuestas en la sección 4.2, la constante revisión de 

las dinámicas del mercado hace parte del quehacer del regulador, en especial, cuando, a su 

juicio, considera intervenir el mercado a través de la expedición de un reglamento técnico. 

Esto, debido a que el buen desempeño de la medida estará sujeto a su nivel de armonía con 

las condiciones de mercado, lo cual evita empeorar la situación de este. Ahora, para 

garantizar dicha armonía, se requiere de la guía de las buenas prácticas, las cuales se 

fundamentan en un enfoque de prevención del daño, donde este último se refiere a toda 

consecuencia derivada de la introducción de obstáculos o barreras al comercio.  

Por lo tanto, es necesario que los lineamientos establecidos para la reglamentación técnica se 

compadezcan, tanto con las dinámicas del mercado regulado, como con los escenarios de 

barreras artificiales que buscan evitarse con la introducción de la medida. Dicho esto, en esta 

sección se ilustrarán dos de las siete prácticas identificadas en la Figura No. 7, a saber: (i) El 

desarrollo de un AIN y (ii) la determinación de existencia de norma internacional. El motivo 

por el cual la Superintendencia elige describir estas dos prácticas se atribuye a sus 

características integrales que permiten relacionarlas fácilmente con los elementos remanentes 

de la figura. Por ende, no es una elección que pretenda ser excluyente, sino enfática, en virtud 

de la cual se toman como ejemplo los dos elementos seleccionados y, a su vez, se relacionan 

con algunas de las otras prácticas debido a su transversalidad. Lo anterior, reconociendo que 

el interés de la sección es ilustrar algunas prácticas como aspectos promotores de la libre 

competencia. 

Ahora bien, en lo que respecta al AIN, en la sección anterior se pudo observar que es el 

método de análisis para la construcción de criterios que evalúan la incidencia de la 

intervención del regulador, para lo cual se requiere de una serie de pasos que inicia con las 
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definiciones del problema y los objetivos. Posteriormente, se seleccionan las alternativas que 

serán sometidas a evaluación, cuyo resultado es analizado para elegir la mejor de estas. Una 

vez se elige la mejor alternativa, se procede con el diseño de la implementación y el 

monitoreo de la medida. Por último, se finaliza con la consulta pública172 o la consulta 

internacional, los cuales son mecanismos clave para una política de Mejora Regulatoria173, 

puesto que además de reducir las barreras burocráticas, representa beneficios como los que 

se describen a continuación: 

• La consulta pública finaliza el procedimiento de lo que habría de catalogarse como un buen 

diseño jurídico, de acuerdo con Hagan174. Esto, teniendo en cuenta que posibilita: (i) la 

comprensión del área de desafío; (ii) la síntesis de terceros; (iii) la construcción del diseño o 

el reglamento técnico; y (iv) la implementación del diseño posterior a las pruebas (una vez 

se ha recibido concepto de terceros o partes implicadas). 

 

• La consulta pública es el resultado de interacciones con beneficios adicionales. Por un lado, 

promueve la alfabetización regulatoria para el mercado, cuyos integrantes acceden a la 

información pública sobre los lineamientos que serán exigidos y las razones que los soportan. 

De otro lado, provee información al regulador que le es útil para tomar mejores decisiones 

basadas en evidencia175. 

De este modo, con los procesos descritos del AIN, se busca no solo que la intervención 

regulatoria logre el objetivo de la medida, sino también que no se configure en un elemento 

distorsionante para el mercado.  

Por su parte, en relación con la determinación de existencia de la norma internacional, la 

finalidad que se persigue es que los lineamientos impuestos con el reglamento técnico se 

fundamenten en reglas internacionales. Lo anterior, porque, tomando como pilar los 

estándares internacionales, se logra reducir las asimetrías que son introducidas por la 

heterogeneidad de directrices, la cual repercute en la interacción entre agentes nacionales e 

 
172 Superintendencia de Industria y Comercio. “Guía para la elaboración de los estudios técnico-económicos 

en el marco del trámite de abogacía de la competencia”. 2021. Disponible en: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elabora

ci%C3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-

%20con%20cambios%20Superintendente.pdf 

 
173 Díaz B., Claudia P., “Iniciativas de Simplificación Administrativa para la eliminación de barreras 

burocráticas en Colombia.” 2015. Departamento Administrativo de la Función Pública. Disponible en: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/144993

3871_f6d36963f84c74c274770b428bc409b1.pdf 

 
174 Hagan Margaret. “Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-

Centered Legal System”. Design Issues 2020; 36 (3): 3–15.  Disponible en: 

https://doi.org/10.1162/desi_a_00600.  

 
175 OECD. Regulatory Consultation: A Mena-OECD Practitioners’ Guide for engaging Stakeholders in the 

Rule-Making Process, 2011. Disponible en: https://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-

Guide-%20EN.pdf  
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internacionales y en el flujo de bienes y servicios transados en el comercio exterior y 

doméstico. Es importante señalar que el fundamento en las reglas internacionales ha de 

realizarse guardando las proporciones, lo que implica un proceso de homologación que 

reconozca las diferencias de ambas fuentes y el territorio en el que serán aplicables. 

Ahora bien, una vez realizado un primer acercamiento a las buenas prácticas de 

reglamentación, se procede con el planteamiento de los argumentos que esta 

Superintendencia ha considerado para ilustrar cómo su adopción promueve la libre 

competencia económica. Es importante mencionar que las razones que se presentarán a 

continuación han sido introducidas en conceptos previos que ha proferido esta 

Superintendencia. Debido a que los ejes temáticos de los argumentos en cuestión son 

diversos, la Autoridad de Competencia trae a colación solo tres de los distintos 

pronunciamientos al respecto de: (i) la adopción de normas internacionales; (ii) la legitimidad 

de la medida; y (iii) la calidad de los costos176.  

• Adopción de normas internacionales: La implementación de normas técnicas 

internacionales en el reglamento técnico es una buena práctica que ha sido 

permanentemente exigida y resaltada por esta Superintendencia177, debido a los 

beneficios o ventajas que trae y que se materializan en bienestar social. Al respecto, la 

Autoridad de Competencia ha reconocido dos tipos de ventajas: (i) la de finalidad y (ii) 

la de transversalidad.  

 

La ventaja de finalidad es la emanada del logro del objetivo que persigue el reglamento, 

toda vez que el fundamento en una norma internacional implica, a su vez, un lineamiento 

que ha sido aceptado y demostrado para resolver el problema identificado por el 

regulador. Por añadidura, la ventaja de finalidad es contrastada y probada en la evaluación 

de las alternativas en el desarrollo del AIN. Por ende, es natural que los beneficios 

percibidos por la medida se fundamenten en experiencias internacionales, así como en 

los resultados de la evaluación ex ante del AIN. 

Por su parte, la ventaja de transversalidad se refiere a los impactos 

socioeconómicos derivados de la adopción de normas técnicas internacionales. 

Esto, debido a que la adopción de dichas normas hace menos restrictiva la 

 
176 Es importante mencionar que estos tres aspectos no son exhaustivos, puesto que son únicamente ilustrativos. 

Al respecto, la Autoridad de Competencia se ha referido a diversos temas derivados de los reglamentos técnicos, 

tales como: asimetrías de información, periodo de transición, requisitos no fundamentados, etc. Y sobre estos 

ejes temáticos, se ha construido un análisis a la luz de la competencia económica y en virtud de las buenas 

prácticas de los reglamentos técnicos. 

 
177 Los pronunciamientos en materia de reglamentos técnicos se pueden consultar en los Conceptos de Abogacía 

de la Competencia identificados con los números de radicado: 15-177081 del 07 de septiembre de 2015, 16-

178797-1 del 21 de julio de 2016, 17-226278-1 del 12 de julio de 2017, 17-303225-2 del 28 de agosto de 2017, 

17-349828-3 del 31 de octubre de 2017, 20-232606 del 29 de julio de 2021, 21-114877 del 05 de mayo de 2021, 

21-265822 de 05 de noviembre de 2021, 21-42863 del 29 de noviembre de 2021, 22-74487 del 10 de marzo de 

2022, 22-201645 del 09 de junio de 2022, y 22-201220 del 09 de junio de 2022 
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regulación, lo que favorece el flujo de bienes, servicios y capital entre países178. 

Como se aprecia, el incentivo a este flujo contribuye a la libre competencia, en la 

medida que se reducen las barreras artificiales a la entrada que motivan la 

penetración de los mercados, lo que resulta en una mayor concurrencia. Así 

mismo, el fundamento en estándares internacionales reduce las asimetrías entre 

oferentes, por cuanto se reducen las posibilidades para que determinadas firmas 

obtengan provecho de las disparidades en las directrices que no se compadecen ni 

con el mercado doméstico, ni con el internacional. 

Adicionalmente, la ventaja de la transversalidad tiene como consecuencia la 

reducción en las barreras técnicas provocadas por lineamientos desvinculados de 

la dinámica del mercado internacional y su interacción con el mercado doméstico, 

por lo cual, reduce las asimetrías en materia de comercio exterior179. Lo anterior, 

facilita que firmas extranjeras ingresen al mercado nacional, como también que 

firmas nacionales accedan al mercado internacional. La reducción de estas 

asimetrías genera un incremento de la presión competitiva en el mercado, la cual 

se puede materializar en una mayor oferta de bienes y servicios que incrementan 

las posibilidades de los consumidores para satisfacer sus necesidades.  

De otro lado, la reducción de las distorsiones ocasionadas por las asimetrías de 

los lineamientos, junto con los beneficios otorgados por la concurrencia, permiten 

reducir los costos asociados a las actividades comerciales. De este modo, las 

firmas pueden ofrecer bienes y/o servicios bajo una competencia distinta al precio, 

como lo sería una diferenciación en términos de servicios paralelos, como también 

en términos de la calidad. Por tal motivo, en ciertos mercados existe el potencial 

de que los costos evitados por las distorsiones se destinen a la inversión en 

factores diferenciadores, como la calidad180. 

• Legitimidad de la medida: Esta se refiere a la validez, idoneidad y legalidad del 

reglamento técnico y, como puede apreciarse, es capturada a través de todo mecanismo 

por el cual se justifique que el reglamento técnico elegido se constituye como medio para 

 
178 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. 

 
179 Esta Superintendencia se pronunció al respecto en materia de los Límites Máximos de Residuos (LMR), 

cuyos valores se basan en parámetros internaciones como el Codex Alimentarius. La literatura respalda la 

observación: Bo Xiong, John C. Beghin. "10 Stringent Maximum Residue Limits, Protectionism, and 

Competitiveness: The Cases of the US and Canada" In Nontariff Measures with Market Imperfections: Trade 

and Welfare Implications. Published online: 10 Mar 2015; 245-259. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1108/S1574-8715(2013)0000012015.  

 
180 Comisión Europea. “Benefits of standards”. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/european-standards/policy/benefits_en  
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solucionar la falla de mercado181 que ha sido identificada182. Las prácticas que la 

contienen van desde el desarrollo y publicación de problemáticas de su competencia que 

vulneran los objetivos legítimos, hasta el desarrollo del AIN. 

La legitimidad de la medida es relevante, toda vez que representa tanto el 

propósito, como la licitud de la forma para materializarlo. Además, cuando el bien 

que se persigue es superior, la consecución de dicho fin legítimo se constituye en 

un aporte positivo al bienestar social, cuyo beneficio sirve de insumo para evaluar 

las alternativas a través del contraste con los costos de implementación.  

La correcta identificación de la legitimidad de la medida a través de un AIN 

permite al mercado incorporar en sus decisiones los costos que son impuestos a 

otros agentes en virtud de su actividad una vez que la regulación ha tenido lugar 

a la luz de los reglamentos técnicos, por lo que el mismo mercado (en el tiempo) 

logra anticiparse a las posibles consecuencias derivadas de su actividad. Este acto 

de incorporación se conoce como endogeneidad, y el contexto en el cual aquí se 

aplica es un ejemplo de cómo este proceso permite que los oferentes introduzcan 

una externalidad negativa183 a la sociedad. Por ejemplo, cuando la medida 

regulatoria propende por la seguridad vial a través de requisitos en el sistema de 

frenos de los vehículos, aspira a bajar los índices de siniestralidad con directrices 

que la oferta incorpora en su cadena logística y la demanda en sus procesos de 

selección de consumo, lo que posibilita que los costos asociados a los siniestros 

futuros se prevengan porque han sido capturados ex ante por el mercado. 

• Calidad y costos: La calidad puede ser definida como aquella condición del bien y/o 

servicio que posibilita el máximo provecho de este. Bajo esta premisa, el regulador debe 

garantizar que el bien y/o servicio que es transado en un mercado goce de ciertos atributos 

que estén alineados con el objetivo legítimo que previamente se ha discutido. Es por lo 

anterior que esta Superintendencia resalta el importante rol que tienen las buenas 

prácticas de reglamentos técnicos sobre la calidad, en especial, porque esta no sólo emana 

 
181 Entiéndase por falla de mercado las ineficiencias que surgen en él o que pueden introducirse en él con ocasión 

de una falla regulatoria. 

 

Bator, Francis M. “The Anatomy of Market Failure”. The Quarterly Journal of Economics 92, No.3 (Agosto 

1958): páginas 351 – 379. 

 
182 De acuerdo con Stiglitz, pueden identificarse seis fallas de mercado: (i) falla de competencia; (ii) bienes 

públicos; (iii) externalidades; (iv) mercados incompletos; (v) asimetrías de información; y (vi) desempleo, 

inflación y desequilibrio. 

 

Stiglitz, Joseph E. Economic of the Public Sector. Tercera. New York: W.W. Norton & Company, 2000. 

 
183 Las externalidades son fallas de mercado que generan situaciones en las cuales un agente genera un perjuicio 

a otros agentes sin compensarlas (externalidad negativa), o les produce un beneficio sin obtener una retribución 

por el mismo (externalidad positiva). Ibid. Pág. 80. 
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de aquello que se transa en el mercado, sino también de los medios empleados para 

garantizarla, tales como las mediciones. 

En términos de las buenas prácticas para garantizar dicha calidad, el desarrollo de 

un AIN permite un mínimo nivel de calidad que es ofrecido en el mercado. Esto, 

debido a que el AIN tiene entre sus procesos intermedios la evaluación de 

alternativas cuyas ventajas y desventajas son sometidas al análisis por parte del 

regulador184. De esta manera, el desarrollo de un AIN se materializa en un proceso 

de selección de una calidad que brinda el mayor beneficio en comparación a las 

otras opciones contempladas por el regulador. Sin embargo, el AIN no es la única 

práctica que beneficia el mercado; otro es el procedimiento de evaluación de 

conformidad cuyos criterios establecidos por la regulación velan por que el bien 

ofrecido responda a lo exigido, tanto por el mercado, como por la norma.  

Ahora bien, la implementación de lineamientos sobre la calidad de los bienes y/o 

servicios tiene implícito un conjunto de costos. Estos costos incurridos para el 

cumplimiento de la norma son heterogéneos en virtud de su causación y de su 

materialización. Sobre lo primero, pueden referirse a los rubros asociados para 

garantizar un nivel mínimo de calidad, tales como CAPEX y OPEX185; como 

también pueden referirse a los rubros implicados en el proceso de evaluación de 

conformidad. Por su parte, sobre lo segundo, se refiere al costo de oportunidad 

que, en este contexto, alude al coste de la alternativa que el oferente compara con 

el costo asociado al cumplimiento, en aras de conocer su mejor opción, como es 

seguir en el mercado, modificar el giro de los negocios o salir. 

En línea con dicho costo de oportunidad, el desarrollo de un AIN bajo el marco 

de las buenas prácticas debe reconocer los costos impuestos sobre el mercado una 

vez que la regulación entre en vigor. Lo anterior es de mayor importancia, aun 

cuando la medida es legítima, debido al reconocimiento cuantificable de las 

disyuntivas que son afrontadas por los agentes económicos dentro del mercado, 

cuya reacción está sujeta a la señal regulatoria. Es por lo anterior que un AIN ex 

ante y otro ex post son relevantes, dado que capturan dos realidades del mercado 

que ofrecen información sobre lo que éste desea al respecto, en virtud de lo que 

el regulador considere como necesario. 

Para ilustrar, piénsese en un reglamento técnico que impone unos lineamientos 

que garantizan una alta calidad, pero que se materializan en un alto coste para los 

oferentes. De hecho, no es difícil suponer que una calidad óptima pueda implicar 

inversiones en CAPEX y OPEX, de tal suerte que se constituyan en barreras 

 
184 DNP. Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN) - Versión 2.0. 

Bogotá, D.C.: Departamento Nacional de Planeación, 2021. 

 
185 El CAPEX es un término que alude a los gastos de capital. Por su parte, el término OPEX hace referencia a 

los gastos de operación. 
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artificiales a la entrada o la salida186 que son incentivadas por el mismo regulador. 

O inclusive, que los lineamientos impliquen la intromisión a la organización 

industrial de las firmas. De este modo, si bien la medida regulatoria puede ser 

legítima, e incluso, ser viable en materia del procedimiento de evaluación de la 

conformidad, sólo una correcta evaluación de la medida regulatoria dará cuenta 

de la viabilidad de la intervención. Lo anterior, so pena de afectar la estabilidad 

de un mercado a raíz de la introducción de una nueva falla al mercado 

(proveniente del regulador) y las dinámicas de competencia que se dan en éste, 

cuya consecuencia es la erosión de los beneficios provenientes de los reglamentos 

técnicos bajo las buenas prácticas. 

En conclusión, las buenas prácticas de reglamentos técnicos traen múltiples beneficios. Por 

un lado, favorecen la formulación de políticas para que la reglamentación sea eficaz, 

transparente, inclusiva y sostenida. Así mismo, incrementan la presión competitiva, 

promoviendo el libre flujo de bienes, servicios y capital. Además, reducen el carácter 

restrictivo de la iniciativa y permiten que el bien y/o servicio tenga una calidad mínima que 

satisfaga, tanto las condiciones del mercado, como los objetivos socioeconómicos que 

persigue el regulador. En consecuencia, las buenas prácticas incrementan la concurrencia de 

agentes económicos, lo que promueve la libre competencia económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
186 Piénsese en una inversión en maquinaria en un sector con alto dinamismo en innovación que requiere de 

cambios en la maquinaria y equipos. Si estos cambios suceden antes del vencimiento de la vida útil del bien de 

capital, puede llevar al varamiento de activos.  
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5 CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA EN LA REGLAMENTACIÓN 

TÉCNICA EN COLOMBIA 

De acuerdo con la información presentada en los capítulos anteriores, la reglamentación 

técnica tiene una importante incidencia sobre la libre competencia económica, ya que supone 

una restricción a la libertad de los agentes económicos para definir las especificaciones de 

los productos que se ofertan en el mercado. En algunos escenarios, estas restricciones son 

necesarias para alcanzar objetivos legítimos y solucionar problemas de competencia o fallas 

de mercado. Adicionalmente, como se abordó en los Capítulos II y III, la magnitud del 

impacto de un reglamento técnico sobre la libre competencia económica y que este se 

considere justificado o no, depende de la diligencia del regulador a la hora de identificar el 

problema a resolver, justificar técnica y económicamente la intervención, y de aplicar las 

buenas prácticas en materia de reglamentación.  

Ahora bien, dado que los reglamentos técnicos son adoptados mediante actos administrativos 

con fines regulatorios y que estos tienen la potencialidad de incidir sobre la libre competencia 

económica, la entidad a cargo de su elaboración siempre deberá diligenciar el cuestionario 

de abogacía de la competencia previsto en la Resolución 44649 de 2010187 y, 

consecuentemente, adelantar el trámite de abogacía de la competencia ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio188. 

El Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia se ha pronunciado en múltiples 

ocasiones frente a reglamentos técnicos provenientes de diversos sectores de la economía a 

través de conceptos de abogacía de la competencia. En estos conceptos se ha analizado el 

impacto de cada proyecto presentado y se han formulado las respectivas recomendaciones 

tendientes a evitar que los actos administrativos definitivos generen efectos negativos 

injustificados sobre la libre competencia económica. En el ejercicio de esta función se han 

identificado aspectos susceptibles de mejora en casos concretos que se pueden extrapolar a 

toda la actividad de reglamentación, con el fin de que los reguladores tengan en cuenta estas 

enseñanzas desde el inicio del proceso de elaboración de la reglamentación técnica. 

Es importante aclarar que la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con funciones 

en materia de control y verificación de reglamentos técnicos, las cuales son ejercidas por la 

Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. 

Sin embargo, la presente sección aborda exclusivamente la experiencia del Grupo de Trabajo 

de Abogacía de la Competencia sobre la reglamentación técnica y cómo esta impacta la libre 

competencia económica. 

 
187 El cuestionario se encuentra disponible para descargar en el siguiente enlace: 

https://www.sic.gov.co/cuestionario-de-abogacia-de-la-competencia 

 
188 Sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio de requerir de oficio un proyecto 

de acto administrativo para surtir el trámite de abogacía de la competencia, en los términos del artículo 7 de la 

Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019. 
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A continuación, se analizan las principales temáticas susceptibles de mejora y las 

recomendaciones pertinentes para cada una, las cuales son: (i) la inclusión de excepciones al 

cumplimiento de los reglamentos técnicos; (ii) la correcta definición del procedimiento de 

evaluación de la conformidad aplicable a los reglamentos técnicos; (iii) el uso de estándares 

internacionales en la reglamentación técnica; y (iv) la correcta definición de periodos de 

transición para la adaptación del mercado a la nueva regulación. Estos ejes son representados 

en la Figura No.1. 

Figura No. 8: Ejes temáticos del Capítulo IV 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio 

5.1 Excepciones al cumplimiento de los reglamentos técnicos 

 

Algunos reglamentos técnicos establecen excepciones a su cumplimiento de forma 

permanente o temporal, ya sea sobre un grupo de agentes del mercado o sobre bienes, 

servicios o procesos específicos que en principio deberían estar sujetos al reglamento técnico. 

Si bien la inclusión de excepciones no es en sí misma negativa, es importante que el regulador 

las justifique técnicamente, con el fin de evitar afectaciones a las dinámicas del mercado. Tal 

como se abordó en el Capítulo II, la adopción de excepciones puede proteger a ciertos agentes 

y distorsionar las relaciones competitivas dentro del sector objeto de la regulación, lo que 

genera situaciones como las siguientes:  

• La norma podría introducir un tratamiento diferenciado entre agentes. Lo anterior toda vez 

que aquellos beneficiados por la excepción pueden incurrir en menores costos para ofrecer el 

bien o servicio en comparación con sus competidores. 

 

• Se propicia la generación de diferentes estructuras de costos en el mercado que son 

consecuencia de la intervención del regulador y no de la eficiencia. La asimetría en estos 

costos puede traer consigo ventajas para algunos competidores que sean beneficiarios de la 

medida, lo que incrementa el potencial margen de beneficios que puede traducirse en una 
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mayor capacidad de reacción frente a las estrategias de otros competidores. Por su parte, 

puede también poner en desventaja a otras firmas cuya estructura de costos, o no resulta 

beneficiada o resulta afectada, lo que se traduce en una reducción de la capacidad 

competitiva, en una disminución en la presión competitiva y en la destrucción de incentivos 

para innovar. Por lo anterior, el elemento diferenciador entre los agentes participantes del 

mercado no es un factor endógeno189, sino el efecto de la introducción de las excepciones. 

 

• Las excepciones pueden afectar la concurrencia y constituir barreras a la entrada, ya que los 

agentes que no clasifican dentro de las excepciones podrían ver afectados sus incentivos para 

continuar en el mercado o decidir entrar a este. 

 

• Finalmente, el deterioro en las condiciones de competencia y la disminución en el número y 

variedad de participantes puede impactar negativamente los precios del bien o servicio 

ofertado. 

Por estas razones, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda a los reguladores 

que siempre justifiquen técnica y económicamente las excepciones contenidas en un 

reglamento técnico. En caso de no existir sustento suficiente para su adopción, es conveniente 

eliminarlas para evitar efectos negativos sobre el mercado objeto de la intervención. Los 

siguientes recuadros contienen algunos casos relevantes conocidos en sede de abogacía de la 

competencia donde se recomendó a la respectiva autoridad que justifique las excepciones 

propuestas y elimine aquellas carentes de sustento. 

Recuadro No. 1: Concepto de abogacía de la competencia radicado No. 21-92948: 

Etiquetado nutricional y frontal de alimentos 

 

Esta iniciativa proponía las condiciones y requisitos que debían cumplir los alimentos 

para consumo humano, envasados o empacados, nacionales e importados, frente al 

etiquetado: (i) nutricional y (ii) frontal de advertencia. El parágrafo 1 del artículo 2 

establecía 11 categorías de alimentos exceptuados de las reglas de etiquetado 

nutricional, mientras que el parágrafo 2 del mismo artículo establecía 13 categorías 

de alimentos exceptuados de las reglas de etiquetado frontal de advertencia. 

Frente a tales excepciones, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que 

no había claridad respecto de las razones por las que se excluyen ciertos alimentos 

del cumplimiento de las cargas regulatorias asociadas a los dos tipos de etiquetado 

objeto de regulación del proyecto. Como lo indicó en mayor detalle el concepto, 

excluir algunas de las categorías descritas en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 2 del 

proyecto podría otorgar un trato diferenciado sin una justificación aparente a ciertos 

agentes económicos en el sector de alimentos respecto de otros, generando cargas 

regulatorias asimétricas en el mercado. 

Por los anteriores motivos, se recomendó al regulador: 

 
189 Es decir, originado de las propias relaciones y dinámicas del mercado. 
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• Exponer, en la parte considerativa del acto administrativo, las razones 

técnicas por las que se exceptúan ciertas categorías de alimentos del 

cumplimiento del reglamento técnico.  

• Especificar las razones por las que se justifica excluir a las siguientes 

categorías de alimentos: fórmula infantil para niños entre 0 y 6 meses; 

fórmula infantil para niños entre 6 y 12 meses; fórmula infantil especial; 

productos de un solo ingrediente; infusiones de hierbas y frutas, té, té 

descafeinado, té instantáneo o soluble o extracto de té, o extracto de té 

descafeinados que no contengan ingredientes añadidos; bebidas hidratantes.  

• Eliminar del articulado final del proyecto las excepciones a las categorías de 

alimentos: fórmula infantil para niños entre 0 y 6 meses; fórmula infantil para 

niños entre 6 y 12 meses; fórmula infantil especial; productos de un solo 

ingrediente; infusiones de hierbas y frutas, té, té descafeinado, té instantáneo 

o soluble o extracto de té, o extracto de té descafeinados que no contengan 

ingredientes añadidos; bebidas hidratantes, en el caso en que, de conformidad 

con la recomendación anterior, no se encuentren las razones técnicas de su 

inclusión. 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el 

radicado No. 21-92948. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-92948.pdf 
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Recuadro No. 2: Concepto de abogacía de la competencia radicado No. 21-347433: 

Llantas neumáticas para vehículos 

 

El proyecto contenía el reglamento técnico aplicable a llantas neumáticas, nuevas y 

reencauchadas, para uso en vehículos automotores, remolques y semirremolques que 

circulen en el país. El artículo 5 definía las excepciones al cumplimiento del 

reglamento, entre las cuales se encontraba las “llantas contempladas para uso del 

cuerpo diplomático acreditado en el país”. Al respecto, esta Superintendencia 

evidenció que tal causal carecía de sustento técnico-económico en los documentos 

aportados y con ello crearía un trato diferenciado injustificado en favor de cierto 

grupo de agentes. 

Por lo anterior, se recomendó al regulador eliminar la excepción a favor de las llantas 

contempladas para uso del cuerpo diplomático acreditado en el país contenida en el 

literal c del artículo 5 del proyecto para evitar la configuración de un trato 

diferenciado injustificado. 

Adicional a este pronunciamiento, esta Superintendencia profirió el concepto de 

abogacía de la competencia identificado con radicado No. 21-404668 sobre el 

reglamento técnico aplicable a acristalamientos, donde recomendó al regulador que 

justificara técnica y económicamente todas las excepciones del proyecto porque los 

documentos aportados no las soportaban. En ausencia de dicha justificación, se 

recomendó al Ministerio de Transporte que eliminara las causales que carecen de 

sustento técnico para evitar la configuración de tratos diferenciados injustificados. 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio191 

5.2 Procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables a los reglamentos 

técnicos 

 

Como se abordó en secciones anteriores, una de las reglas contenidas en el Decreto 1595 de 

2015 exige que el regulador defina el procedimiento de evaluación de la conformidad que 

aplicará para un reglamento técnico en función del nivel de riesgo identificado. A pesar de 

lo anterior, existen proyectos de acto administrativo que no justifican en su documentación 

soporte cuál es el nivel de riesgo así como las razones de elección de determinado 

procedimiento para la evaluación de la conformidad, lo cual es de gran relevancia para el 

mercado porque impacta a los costos en los que incurren los agentes, así como a la seguridad 

e idoneidad de los productos si se elige un mecanismo no eficaz ante un producto con riesgos 

más elevados. 

De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia ha recomendado a los reguladores que 

elijan el procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable al respectivo reglamento 

técnico en función del análisis del nivel de riesgo del AIN. Lo anterior, dejando constancia 

 
191 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el 

radicado No. 21-347433. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-347433.pdf 
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en la documentación soporte sobre las razones técnicas y económicas tenidas en cuenta para 

el análisis de riesgo y cómo este se relaciona con el procedimiento escogido. 

Recuadro No. 3: Concepto de abogacía de la competencia radicado No. 18-173923: 

Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) 

 

El proyecto de resolución establecía las condiciones mínimas para el diseño y 

construcción de la infraestructura requeridas para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones de la red de Televisión Digital Terrestre en inmuebles 

pertenecientes al régimen de propiedad horizontal. Al respecto, esta Superintendencia 

encontró que el proyecto no establecía los objetivos legítimos que pretendía proteger 

ni el análisis de riesgo para seleccionar el procedimiento de evaluación de la 

conformidad, como lo exige el Decreto 1595 de 2015. Por la ausencia de justificación, 

el análisis desde la libre competencia económica consideró que la exigencia de un 

certificado de conformidad de tercera parte para acreditar el cumplimiento de todos 

los requisitos podría ser excesivo y constituir una barrera legal para la entrada al 

mercado. Por lo tanto, sería aconsejable optar por la declaración de primera parte 

como regla general y únicamente exigir el certificado “para aquellos requisitos que 

protejan fines legítimos de suficiente entidad”. 

En consecuencia, frente a la temática de selección del procedimiento de evaluación 

de la conformidad aplicable, se recomendó a la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones: 

• Precisar en el proyecto los objetivos legítimos que pretende defender la 

iniciativa regulatoria o indicar cuáles de los identificados en el Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) aplicarían al proyecto. 

• Evaluar y determinar si se requiere o no un certificado de conformidad para 

la demostración del cumplimiento del proyecto una vez este sea expedido, 

pues no parece que el mismo pretenda mitigar un riesgo elevado y, en 

consecuencia, deberá analizarse si una declaración de primera parte bastaría 

para los fines del proyecto. 

Posteriormente, mediante concepto de radicado No. 20-111383 se estudió una 

modificación al RITEL, advirtiendo que el regulador opta de nuevo por el mecanismo 

de evaluación de conformidad mediante certificación de tercera parte, sin embargo, 

sigue sin justificar el objetivo legítimo a proteger y la adopción del mecanismo a la 

luz del análisis de riesgo. 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio192 

 
192 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el 

radicado No. 18-173923. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/18-173923.pdf 
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Recuadro No. 4: Concepto de abogacía de la competencia radicado No. 22-177581: 

Requisitos técnicos para arroz, harina de maíz, trigo y alimentos procesados con 

fortificación obligatoria 

 

El proyecto de resolución establecía los requisitos técnicos para la producción, 

importación y comercialización de arroz, harina de maíz, harina de trigo y alimentos 

procesados, con fortificación obligatoria para consumo humano. El artículo 12 del 

proyecto contenía el procedimiento para la evaluación de la conformidad, 

imponiendo la obligación a productores, importadores, comercializadores o a quien 

corresponda, de emitir una declaración de primera parte en la que manifieste que ha 

efectuado por su cuenta las verificaciones y los ensayos requeridos a efectos de 

garantizar que los alimentos satisfacen los requisitos técnicos del reglamento. 

La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que en el AIN aportado no 

se encontraba la caracterización de los riesgos que habría motivado la selección de la 

alternativa de declaración de conformidad de primera parte, resaltando que es 

fundamental que con anterioridad a la expedición del reglamento técnico, el regulador 

evalúe el nivel de riesgo de no-conformidad asociado con la expedición de la 

iniciativa regulatoria, y, en concordancia, seleccione la alternativa más adecuada en 

aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 1595 de 2015. 

Si bien la declaración de primera parte podría constituir un procedimiento menos 

oneroso, se advirtió que su adopción también debe encontrarse soportada con el fin 

de no comprometer la consecución de los objetivos de la política pública, cuando el 

riesgo de no-conformidad es elevado. Lo anterior, en tanto que podría ser más 

probable que se presenten eventos de incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en los reglamentos técnicos, de modo que se comprometa la biodisponibilidad de los 

nutrientes a adicionar, y por ende se logre reducir efectivamente la deficiencia de 

micronutrientes. Dicha circunstancia eleva la probabilidad de que coexistan empresas 

que cumplan y no cumplan a cabalidad el reglamento, comprometiendo la 

competencia, en igualdad de condiciones, entre dichas empresas. 

En consecuencia, frente a la temática de selección del procedimiento de evaluación 

de la conformidad aplicable, se recomendó al Ministerio de Salud y Protección 

Social: 

• Justificar la elección de la declaración de primera parte como procedimiento 

de evaluación de la conformidad previsto en el Proyecto. 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio193 

 

 

 
193 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el 

radicado No. 22-177581. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-177581.pdf 
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5.3 Uso de estándares internacionales  

 

Como se abordó en los Capítulos I y II, el AOTC194 y el Decreto 1595 de 2015195 exigen la 

referenciación en estándares internacionales para la elaboración de los reglamentos técnicos, 

salvo que se demuestre que tales normas internacionales o sus elementos no son un medio 

eficaz o son inapropiadas para lograr los objetivos legítimos del regulador. Bajo este 

escenario, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.2. del decreto referido, el 

regulador cuenta con tres alternativas al momento de elaborar un reglamento técnico, a saber: 

(i) adoptar la totalidad del estándar internacional; (ii) adoptar normas técnicas nacionales que 

se encuentren armonizadas con normas técnicas internacionales; o (iii) prescindir 

completamente de las normas técnicas internacionales como criterio de referenciación, caso 

en el cual deberá soportar el reglamento técnico con evidencia científica.  

Ahora bien, como se expuso en el Capítulo III, la implementación de normas técnicas 

internacionales en los reglamentos técnicos constituye para la Superintendencia de Industria 

y Comercio una buena práctica de reglamentación a la cual se le atribuyen, en particular, dos 

ventajas. La primera, denominada ventaja de finalidad, reflejada en la pertinencia que tiene, 

de cara al objetivo regulatorio, la adopción de un lineamiento que ha sido aceptado 

internacionalmente como mecanismo para resolver el problema identificado por el regulador. 

La segunda, ventaja de transversalidad, que se manifiesta en la posibilidad de que los 

reglamentos técnicos no restrinjan el libre flujo de bienes, ni se constituyan en barreras 

técnicas provocadas por la exigencia de lineamientos desvinculados de la dinámica del 

mercado internacional y su interacción con el mercado doméstico. 

Sin perjuicio de lo anterior, es fundamental que la adopción de estándares internacionales en 

el desarrollo de la reglamentación técnica se lleve a cabo a través de un proceso de 

homologación que reconozca las diferencias relativas al contexto de cada territorio. En este 

sentido, el proceso de referenciación internacional debe estar acompañado de un proceso de 

armonización o ajuste al contexto nacional que permita el logro de los objetivos planteados 

por el regulador. Por lo anterior, en caso de adoptar integral o parcialmente un estándar 

internacional, es importante para esta Superintendencia que el regulador dé cuenta de las 

razones por las que dicho estándar o su referenciación resulta adecuado para el mercado 

colombiano y, de ser el caso, indique en qué sentido se deberá ajustar la reglamentación 

técnica interna en armonía con la internacional para su adecuada implementación en el 

contexto colombiano.  

De este modo, la adecuada adopción de estándares internacionales en el proceso de 

reglamentación técnica es un asunto que favorece la libre competencia económica. Así lo ha 

planteado en diversas oportunidades la Autoridad de Competencia, a modo de 

recomendación o como aspecto positivo a destacar de los proyectos regulatorios objeto de 

análisis. En los siguientes recuadros se describen algunos casos relevantes conocidos en sede 

 
194 Artículo 2.4. del AOTC. 

 
195 Artículo 2.2.1.7.5.2 del Decreto 1595 de 2015. 
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de abogacía de la competencia donde se recomendó al respectivo regulador adoptar o tomar 

como referencia estándares internacionales en el proceso de reglamentación técnica.  

Recuadro No. 5: Concepto de abogacía de la competencia radicado No. 21-404668: 

Acristalamientos de seguridad para vehículos automotores 

 

Esta iniciativa regulatoria establecía el nuevo reglamento técnico aplicable a los 

acristalamientos de seguridad para uso en vehículos automotores. El principal cambio 

consistía en la adopción de estándares internacionales para la evaluación de 

conformidad de acristalamientos, específicamente el Reglamento ONU N°43. El 

propósito perseguido por el regulador consistía en prevenir la ocurrencia de siniestros 

con posibles lesiones y/o muertes de los ocupantes del vehículo, a través de la 

consecución de los siguientes objetivos: (i) aplicar las buenas prácticas 

internacionalmente aceptadas para los acristalamientos; (ii) fortalecer los equipos de 

inspección, vigilancia y control; (iii) propiciar la divulgación y socialización de 

información a los consumidores; y (iv) reducir el número de productos que no 

cumplen con la totalidad de estándares de seguridad vial exigidos a nivel mundial.  

En esta oportunidad la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que los 

requisitos de etiquetado incorporados en la iniciativa no tenían sustento en ningún 

reglamento técnico o estándar internacional, pese a que ello constituía uno de los 

objetivos de la medida regulatoria. Al respecto, la Autoridad de Competencia expuso 

que la inclusión de requisitos sin sustento técnico en un criterio objetivo o un estándar 

internacional podía constituirse como una barrera a la entrada con la potencialidad de 

limitar el libre acceso de agentes al mercado de comercialización de acristalamientos 

en Colombia.  

Así mismo, en los comentarios de terceros presentados durante el periodo de consulta 

pública del proyecto normativo, esta Superintendencia pudo evidenciar que más de 

un agente se refirió a la inclusión de estos requisitos de etiquetado señalando que 

resultaban más gravosos que los requisitos impuestos en los reglamentos técnicos 

internacionales.  

Por lo anterior, la Autoridad de Competencia recomendó al regulador evaluar la 

posibilidad de sustituir las disposiciones relacionadas con las exigencias sobre el 

etiquetado por unos requisitos técnicos que tuvieran sustento en un estándar 

internacional.  

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio196 

 

 

 

 
196 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el 

radicado No. 21-404668. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-404668.pdf 
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Recuadro No. 6: Concepto de abogacía de la competencia radicado No. 22-074487: 

Evaluación del desempeño de sistemas de contención vehicular 

 

La iniciativa regulatoria tenía por objeto expedir el reglamento técnico para la 

evaluación del desempeño de los Sistemas de Contención Vehicular que se produzcan 

o comercialicen en Colombia destinados a la infraestructura de carretera de todo el 

territorio nacional. Lo anterior, con el propósito de minimizar riesgos para la vida e 

integridad de las personas a través de la implementación de requisitos técnicos de 

desempeño para dichos dispositivos.  

En este concepto la Autoridad de Competencia reconoció al regulador la importancia 

de haber implementado normas técnicas internacionales dentro de la reglamentación, 

debido al impacto social y económico que su adopción genera. En relación con este 

impacto socioeconómico, la Superintendencia expuso que la adopción de los 

estándares internacionales:  

(i) Hace de la regulación una medida menos restrictiva, lo que se traduce en 

un incentivo para el flujo de bienes, servicios y capital entre países. 

(ii) Reduce las distorsiones en materia de comercio exterior debido a la 

reducción en las disparidades o asimetrías entre los criterios 

contemplados para la evaluación de los Sistemas de Contención 

Vehicular. 

(iii) Disminuye el riesgo de que la regulación tenga como efectos colaterales 

la creación de barreras artificiales a la entrada al mercado, o incluso, 

favorecer a unos competidores a través de la implementación de 

estándares nacionales no armonizados con normas internacionales.  

Por las razones expuestas, la Superintendencia refirió en su análisis que la adopción 

de normas internacionales permitía concluir que la medida regulatoria era pro-

competitiva.  

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio197 

Recuadro No. 7: Concepto de abogacía de la competencia radicado No. 21-513400: 

Sistema de frenado para vehículos automotores, remolques y semirremolques 

 

Esta iniciativa tenía por objeto expedir el reglamento técnico aplicable a sistemas de 

frenado y sus componentes para uso en vehículos automotores, remolques y 

semirremolques, que se comercialicen en Colombia. Lo anterior, con el propósito de 

prevenir o minimizar riesgos para la vida e integridad de los actores viales, así como 

evitar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. De este modo, el 

proyecto de regulación introducía una serie de requisitos técnicos y ensayos, así como 

requisitos de etiquetado y marcaje que debían cumplir los productores y proveedores 

de los sistemas de frenado. 

 
197 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el 

radicado No. 22-074487. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-74487.pdf 
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En este concepto la Autoridad de Competencia refirió que la adopción de estándares 

internacionalmente aceptados en la reglamentación sobre sistemas de freno (tales 

como los Reglamentos ONU, los estándares FMVSS y las normas internacionales 

ISO y SAE) genera un impacto positivo en materia de libre competencia económica. 

Esto porque propicia una mayor presión competitiva en los mercados de sistemas de 

frenos, así como de sus componentes.  

Ahora bien, pese a que la iniciativa adoptaba una serie de estándares internacionales 

frente a algunos de los requisitos técnicos, el proyecto contemplaba una serie de 

requisitos de marcaje y etiquetado cuya justificación técnica o económica no 

resultaba clara para la Superintendencia en los documentos soporte aportados por el 

Ministerio de Transporte. Por tal razón, la Autoridad de Competencia recomendó al 

regulador: 

• Justificar técnica y económicamente los requisitos sobre marcaje y 

etiquetado.  

• En su defecto, implementar requisitos de etiquetado y marcaje con base en 

referentes internacionales.  

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio198 

Los casos anteriores ejemplifican el análisis que ha desarrollado esta Superintendencia en 

materia de estándares internacionales como referentes para la reglamentación técnica. Como 

se mencionó previamente, en repetidas ocasiones la Autoridad de Competencia ha expresado 

que la implementación de estándares internacionales tiene efectos pro-competitivos en los 

mercados y, bajo esta perspectiva, ha destacado la referenciación internacional en el proceso 

de reglamentación técnica como un aspecto positivo común a múltiples iniciativas 

regulatorias199.  

5.4 Definición de periodos de transición  

 

La expedición de nuevos reglamentos técnicos puede implicar la imposición de reglas sobre 

productos que previamente estaban desregulados, o incrementar las cargas y requisitos en 

relación con la normativa vigente. Debido a ello, es probable que los agentes tengan que 

incurrir en costos (tanto de capital como de oportunidad) para adaptar sus procesos 

 
198 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el 

radicado No. 21-513400. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-513400.pdf 

 
199 (i) Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el radicado No. 17-226278. Disponible en: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-226278.pdf ; (ii) Concepto de Abogacía de la Competencia 

identificado con el radicado No. 17-303225. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-

303225_0.pdf ; (iii) Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el radicado No. 17-349828. 

Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-349828.pdf ; (iv) Concepto de Abogacía de la 

Competencia identificado con el radicado No. 21-265822. Disponible en: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-265822.pdf ; (v) Concepto de Abogacía de la Competencia 

identificado con radicado No. 21-114877. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-

114877.pdf . 
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productivos a las nuevas exigencias, mientras que los productos almacenados o en inventario 

que no cumplan, no podrán comercializarse una vez esté vigente el reglamento técnico. 

Bajo el contexto anterior, la definición de periodos de transición para el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos se convierte en una regla determinante 

de cara a la protección de la libre competencia económica. Ello, debido a que la inclusión de 

un periodo de transición que sea definido sin tener en consideración la capacidad de 

adaptación de los agentes del mercado a los requerimientos exigidos a través de la 

reglamentación técnica corre el riesgo de afectar la concurrencia económica y de constituirse 

en una distorsión para el mercado que conlleve una falla de regulación. 

Por las razones expuestas, para la Superintendencia de Industria y Comercio es importante 

que la definición de los periodos de transición se encuentre sustentada en estudios de mercado 

que permitan al regulador determinar, de acuerdo con las características y contexto de dicho 

mercado, cuál es el periodo adecuado para garantizar que los agentes puedan ajustar su 

proceso productivo a las exigencias del reglamento, así como agotar el inventario existente 

que no sea susceptible de adecuación a la nueva reglamentación. Como se mostrará en los 

siguientes ejemplos, este tema ha sido un asunto recurrente en los análisis realizados por la 

Autoridad de Competencia.  

Recuadro No. 8: Concepto de abogacía de la competencia radicado No. 18-293451: 

Reglamento técnico aplicable a las instalaciones que almacenan crudos o 

combustibles líquidos 

 

El proyecto de resolución pretendía expedir el reglamento técnico aplicable a las 

Estaciones de Servicio, Plantas de Abastecimiento, Instalaciones del Gran 

Consumidor con Instalación Fija y tanques de almacenamiento del consumidor final 

que almacenen y manejen crudos y/o combustibles líquidos y mezclas de estos con 

biocombustibles.  

Entre otras, el proyecto establecía que: “los tanques instalados en estaciones de 

servicio que se construyan, modifiquen o amplíen deberán contar con certificado de 

conformidad de producto expedido por un organismo acreditado por ONAC bajo 

norma ISO/IEC 17065 o la que modifique o sustituya”. Al respecto, la 

Superintendencia recomendó al Ministerio de Minas y Energía otorgar un período de 

transición para exigir el cumplimiento de los requisitos que debían ser acreditados a 

través de un certificado de evaluación de conformidad con el fin de que se pudieran 

constituir un número plural y razonable de organismos evaluadores debidamente 

acreditados por la ONAC que pudieran prestar el servicio en condiciones de libre 

competencia económica.  

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio200 

 
200 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el 

radicado No. 18-293451. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20359%2018-

293451.pdf 
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Recuadro No. 9: Concepto de abogacía de la competencia radicado No. 21-401429:  

Sistemas de retención para uso en vehículos automotores 

 

Esta iniciativa establecía el nuevo reglamento técnico aplicable a los sistemas de 

retención para su uso en vehículos automotores. Con este reglamento, el regulador 

buscaba prevenir posibles lesiones o muertes de los ocupantes de los vehículos o 

mitigar sus consecuencias durante la ocurrencia de siniestros viales, mediante la 

consecución de los siguientes objetivos: (i) reducir el número de productos que no 

cumplen con la totalidad de estándares de seguridad vial exigidos a nivel mundial; y 

(ii) fortalecer el procedimiento de inspección, vigilancia y control para los sistemas 

de retención. 

El proyecto normativo introducía un régimen de transición aplicable a los agentes que 

establecía dos reglas: (i) los proveedores debían adoptar las medidas necesarias para 

agotar el inventario existente, y (ii) una vez vencido el plazo establecido, quedaba 

prohibido comercializar los vehículos equipados con sistemas de retención que no 

cumplan con los requisitos previstos en la iniciativa. Sin embargo, el regulador no 

definía dicho plazo en el contenido del proyecto.  

Adicionalmente, la iniciativa establecía una excepción según la cual el reglamento 

técnico no sería aplicable a los cinturones de seguridad destinados a vehículos que 

hubieran ingresado al país con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial del 

Reglamento por un periodo de 10 años contados a partir de dicha publicación.  

Sobre el punto en mención, esta Superintendencia advirtió que el regulador no precisó 

si tal plazo aplicaba como regla general a los vehículos equipados con sistemas de 

retención y a los cinturones destinados como equipo original de reposición 

(repuestos). Por ello, y con el fin de evitar falta de claridad en el reglamento técnico, 

esta Superintendencia recomendó al regulador incluir expresamente el plazo de 

transición a partir del cual quedaba prohibida la comercialización de vehículos 

equipados con sistemas de retención y cinturones destinados como equipo original de 

reposición que no cumplieran con las condiciones del proyecto. Además, la Autoridad 

de Competencia indicó que dicho plazo debía estar debidamente sustentado en un 

estudio de mercado que permitiera garantizar que los agentes pudieran agotar el 

inventario existente y ajustar su proceso productivo a las exigencias del reglamento, 

dentro del plazo establecido.  

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio201 

 

 

 
201 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el 

radicado No. 21-401429. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-401429.pdf 
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Recuadro No. 10: Concepto de abogacía de la competencia radicado No. 22-

201220: Sistemas de frenado para uso en vehículos tipo motocicleta 

 

Este proyecto tenía por objeto establecer los requisitos a los sistemas de frenado y sus 

componentes, destinados a vehículos automotores tipo motocicleta que se 

comercialicen en Colombia. Lo anterior, con el fin de prevenir o minimizar los 

riesgos para la salud y la seguridad humana, así como prevenir las practicas que 

puedan inducir a error a los consumidores. 

En relación con los plazos dispuestos para el cumplimiento del reglamento técnico se 

establecía una regla de 36 meses para la implementación de los sistemas de frenado, 

y como excepción a esta regla 48 meses para las disposiciones relacionadas con los 

componentes de estos sistemas de frenado. Adicionalmente, el regulador definía que 

el reglamento técnico empezaría regir a partir de 36 meses para: (i) motocicletas con 

cilindraje entre 50 cc y menor a 150 cc o potencia nominal mayor o igual a 4KW y 

menor 8KW y (ii) motocicletas con cilindraje mayor o igual a 150 cc o potencia 

mayor o igual a 8KW. Por otra parte, a partir de 54 meses para: (i) todas las 

motocicletas con cilindraje mayor o igual a 125cc o potencia nominal mayor o igual 

a 7KW y (ii) motocicletas de cilindraje mayor o igual a 125cc y menor a150 cc o 

potencia mayor o igual a 7KW y menor a 8KW. 

Al respecto, esta Superintendencia observó que el regulador determinaba plazos para 

la implementación del reglamento técnico en función de determinadas características 

técnicas de las motocicletas. No obstante, no encontró dentro de los documentos 

aportados la justificación técnico-económica que soportara la elección de dichos 

plazos, ni las razones o consideraciones para determinar los tipos de motocicletas 

respecto de los cuales aplicarían. Así mismo, tampoco evidenció un análisis realizado 

por parte del regulador que garantizara que el período de transición se compadecía 

con las realidades del mercado de tal manera que se pudiera garantizar que la industria 

se encontraba en capacidad de cumplir con las exigencias técnicas en los períodos 

establecidos. 

Por los anteriores motivos, se recomendó al regulador: 

• Soportar los períodos de transición con base no solo en criterios técnicos 

como el cilindraje y la potencia nominal, sino también en las elasticidades de 

la demanda y las características del mercado. 

 

• Justificar los plazos contenidos referidos con base en las condiciones y 

realidades del mercado de tal manera que estos propendan por que la industria 

tenga la capacidad de cumplir con las exigencias técnicas en los períodos 

establecidos. 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio202 

 
202 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el 

radicado No. 22-201220. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-

201220%20MINTRANSPORTE.pdf 
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En conclusión, la Superintendencia de Industria y Comercio identificó cuatro temáticas frente 

a la elaboración y expedición de reglamentos técnicos que ameritaron en el pasado varias 

recomendaciones en sede de abogacía de la competencia. Esta experiencia permitió construir 

algunas recomendaciones generales a ser tenidas en cuenta por los reguladores al formular 

sus iniciativas regulatorias para evitar afectaciones injustificadas a la libre competencia 

económica, las cuales se sintetizan a continuación:  

a. Justificar técnica y económicamente las excepciones contenidas en el reglamento técnico 

propuesto, con el fin de evitar tratos diferenciados injustificados.  

 

b. Elegir los procedimientos de evaluación de la conformidad en función del análisis del nivel 

de riesgo, dejando constancia en la documentación soporte sobre las razones técnicas y 

económicas tenidas en cuenta para el análisis de riesgo y cómo este se relaciona con el 

procedimiento escogido. 

 

c. Adoptar estándares internacionales en el proceso de reglamentación técnica, indicando, de 

ser el caso, en qué sentido se deberá ajustar la reglamentación técnica interna en armonía con 

la internacional para su adecuada implementación en el contexto colombiano. Para efectos 

de la función de abogacía de la competencia, es esencial que el regulador dé cuenta de las 

razones por las que dicho estándar o su referenciación resulta adecuada para el respectivo 

mercado. 

 

d. Definir periodos de transición que se sustenten en un estudio del mercado para garantizar que 

los agentes puedan ajustar su proceso productivo a las nuevas exigencias del reglamento en 

un plazo razonable. 
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6 CONCLUSIONES 

• La actividad de reglamentación técnica constituye un mecanismo de intervención del Estado 

en la economía encaminado a la protección de uno o varios objetivos legítimos, como pueden 

ser la protección de la salud, la salubridad, el medio ambiente y la prevención de los riesgos 

para la seguridad nacional, entre otros.  

 

• El concepto de reglamento técnico adoptado por las diferentes organizaciones y organismos 

internacionales comparte elementos comunes, tales como: (i) ser un documento en el que se 

establecen las características de un producto, sus procesos o métodos de producción 

relacionados, y que (ii) su cumplimiento es de carácter obligatorio por parte de los agentes 

que se encuentran en el ámbito de aplicación. Al respecto, se destaca que la adopción de una 

definición de reglamento técnico con aspectos comunes a varias jurisdicciones propende y 

favorece la elaboración de normas de reglamentación técnica armonizadas con las normas 

nacionales e internacionales adoptadas por otros.  

 

• En Colombia, el Decreto 1595 de 2015 define el reglamento técnico como aquel documento 

en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de 

producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas 

aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir disposiciones en materia 

de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso 

o método de producción o tratar exclusivamente de ellas.  

 

• El decreto citado precisa que las entidades regulatorias en Colombia deben adoptar buenas 

prácticas de reglamentación técnica de manera que ésta no tenga por objeto o efecto crear 

obstáculos innecesarios al comercio. Así mismo, establece como regla que los reglamentos 

técnicos deben estar fundamentados en normas técnicas internacionales o en normas técnicas 

nacionales, que se encuentren armonizadas con normas técnicas internacionales. Lo anterior, 

siempre y cuando estas últimas no resulten ineficaces para alcanzar los objetivos legítimos 

señalados en el Acuerdo OTC de la OMC, caso en el cual se puede prescindir de ellas y el 

reglamento técnico deberá estar soportado en evidencia científica.  

 

• Bajo el contexto anterior, la reglamentación técnica implica una restricción a la libertad de 

los agentes económicos para definir las especificaciones y características de los productos 

que pretenden ofrecer en el mercado, con lo cual se limita la capacidad de estos para diseñar, 

producir, comercializar y promocionar los bienes a los que aplica la reglamentación técnica. 

Desde la perspectiva del consumidor, se restringe la libertad para elegir el producto que, en 

su criterio, mejor responde a sus necesidades de consumo. Sin embargo, esta intervención del 

Estado permite materializar otra clase de fines o principios que justifican una limitación 

razonada y proporcional de la libertad de los oferentes y consumidores.  

 

• De acuerdo con lo anterior, el regulador tiene la tarea de establecer un reglamento técnico a 

través del cual se adopten medidas proporcionales que, al tiempo que propendan por la 

consecución del objetivo legítimo, afecten la libre competencia económica en la menor 

medida posible. Bajo esta premisa que debe guiar la labor de reglamentación técnica, entre 

más intensa sea la medida en cuanto a sus afectaciones a la libre competencia, mayor será la 

carga del regulador de demostrar que la intervención es necesaria y proporcional. 
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• A la luz de la normatividad colombiana, el procedimiento para la expedición de un 

reglamento técnico demanda la ejecución de varias etapas, dentro de las cuales se destacan, 

entre otras, la realización del AIN. Más que un requisito formal, el AIN y el estudio técnico-

económico que lo soporta son fundamentales para justificar la necesidad y proporcionalidad 

de las medidas adoptadas. La guía metodológica para elaboración de AIN del DNP y la 

OCDE señalan que entre mayor sea el impacto de la medida, existe una carga argumentativa 

más grande para la demostración de las razones técnicas y/o económicas que sustentan la 

adopción del reglamento técnico. En este mismo sentido, la Guía para la elaboración de los 

estudios técnico-económicos en el marco del trámite de abogacía de la competencia consideró 

que el nivel de detalle del estudio constata la rigurosidad del ejercicio metodológico que llevó 

al regulador a intervenir en el mercado.  

 

• Si la medida que pretende adoptar el regulador no está alineada con el objetivo de política 

pública, se está ante una restricción que carece de sustento, ya que afecta la competencia sin 

materializar ningún objetivo legítimo. En otras palabras, la reglamentación técnica carecería 

de una razón para su existencia y en cambio podría afectar el derecho a la libre competencia 

económica. Ahora, si el reglamento técnico contiene medidas que son: (i) idóneas para el 

objetivo planteado, (ii) están guiadas por un criterio de proporcionalidad, y (iii) se soportan 

técnica y económicamente; es probable que se concluya que no hay un efecto del reglamento 

técnico sobre la libre competencia económica indebido, o incluso, que se producen efectos 

procompetitivos. En definitiva, la idoneidad de las medidas contenidas en el reglamento 

técnico son un elemento necesario para que este sea válido desde la perspectiva de la libre 

competencia económica. 

 

• Es deseable que los lineamientos establecidos para la reglamentación técnica se 

compadezcan, tanto con las dinámicas del mercado regulado, como con los escenarios de 

barreras artificiales que buscan evitarse con la introducción de la medida. Lo anterior, debido 

a que el buen desempeño de la medida estará sujeto a su nivel de armonía con las condiciones 

de mercado, lo cual evita empeorar la situación de este. Ahora, para garantizar dicha armonía, 

se requiere de la guía de las buenas prácticas, las cuales se fundamentan en un enfoque de 

prevención del daño, donde este último se refiere a toda consecuencia derivada de la 

introducción de obstáculos o barreras al comercio.  

 

• Las buenas prácticas de reglamentos técnicos traen múltiples beneficios. Por un lado, 

favorecen la formulación de políticas para que la reglamentación sea eficaz, transparente, 

inclusiva y sostenida. Así mismo, incrementan la presión competitiva, promoviendo el libre 

flujo de bienes, servicios y capital. Además, reducen el carácter restrictivo de la iniciativa y 

permiten que el bien y/o servicio tenga una calidad mínima que satisfaga, tanto las 

condiciones del mercado, como los objetivos socioeconómicos que persigue el regulador. En 

consecuencia, las buenas prácticas incrementan la concurrencia de agentes económicos, lo 

que promueve la libre competencia económica. 

 

• La Superintendencia de Industria y Comercio ha destacado como buenas prácticas dentro de 

la elaboración de reglamentos técnicos las siguientes: 

 

a. Adopción de normas internacionales: La implementación de normas técnicas 

internacionales es importante toda vez que el fundamento en una norma internacional 

implica, a su vez, un lineamiento que ha sido aceptado y demostrado para resolver el 
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problema identificado por el regulador. Así mismo, la adopción de dichas normas hace 

menos restrictiva la regulación, lo que favorece el flujo de bienes, servicios y capital entre 

países. 

 

b. Legitimidad de la medida: Esta se refiere a la validez, idoneidad y legalidad del 

reglamento técnico y es capturada a través de todo mecanismo por el cual se justifique 

que el reglamento técnico elegido se constituye como medio para solucionar la falla de 

mercado que ha sido identificada. 

 

c. Calidad y costos: Se resalta el importante rol que tienen las buenas prácticas de 

reglamentos técnicos sobre la calidad, en especial, porque esta no sólo emana de aquello 

que se transa en el mercado, sino también de los medios empleados para garantizarla, 

tales como las mediciones. En términos de las buenas prácticas para garantizar dicha 

calidad, el desarrollo de un AIN permite un mínimo nivel de calidad que es ofrecido en 

el mercado.  

 

• El Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia se ha pronunciado en múltiples 

ocasiones frente a reglamentos técnicos provenientes de diversos sectores de la economía a 

través de conceptos de abogacía de la competencia. En estos conceptos se ha analizado el 

impacto de cada proyecto presentado y se han formulado las respectivas recomendaciones 

tendientes a evitar que los actos administrativos definitivos generen efectos negativos 

injustificados sobre la libre competencia económica. En efecto, la Superintendencia de 

Industria y Comercio ha identificado cuatro temáticas frente a la elaboración y expedición de 

reglamentos técnicos que ameritaron en el pasado varias recomendaciones en sede de 

abogacía de la competencia. Esta experiencia permitió construir algunas recomendaciones 

generales a ser tenidas en cuenta por los reguladores al formular sus iniciativas regulatorias 

para evitar afectaciones injustificadas a la libre competencia económica, las cuales se 

sintetizan a continuación:  

 
a. Justificar técnica y económicamente las excepciones contenidas en el reglamento técnico 

propuesto, con el fin de evitar tratos diferenciados injustificados.  

 

b. Elegir los procedimientos de evaluación de la conformidad en función del análisis del 

nivel de riesgo, dejando constancia en la documentación soporte sobre las razones 

técnicas y económicas tenidas en cuenta para el análisis de riesgo y cómo este se relaciona 

con el procedimiento escogido. 

 

c. Adoptar estándares internacionales en el proceso de reglamentación técnica, indicando, 

de ser el caso, en qué sentido se deberá ajustar la reglamentación técnica interna en 

armonía con la internacional para su adecuada implementación en el contexto 

colombiano. Para efectos de la función de abogacía de la competencia, es esencial que el 

regulador dé cuenta de las razones por las que dicho estándar o su referenciación resulta 

adecuada para el respectivo mercado. 

 

d. Definir periodos de transición que se sustenten en un estudio del mercado para garantizar 

que los agentes puedan ajustar su proceso productivo a las nuevas exigencias del 

reglamento en un plazo razonable. 

 



 

99 

7 BIBLIOGRAFÍA 

1. American National Standards Institute. IBR Standards Hosted by ANSI. Página oficial del 

American National Standards Institute. No hay fecha. Disponible en: 

https://ibr.ansi.org/Standards/Default.aspx 

 

2. American National Standards Institute. “U.S. Standards System”. Disponible en: 

https://www.standardsportal.org/usa_en/standards_system/introduction.aspx. 

 

3. American National Standards Institute. “U.S. Standards System Overview” 

https://share.ansi.org/shared%20documents/News%20and%20Publications/Brochures/U.S.Stan

dardsSystemOverview_Third_Edition.pdf 

 

4. Artículo 1 de la Resolución 3742 del 7 de febrero de 2001. Diario oficial No. 44320 del 7 de 

febrero de 2001 

 
5. Australian Government - Department of Industry, Innovation and Science. 2016. "Best Practice 

Guide to Using standards and risk assessments in policy and regulation". Julio. Disponible en:  

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2019-03/best-practice-guide-to-using-standards-

and-risk-assessments-in-policy-and-regulation.pdf 

 
6. Australian Government - Department of Industry, Innovation and Science. 2016. "Best Practice 

Guide to Using standards and risk assessments in policy and regulation". Julio. Disponible en:  

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2019-03/best-practice-guide-to-using-standards-

and-risk-assessments-in-policy-and-regulation.pdf 

 
7. Bastien Gourdon, et al. “OECD taxonomy of measures affecting trade in government 

procurement processes”, OECD Trade Policy Papers, no. 198. (2017). 

 

8. Bator, Francis M. “The Anatomy of Market Failure”. The Quarterly Journal of 

Economics 92, No.3 (Agosto 1958): páginas 351 – 379. 

 
9. Bo Xiong, John C. Beghin. "10 Stringent Maximum Residue Limits, Protectionism, and 

Competitiveness: The Cases of the US and Canada" In Nontariff Measures with Market 

Imperfections: Trade and Welfare Implications. Published online: 10 Mar 2015; 245-259. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.1108/S1574-8715(2013)0000012015 

 
10. Chris Walters, Iestyn Williams, Benoit Durand, et al. “Cost pass-through: theory, measurement, 

and potential policy implications”. RBB Economics Report prepared for the Office of Fair 

Trading. (2014): Pg. 4. 

 
11. Código de los Estados Unidos de América. Título 19 - Derechos de aduana. Edición 2006. 

Disponible en: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title19/pdf/USCODE-

2011-title19-chap13-subchapII.pdf 

 

 



 

100 

12. Comisión Europea. “Acerca del procedimiento 2015/1535 ¿Qué es una reglamentación técnica?” 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/about-the-20151535/what-is-a-technical-

regulation/ 

 

13. Comisión Europea. “Standards in Europe”. Página oficial de la Comisión Europea. No hay fecha. 

Disponible en: https://europa.eu/youreurope/business/product-

requirements/standards/standards-in-europe/index_en.htm 

 
14. Comunidad Andina de Naciones. Decisión 562 de la Comunidad Andina. Directrices para la 

elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la 

Comunidad Andina y a nivel comunitario. Artículo 4. Disponible en: 

http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec562s.asp#:~:text=%2D%20La%20presente

%20Decisi%C3%B3n%20tiene%20por,t%C3%A9cnicos%20innecesarios%20al%20comercio

%20intrasubregional 

 

15. Comunidad Andina de Naciones. Decisión 827 del 18 de julio de 2018 “Lineamientos para la 

elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 

la conformidad en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”. Esta 

decisión actualiza la Decisión 562 de 2003. Disponible en: 

https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC562.pdf 

 
16. Congreso de los Estados Unidos de América. Ley Pública 104-113, National Technology 

Transfer and Advancement Act of 1995. https://www.nist.gov/standardsgov/national-

technology-transfer-and-advancement-act-1995 

 

17. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento CONPES 3446 Lineamientos 

para una Política Nacional de la Calidad. 30 de octubre de 2006. Pg. 5. 

 
18. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento CONPES 3446 Lineamientos 

para una Política Nacional de la Calidad. 30 de octubre de 2006. Pg. 11. 

 
19. Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional No. 116 de 1991. 

 
20. Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 1595 del 5 de agosto de 2015. 

Diario Oficial No. 49523 del 26 de mayo de 2015. 

 
21. Departamento Nacional de Planeación. Guía metodológica para la elaboración de análisis de 

impacto normativo (AIN) Versión 2.0. 2021. Pg. 12. Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodologica_AIN.pd

f 

 
22. Diario Oficial de la Comisión Europea. Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 9 de septiembre de 2015. Página oficial de la Comisión Europea. Disponible en: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L1535&from=SK#d1e248-1-1 

 



 

101 

23. Diario Oficial de la Comisión Europea. Reglamento (UE) No 1025/2012 del Parlamento Europeo 

y del Consejo. Página oficial de la Comisión Europea. Disponible en: 

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-

europe/index_es.htm 

 

24. Díaz B., Claudia P., “Iniciativas de Simplificación Administrativa para la eliminación 

de barreras burocráticas en Colombia.” 2015. Departamento Administrativo de la 

Función Pública. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1

449933871_f6d36963f84c74c274770b428bc409b1.pdf 

 
25. El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF). “Buenas prácticas 

de reglamentación para mejorar las medidas sanitarias y fitosanitarias”: Guía práctica. 

Noviembre 2021. Disponible en: 

https://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_GRP_Guide_SP.pdf 

 
26. Embajada de España ante los Estados Unidos de América. Notas Técnicas y Regulaciones EE. 

UU: “Requisitos para la importación de productos textiles. Etiquetado y normas de seguridad”. 

Abril de 2019. Disponible en: https://www.ivace.es/Internacional_Informes-

Publicaciones/Pa%C3%ADses/Estados_Unidos/EE.UUrequisitos_para_la_importaci%C3%B3

n_de_productos_textilesicex2019.pdf 

 
27. Expert Panel for the Review of the European Standardization System (EXPRESS). 

“Standardization for a competitive and innovative Europe: a vision for 2020”. Report of the 

expert panel for the review of the European standardization system. (2010): Pg. 13. 

 
28. Germán Umaña Mendoza. Obstáculos técnicos al comercio internacional en los sectores 

productivos de Bogotá. (Bogotá: Universidad Central, 2016). 

 

29. Gobierno de Chile. Ministerio de relaciones exteriores “Guía sobre buenas prácticas 

regulatorias”. No hay fecha. Disponible en: https://es.slideshare.net/managerasesores/prcticas-

regulatorias-52291773. 

 
30. Gobierno de España. “Normas, especificaciones técnicas y certificación de productos”. 

Disponible en: https://administracion.gob.es/pag_Home/es/Tu-espacio-europeo/derechos-

obligaciones/empresas/productos/normas-especificaciones/info-general.html 

 

31. Gobierno de México. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de 

América y Canadá (T-MEC). “Buenas prácticas regulatorias” Julio 2020.  Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465810/28ESPBuenasPracticasRegulatorias.

pdf. 

 

32. Gonzalo Ruiz Díaz. “Soberanía del consumidor y libertad de elección en países en 

desarrollo” Revista de Economía Institucional Universidad Externado de Colombia, 

Volumen 20, no. 38. (2018). 

 



 

102 

33. Hagan Margaret. “Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods 

to Craft a Human-Centered Legal System”. Design Issues 2020; 36 (3): 3–15.  

Disponible en: https://doi.org/10.1162/desi_a_00600 

 
34. International Organization for Standardization. “Good Standardization Practices”. Disponible 

en: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100440.pdf 

 

35. International Organization for Standardization. “Policy, National Examples. United States of 

America.” Disponible en: https://policy.iso.org/usa.html 

 

36. International Organization for Standarization. “Popular standards. ISO13216 ISOFIX CHILD 

SEATS FOR CARS”. Página official de la ISO. No hay fecha. Disponible en: 

https://www.iso.org/isofix-child-seats-iso-13216.html 

 
37. International Organization for Standarization. “Popular standards. ISO/IEC 27001 

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT”. Página oficial de la ISO.No hay fecha. 

Disponible en: https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html 

 
38. International Trade Centre. “International standards: A key solution to address non-tariff barriers 

to trade.” Disponible en: https://intracen.org/news-and-events/news/international-standards-a-

key-solution-to-address-non-tariff-barriers-to-trade 

 

39. Joseph E. Stiglitz y Carl E. Walsh. Economics. 4ta ed. (USA: W.W. Norton & Company, Inc., 

2006), Pg. 949. 

 
40. Joseph E. Stiglitz y Carl E. Walsh. Economics. 4ta ed. (USA: W.W. Norton & Company, Inc., 

2006), Pg. 335. 

 
41. Jurgita Randakeviciute. “Patent Ambush: The Commitment Decision of the European 

Commission in the Rambus Case”. 4ip Council Research Award Winner 2017 Joint Third Place. 

(2017): Pg. 4. 

 
42. Ley 1480 del 12 de octubre de 2012. Diario Oficial No. 48.220 del 12 de octubre de 2011. 

 

43. Maria Damon, Daniel H. Cole, Elinor Ostrom y Thomas Sterner. “Grandfathering: 

Environmental Uses and Impacts.” Review of Environmental Economics and Policy 

Volumen 13, no. 1 (2019): Pg. 25. Disponible en: 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1093/reep/rey017 
 

44. Mark A. Lemley y Timothy Simcoe. “How essential are standard-essential patents?” Cornell 

Law Review. Volumen 104. (2019): Pg. 609. Disponible en: 

https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol104/iss3/2/ 

 
45. Matthew Thomas y Luke Buckmaster. “Paternalism in social policy - when is it justifiable?” 

Research paper No. 8, Social Policy Section, Parliament of Australia. (2010). 

 



 

103 

46. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Micrositio sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio. Disponible en: https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-

transversal/regulacion/obstaculos-tecnicos-al-comercio-otc 
 

47. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Reglamentos Técnicos”. Página Oficial del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. No hay fecha. Disponible en: 

https://www.mincit.gov.co/temas-interes/reglamentos-tecnicos 

 
48. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Subsistema Nacional de la Calidad”. Página 

oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. No hay fecha. Disponible en: 

https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/1-1-subsistema-

nacional-de-la-

calidad#:~:text=El%20Subsistema%20Nacional%20de%20Calidad,al%20consumidor%20gara

nt%C3%ADas%20e%20informaci%C3%B3n%2C 

 
49. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Decreto No. 77 Reglamento de ejecución 

del titulo i de la ley 19.912 y requisitos para la elaboración, adopción y aplicación de 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 14 de Junio de 2004. 

Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=226280&f=2010-02-15 

 

50. Ministerio de Industria y Comercio. “Guía de Buenas Prácticas para la Actividad de 

Aviturismo en Colombia”. Año 2017. Disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/mincit/media/Aviturismo/Guia-de-buenas-practicas.pdf  
 

51. Ministerio de Salud y de la Protección Social. Política Nacional de la Calidad. Página Oficial del 

Ministerio de Salud y de la Protección Social. No hay fecha. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/paginas/usns_quees.aspx#:~:text=La%20Unida

d%20Sectorial%20de%20Normalizaci%C3%B3n%20en%20Salud%20%E2%80%93%20USN

S%20%E2%80%93,entre%20diferentes%20actores%20del%20sistema 

 
52. Numeral 85 del artículo 2.2.1.7.2.1.  del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, adicionado por 

el Decreto 1651 del 11 de septiembre de 2019. Diario Oficial No. 49523 del 26 de mayo de 2015 

 

53. OECD. Regulatory Consultation: A Mena-OECD Practitioners’ Guide for engaging 

Stakeholders in the Rule-Making Process, 2011. Disponible en: 
https://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-Guide-%20EN.pdf  
 

54. Oficina Internacional de Pesas y Medidas. International vocabulary of metrology - Basic and 

general concepts and associated terms (VIM). Tercera edición. 2012. Pg. 16. Disponible en: 

https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf/f0e1ad45-d337-bbeb-

53a6-15fe649d0ff1?version=1.15&t=1641292389029&download=true 

 
55. Organismo Nacional de Acreditación. Acuerdos de reconocimiento internacional. Página oficial 

del ONAC. No hay fecha. Disponible en:  https://onac.org.co/acerca-de-onac/acuerdos-de-

reconocimiento-

internacional/#:~:text=Los%20reconocimientos%20internacionales%2C%20son%20acuerdos,l

a%20duplicidad%20de%20certificados%2C%20sin 



 

104 

 
56. Organismo Nacional de Acreditación. Guía Práctica para los Reguladores Sobre el Uso de la 

Evaluación de la Conformidad Acreditada. 2022. Pg. 11. Disponible en: 

https://onac.org.co/publicaciones-brochures-y-gacetas/publicaciones/guia-reguladores/ 

 

 

57. Organización Mundial del Comercio. “Manual de Cooperación Técnica sobre Prescripciones en 

Materia de Notificación”. Noviembre 2021. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_handbook_on_notifications_s.pdf 

 

58. Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

1994. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm#ann3  

 
59. Organización Mundial del Comercio. Definición sobre medidas arancelarias. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariffs_s.htm#:~:text=Los%20derechos%20de%

20aduana%20aplicados,de%20ingresos%20para%20los%20gobiernos. 

 
60. Organización Mundial del Comercio. Definición sobre medidas no arancelarias. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm 

 
61. Organización Mundial del Comercio. Información técnica sobre OTC. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_info_s.htm 

 
62. Organización Mundial del Comercio. Micrositio sobre obstáculos técnicos al comercio. 

Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm 

 
63. Organización Mundial del Comercio. Serie de Acuerdos de la OMC. Obstáculos técnicos al 

comercio. 2019. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/tbt3rd_s.pdf 

 

64. Organización Mundial para la Alimentación y Agricultura. Codex Alimentarius International 

Food Standards. No hay fecha. Página oficial de la Organización. Disponible en: 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ 

 

65. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Clasificación 

internacional de las medidas no arancelarias. 2019. Disponible en: 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2019d5_es.pdf 

 
66. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Cómo beneficiarse 

con las normas privadas - Guía sobre las normas privadas para proveedores de los sectores de 

indumentaria, calzado y muebles. 2010. Disponible en: 

https://leatherpanel.org/sites/default/files/publications-attachments/guide_spanish_version.pdf 

 
67. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Removing Barriers to 

SME Access to International Markets (OECD Publishing, 2008). Disponible en: 

https://doi.org/10.1787/9789264045866-en 

 



 

105 

68. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Herramientas para la 

Evaluación de la Competencia. Volumen I: Principios. Versión 2.0. 2011. Pg. 17-18. Disponible 

en: https://www.oecd.org/daf/competition/98765432.pdf 

 
69. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). The role of competition 

policy in promoting economic recovery. 2020. Pg. 15. Disponible en: 

https://www.oecd.org/daf/competition/the-role-of-competition-policy-in-promoting-economic-

recovery-2020.pdf 

 
70. Paul Krugman y Well Robin. Microeconomics. 5ta ed. (New York: Macmillan Learning, 2018), 

Pg. 1293. 

 
71. Pilz GmbH & Co. “Normas armonizadas, directivas y leyes en la UE: fundamentos”. Pilz. No 

hay fecha. Disponible en: https://www.pilz.com/es-ES/support/knowhow/law-standards-

norms/standards 

 
72. Resolución No. 268 del 6 de marzo de 2015 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales. Diario oficial No. 49.450 del 11 de marzo de 2015. 

 
73. Resolución No. 810 del 16 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. Diario 

oficial No. 51707 del 16 de junio de 2021. 

 
74. Robert Carbaugh. Economía internacional. 12ra. ed. (México: Thomson, 1999). 

 
75. Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld. Microeconomics 8va ed. (Inglaterra, Pearson 

Education Limited, 2015), Pg. 630. 

 
76. Stiglitz, Joseph E. Economic of the Public Sector. Tercera. New York: W.W. Norton & 

Company, 2000. 

 
77. Superintendencia de Industria y Comercio. “Funciones - Reglamentos Técnicos y Metrología 

Legal”. Página oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio. No hay fecha. Disponible 

en: https://www.sic.gov.co/tema/reglamento-tecnico-metrologia-legal/que-hacemos 

 
78. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado 

con el radicado No. 21-92948. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-

92948.pdf 

 
79. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado 

con el radicado No. 21-347433. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-

347433.pdf 

 
80. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado 

con el radicado No. 18-173923. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/18-

173923.pdf 

 



 

106 

81. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado 

con el radicado No. 21-404668. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-

404668.pdf 

 

82. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado 

con el radicado No. 22-074487. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-

74487.pdf 

 
83. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado 

con el radicado No. 21-513400. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-

513400.pdf 

 

84. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia 

identificado con el radicado No. 18-293451. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20359%2018-293451.pdf 
 

85. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado 

con el radicado No. 21-401429. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-

401429.pdf 

 
86. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado 

con el radicado No. 22-201220. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-

201220%20MINTRANSPORTE.pdf 

 

87. Superintendencia de Industria y Comercio. Doctrina de Abogacía de la Competencia en 

materia de reglamentos técnicos. 2018. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Doctrina-Abogacia-Competencia-Reglamentos-

Tecnicos%20-%20FINAL.pdf 
 

88. Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para la elaboración de los estudios técnico-

económicos en el marco del trámite de abogacía de la competencia. 2021. Pg. 33. Disponible 

en: https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/documentos-de-analisis 

 

89. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá 

(T-MEC).  Good regulatory practices” Julio 2020.  Disponible en: 
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/28_Good_Regulatory_Practices.p

df 
 

90. Unión Europea. “Normas en Europa”. Página Oficial Unión Europea. Disponible en: 

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-

europe/index_es.htm 

 

91. Xie, Zongjie; Hall, Jeremy; McCarthy, Ian P.; Skitmore, Martin; Shen, Liyin. “Standarization 

efforts: The relationship between knowledge dimensions, search processes and innovation 

outcomes. Technovation. 48-49(2016)69–78. Innovation and Standardization. Pg. 1. Disponible 

en: https://doi.org/10.1016%2Fj.technovation.2015.12.002 


