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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1 2022-11-18
Profesional Experto en Gestión de 

Proyectos Estratégicos - ONAC

Numeral 9.8.1.

Resulta importante que para cualquiera de las

opciones de organismos evaluadores de la

conformidad (OEC en Colombia, OEC extranjero, 

Organismo Notificado, INM Nacional o extranjero,

etc.) se de claridad que su acreditación o alcance

en los ensayos debe relacionarse con el presente

reglamento técnico o cualquier norma

equivalente. Solo hay claridad para los OEC en

Colombia.

No aceptada

2 2022-11-18
Profesional Experto en Gestión de 

Proyectos Estratégicos - ONAC

Numeral 9.8.2.1.

Según la redacción, los Laboratorios acreditados

por ONAC deben estar acreditados únicamente

bajo la OIML R126. Por otro lado, a los

Laboratorios extranjeros, se les permite estar

acreditados bajo cualquier norma equivalente. De

esta manera, se solicita dar claridad en cuanto a

que la acreditación puede darse con la OIML R

126, el presente reglamento, o cualquier norma

equivalente, que contemple los ensayos

respectivos (numeral 2.3 OIML R 126-2).

Parcialmente aceptada

3 2022-11-18
Profesional Experto en Gestión de 

Proyectos Estratégicos - ONAC

Numeral 9.8.2.1.

De igual manera, es importante aclarar que el

Laboratorio extranjero también debe estar

acreditado en magnitud concentración de

cantidad, con alcance a alcoholímetro /

alcohosensor.

Aceptada

4 2022-11-18
Profesional Experto en Gestión de 

Proyectos Estratégicos - ONAC

Numeral 9.8.5.

Es importante aclarar que esta disposición

transitoria se entiende aplicable para el OEC

Certificador de Producto que certifica el modelo.

No es fácil entenderlo, teniendo en cuenta que en

la demostración de la conformidad de este

instrumento actúan muchos tipos de OEC con

diferentes alcances.

Parcialmente aceptada

5 2022-11-18
Profesional Experto en Gestión de 

Proyectos Estratégicos - ONAC

Numeral 9.11.4.1.

Se menciona que el procedimiento de

regularización se debe llevar a cabo por el OAVM

dentro del término que se determine en la

convocatoria pública de designación. Esta frase

sugiere que el OAVM puede empezar su actividad

de evaluación de la conformidad a partir de la

designación de la SIC. No obstante, es válido

recordar que primero el OAVM debe demostrar su

competencia a través de la acreditación, para

luego tener confianza en sus resultados. De tal

manera, se sugiere modificar este párrafo

asociando la acreditación, como una actividad

posterior a la designación de la SIC, y preliminar

al inicio de las verificaciones y regularizaciones.

No aceptada

6 2022-11-18
Profesional Experto en Gestión de 

Proyectos Estratégicos - ONAC

Numeral 9.11.4.1.

En el último párrafo se refieren a la reparación del

surtidor. Se entiende como un error de redacción

ya que este RT es aplicable a alcoholímetros.

Aceptada

7 2022-11-18
Profesional Experto en Gestión de 

Proyectos Estratégicos - ONAC

Numeral 9.11.4.2.

En el párrafo número 3, se sigue hablando de un

instrumento diferente a alcoholímetros, en este

caso a un medidor de combustible líquido.

Aceptada

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número total de artículos del proyecto modificados 6 subnumerales

Número total de artículos del proyecto con comentarios

12 de njoviembre de 2022

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

Página web de la Superintendencia de Industria y Comercio

Número total de artículos del proyecto 3 Artículos con sus correspondientes numerales y subnumerales. 

1

4

3

Resultados de la consulta

Número de Total de participantes

Número total de comentarios recibidos 

Número de comentarios aceptados

Número de comentarios parcialmente aceptados 2

Información general del proyecto

Descripción de la consulta

 

Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

Fecha de publicación del proyecto

Por la cual se modifica el Capítulo Noveno del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y

Comercio.

Modificar y actualizar el Reglamento Técnico aplicable a ALCOHOLÍMETROS, ETILÓMETROS O 

28 de octubre de 2022

Informe de observaciones de los proyectos específicos de regulación

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

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

La disposición a la que se hace alusión, previo a señalar

que tambien se aceptaran los certificados emitidos por

otros organismos, indica: Requisitos para la expedición

del certificado de examen de tipo. La certificación de

tipo deberá ser emitida bajo el esquema de

certificación 1A definido en la norma ISO/IEC

17067:2013, con alcance al presente reglamento

técnico o sus normas equivalentes definidas en el

numeral 9.8.4.

Así pues, es claro que los certificados de tipo de modelo,

sin importar el OEC o el INM, deben ser expedidos bajo el

RTM o una norma equivalente.                                                                                  

Número de comentarios no aceptadas

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

28 de octubre de 2022

Correo electrónico:  amoreno@sic.gov.co 

15 días calendarioTiempo total de duración de la publicación 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 

Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

9

7 subnumerales

Respuesta

Se introduce modificación.

Es impreciso asegurar que se exige unicamente que los

laboratorios acreditados por ONAC lo estén bajo la OIML 

R126. Por lo anterior, se procederá a ajustar la redacción

en aras que la disposición sea mucho más clara.  

Se introduce modificación.

Aun cuando la disposición transitoria no es para el OEC

que certifica el modelo, sino para el productor o

importador, quien tendrá la alternativa de demostrar

conformidad del modelo mediante ensayos y no mediante

un certificado conformidad de modelo, se procede a

precisar que se trata de un organismo de certificación de

producto. 

En el numeral 9.11.3. se señala que el OAVM debe cumplir

con lo establecido en los Capítulos Tercero y Quinto del

Título VI de la Circular Única, con sus modificaciones y

adiciones, y allí se encuentra la obligación de acreditación.

Se introduce modificación.

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


8 2022-11-18
Profesional Experto en Gestión de 

Proyectos Estratégicos - ONAC

Numeral 9.11.4.2.

En el parágrafo se menciona que la primera

verificación será realizada para aquellos

instrumentos que ingresaron al mercado posterior

a la entrada en vigencia de este reglamento

técnico. No obstante, en el numeral 9.11.4.1

regularización, se menciona que la regularización

solo es aplicable a los instrumentos que

funcionaban antes del 28 de diciembre de 2017.

En este sentido, cómo se aplica la regularización

o primera verificación a los instrumentos que

ingresaron al país entre el 28 de diciembre de

2017 y la entrada en vigencia de este

reglamento?. Favor aclarar.

Aceptada

9 2022-11-18
Profesional Experto en Gestión de 

Proyectos Estratégicos - ONAC

Numeral 9.11.5.1.

Se menciona en el párrafo 3 que se regularizarán

los instrumentos que se encuentren en operación

a la entrada de vigencia de este RT. Confirmar si

aplica este párrafo o el primer párrafo del numeral

9.11.4.1.

No aceptada

Se cambia fecha por 28 de junio que fue la entrada en

vigencia del RT. Se aclara que el presente proyecto, es un

proyecto de modificación, por lo que se tiene en cuenta la

entrada en vigencia del RT bajo la Resolución 88919 de

2017.

La fecha de entrada en vigencia, concuerda con el numeral

9.11.4.1.


