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Temas a tratar
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Antecedentes de la Reglamentación

2

¿Qué estamos haciendo…?

3

Retos para Colombia

A manera de reflexión…
• Beneficios de la convención de Viena para el
libre mercado.
• Retos para el comercio mundial…
• Las nuevas barreras para el comercio se
están afianzando en los marcos
regulatorios, obstáculos técnicos al
comercio.
• Hoy más que nunca es importante
conocer el papel que desempañan los
Estados en la reglamentación de su
comercio interno.
El Reglamento Técnico es el documento que establece 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.
http://spf.fotolog.com/photo/47/25/103/ortzi_84/1221915259581_f.jpg

Antecedentes
Inicios de los 90’s
• Colombia es miembro de la OMC desde 1994.

• Creación del Punto de Contacto – 1996.
• Inicio de notificación de las Normas Técnicas
Obligatorias.

Desde 2001…
• Eliminación de las NTC´s obligatorias
• Inicio de la expedición de Reglamentos Técnicos bajo la política del acuerdo OTC.
• Iniciación de la Notificación de proyectos de Reglamentos Técnicos por parte del
país.

• Búsqueda de compromiso por parte de las entidades reguladoras bajo el principio
de transparencia.
• Producción de Reglamentos Técnicos por competencias de los Ministerios.
• Creación de la función Residual MinCIT - 2003

Antecedentes
CONPES 3816…Punto de inflexión para la producción normativa

Estudio De Seguridad Jurídica Ministerio de Justicia y Derecho 2012
Entre los años de 2007 y 2011, 16 entidades

4.039
Decretos

1.645

Decretos con
reglamentaciones
sustanciales

• 1 de cada 4 decretos regula.
• Se expide 1 decreto a diario. (Días Calendario)
• 1 de cada 2 modifica 1 decreto previo.

Inestabilidad en Marco Normativo

Al menos 62 de las 204
entidades de la rama
ejecutiva de orden nacional
emiten normatividad
•
•
•
•
•
•
•

16 Ministerios
6 Departamentos Administrativos
10 Superintendencias
3 Comisiones de regulación
15 Unidades admin. especiales
10 Agencias
2 Dirección Nacionales

Antecedentes
Marco Normativo como determinante de competitividad
Posición de Colombia / Número de países
2013
2014
DOING BUSINESS

45/189

43/189

WEF

69/148

66/144

Costos para cumplir los requisitos administrativos

114

122

Marco legal para sector privado

95

91

Cuestionar las acciones del Gobierno

93

91

Transparencia en cambios en política

75

84

IMD/WCY

48/60

51/60

Marco legal y regulatorio

33

38

Decisiones de Gobierno

42

38

Transparencia en el Gobierno

43

37

Abogacía de la competencia

42

49

Rule of Law Index

61/99

=61/99

Aplicación efectiva de la regulación

49/99

50/99

Antecedentes
Poder formal del Ejecutivo

Política
Fiscal

Política
Monetaria

Política
Normativa

Fuente: OCDE 2010

Antecedentes
¿Cómo se regula hoy? Problemas identificados

No existe una
selección
rigurosa de la
intervención

La regulación
no responde
a problema
bien definido

Intención
de Regular

Falta de
coordinación

Propuesta de
Intervención
(Área Técnica)

No existe una
rigurosa
revisión de
calidad
normativa

Revisión
Calidad Formal
(Of. Jurídica)
Algunos
proyectos llegan
sin calidad
normativa
suficiente

No

Algunas normas
son de mala
calidad

Publicación
Requiere
firma
Presidente ?

No

Si
Publicación
Sec. Jurídica
aprueba el
proyecto ?

Si

Antecedentes
3446

Conpes
Primeros lineamientos para una política Nacional de la Calidad.

2006

Estatuto del Consumidor

Ley 1480

Proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos
de los consumidores.

Decreto
Concepto Previo para notificación OMC.

Conpes
Mejora Normativa AIN.

2011

1844
2013

3816
2014

SUBSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Normalización

“La aplicación de estándares internacionales en
producción tiene efectos positivos en el comercio
internacional y estadísticamente significativos…
La aplicación de estándares exclusivamente
nacionales tiene efectos negativos en el comercio
internacional y estadísticamente significativos…”
Blind, Grupp y Jungmittag

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Normalización
• Funciones del ICONTEC.
1. Mantener un repositorio de normas que reflejen el estado del arte internacional
de los productos, procesos, personas, sistemas y servicios.
2. Elaborar y aprobar las normas técnicas colombianas, basadas preferentemente
en normas internacionales adoptadas por organismos internacionales de
normalización, ya sea que las mismas fueran preparadas por este o aquellas
elevadas para tal efecto por las unidades sectoriales de normalización.
• Programa anual de normalización.
• Adelantado por el organismo nacional de normalización, con el apoyo de las
unidades sectoriales de normalización.
• Deberá contener el plan de normas técnicas que se pretenden elaborar y
revisar.
• La propuesta del programa anual de normalización a ejecutarse el siguiente
año deberá ser presentada ante la Comisión Intersectorial de la Calidad, a
través de su Secretaría Técnica, para su visto bueno y observaciones, a más
tardar en la última reunión ordinaria del año.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Análisis de Impacto Normativo

Definición
del Problema

Identificación de
Alternativas de
intervención

• Campaña de Información
• Sistema de Información
• Interoperabilidad de Registros
• Autoregulación
• CoRegulación
• CuasiRegulación
• No Intervención
• Regulación

Análisis de
Impacto

• Costo – Efectividad
• Costo – Beneficio
• Punto de Equilibrio
• Multi - Criterio

Comparación de
alternativas
¿Regular
es la mejor
alternativa?
No

Aplicar
alternativa

Definición del
seguimiento y
evaluación
Si

Proyecto
normativo

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Reglamentación técnica.

1. Buenas prácticas de reglamentación técnica.
2. Consulta pública.
3. Concepto Previo.
4. Determinación de equivalencias

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Elaboración y expedición de reglamentos técnicos
• Revisión de reglamentos técnicos.

Mínimo una vez durante los primeros 5 años.

• Inventario de reglamentos técnicos.

Publicación del inventario por parte de
las entidades en sus respectivos sitios
web. Inventario total el sitio web de la
Dirección de Regulación del MinCIT.

Total de Reglamentos Técnicos : 101

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=33051

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
RECONOCIMIENTO 2015
Los acuerdos de reconocimiento internacional
constituyen una importante ventaja estratégica
para la industria nacional y por ende se
traducen en múltiples oportunidades para el
crecimiento de la actividad productiva y
comercial del País, eliminando obstáculos
técnicos al comercio y evitando la duplicidad
de certificados que hasta ahora aparecían
como una necesidad para los exportadores
nacionales.

http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=319

El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC-, designado por el Gobierno
Nacional para ejercer las funciones como único organismo acreditador del País, recibió
el reconocimiento multilateral -MLA- por parte de la Cooperación Interamericana de
Acreditación –IAAC-

RECONOCIMIENTO 2015
Los alcances de acreditación para certificadores
• Producto
• Sistemas de gestión
Subalcances:
•
•
•
•

Sistemas de gestión de la calidad,
Sistemas de gestión ambiental,
Sistemas de gestión de seguridad informática,
Sistemas de gestión de seguridad alimentaria y
equipos médicos.

Colombia es el país con mayor número de alcances
reconocidos por IAAC en América

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA
- Reconocimientos
• Capacidades de Medición
y Calibración (CMCs)
• Certificaciones en tiempo
y frecuencia

- Desarrollo de Capacidades
• Desarrollo de
laboratorios Químicos.

http://www.rotam.com/UserFiles/ufyhto/image/corporate/researchlab/glp-02.jpg

• Acceso a mercado
• Protección al consumidor
• Innovación

DESAFÍOS DE LA POLÍTICA
• Estrategias de posicionamiento con el objetivo de generar de capacidades.
regularas al interior de todos los ministerios.
• Crear la unidad de Reglamentación Técnica.
• Puesta en marcha del Portal Web del SNCA.
• Masificar el uso del AIN.
• Mejorar los esquemas de consulta pública.
• Vincular más al sector empresarial con el cumplimiento de los estándares
técnicos.
• Sugerir a la Rama Legislativa la posibilidad de considerar la adopción de buenas
prácticas, según estándares internacionales, en el proceso de emisión de
normatividad.
• Sugerir a las entidades territoriales la posibilidad de adoptar y fortalecer las
medidas encaminadas a mejorar el proceso de emisión de normatividad y adoptar
herramientas relacionadas con este proceso, tales como el Análisis de Impacto
Normativo.
• Sugerir a la rama Judicial la adopción de buenas prácticas de producción
normativa.

