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Comercio, Inversión e Innovación de la División de 
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implican, por parte de la Secretaría de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, juicio 
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, 
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L
a infraestructura de la calidad en los países se 

constituye en un elemento fundamental para facilitar y 

promover la integración económica e industrial, la 

internacionalización, la industrialización y el desarrollo 

económico. De igual forma, permite generar confianza entre 

productores, los comercializadores y los consumidores 

finales, a través de la definición de reglamentos técnicos, 

documentos normativos, procedimientos de acreditación de 

los organismos de evaluación de la conformidad y los 

laboratorios de ensayos y calibración, con el propósito de 

garantizar las características de calidad de los sistemas de 

gestión, los productos y los procesos. 

01 Resumen Ejecutivo   

En Colombia, el Sistema de Calidad tiene origen en 1993 con 

la expedición del decreto 2269, recientemente, la 

infraestructura de la calidad se formaliza con la creación del 

Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL), mediante la 

expedición del Decreto 1595 de 2015, en el cual se define la 

interacción de los actores y sus funciones, para apoyar e 

incentivar la calidad, la confianza, la innovación, la 

productividad y la competitividad de los sectores productivos 

e importadores y para proteger los intereses de los 

consumidores. El SICAL se organiza con las siguientes partes 

fundamentales en su estructura, para servir a la industria del 

movimiento:

 Normalización

 Reglamentación Técnica

 Acreditación

 Evaluación de la conformidad

  Certificación de sistemas de gestión

  Certificación de Producto – Laboratorios de ensayo

 Metrología científica e industrial

 Productos Metrológicos

  Calibración

 Supervisión y Control

Normalización 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC) es reconocido por el Gobierno como el Organismo 

Nacional de Normalización. Una de sus principales funciones, 

en el marco del SICAL, es la elaboración y la aprobación de 

documentos normativos, los cuales están preferiblemente 

basados en referentes internacionales. 

Desde su rol de organismo normalizador, ICONTEC apoya a la 

industria del movimiento, a través de 13 comités técnicos, los 

cuales han desarrollado 345 documentos normativos (334 

Normas Técnicas Colombianas(NTC), 7 Guías Técnicas 

Colombianas (GTC) y 4 Especificaciones Normativas 

Disponibles (END)). De estos, 42 % consideran total o 

parcialmente normas internacionales. Este porcentaje de 

inclusión de normas internacionales limita el potencial 

exportador de los productos colombianos y la inclusión en las 

cadenas globales, puesto que los productos diseñados y 

producidos bajo un referencial meramente local pueden 

tener conflictos, para su uso y compatibilidad con otros 

elementos, obligando a que el fabricante destine un 

presupuesto adicional al desarrollo de productos para la 

misma función en dos mercados distintos: el que adopta la 

norma nacional y el que adopta la internacionalmente 

aceptada.
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Reglamentación técnica

En el contexto de la normalización como soporte para la 

competitividad del país, se sugiere revisar las normas 

vigentes, identificar su actualización tecnológica, la 

referenciación técnica y científica y su relación con las 

características de la cadena industrial automotriz global, con 

el fin de depurar este listado y establecer un plan de 

normalización plenamente alineado con las necesidades y el 

entorno productivo automotor. 

Para la industria automotriz, los reglamentos establecen los 

requisitos técnicos de cumplimiento obligatorio para el 

desempeño de sistemas, componentes y vehículos, que 

buscan cumplir con objetivos legítimos (por ejemplo, la 

seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan 

inducir al error, la protección de la salud y la seguridad 

humana, la protección de la vida, la salud animal o vegetal o 

del ambiente), para evitar al mismo tiempo los obstáculos 

técnicos al comercio. En Colombia, la Dirección de Regulación 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo salvaguarda la 

adopción de las buenas prácticas de regulación por parte de 

todos los reguladores y vela porque en cada uno de ellos haya 

la suficiente capacidad para ejercerlas.

Para la regulación en el país, es necesario fortalecer los 

equipos de regulación de los organismos encargados en los 

aspectos del Análisis de Impacto Normativo, desde la toma de 

conciencia de su importancia y obligación, hasta los aspectos 

operacionales de esta metodología.

Todos los reglamentos técnicos identificados para el sector 

requieren el cumplimiento de Normas Técnicas Colombianas, 

considerando las equivalencias en esquemas normativos 

internacionales y extranjeros, excepto en el caso del 

reglamento técnico de llantas reencauchadas, donde no es 

aplicable. Los Reglamentos Técnicos asociados al sector son:

También se recomienda revisar la potencial creación de una 

Unidad Sectorial de Normalización para el sector, que sirva de 

catalizador en normalización y apoye el incremento de la 

calidad y la competitividad del sector. 

Equipos de conversión a GNC

Cintas retrorreflectivas para uso en vehículos 

automotores y sus remolques

Vehículos para servicio público de pasajeros

Niveles permisibles de emisión de contaminantes que 

deben cumplir las fuentes móviles

Calidad de los biocombustibles para su uso en motores 

diésel

Criterios ambientales de calidad de los combustibles 

líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas para 

uso comercial e industrial y en motores de combustión 

interna de vehículos automotores

Cascos de motocicletas

Vidrios de seguridad para uso en vehículos

Vidrios de seguridad resistentes a las balas para uso en 

vehículos

Llantas neumáticas nuevas y llantas neumáticas 

reencauchadas

Sistemas de frenos

Es importante resaltar que sólo cuatro de las regulaciones 

técnicas citadas han entrado en vigencia hace menos de 

cinco años, y ninguna, incluso las que tienen más de cinco 

años de vigencia, ha tenido alguna revisión desde entonces. 

Esto va en contravía de las mejores prácticas de regulación, 

donde además de un seguimiento constante, se debe hacer 

una evaluación profunda de su eficacia.

Por otra parte, no está incluido en la agenda de los 

reguladores de la industria, participar activamente en los 

procesos de normalización en los marcos globales de 

regulación y menos firmar acuerdos que adopten dichas 

normas. Entonces es imperativo evaluar las capacidades, el 

entorno y los beneficios de que el país forme parte de estos 

acuerdos.

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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Acreditación
Esta función la ejerce el Organismo Nacional de Acreditación 

(ONAC). Esta entidad acredita a organismos de certificación 

de producto y organismos de certificación de sistemas de 

gestión, entre otros organismos evaluadores de la 

conformidad. Estos entes evaluadores apoyan a la industria 

para demostrar que un tercero cumple con unas condiciones 

establecidas en algún referencial normativo. La acreditación 

se realiza bajo códigos IAF, que son una clasificación por 

sectores de productos y actividades establecida por la 

International Acreditación Forum (IAF). La clasificación ha 

sido elaborada con base en la nomenclatura estadística de 

actividades económicas.

En lo relacionado con la industria del movimiento, ONAC 

presta servicios en acreditación a organizaciones como 

organismos de verificación metrológica, organismos de 

inspección, laboratorios de ensayo, laboratorios de 

calibración, organismos de certificación de personas, 

organismos de certificación de productos, organismos de 

certificación de sistemas de gestión, proveedores de ensayos 

de aptitud, centros de diagnóstico automotor y certificación 

de conductores.

Actualmente, ONAC cuenta con Acuerdos de Reconocimiento 

Multilateral con IAF, ILAC, European Accreditation e IAAC. Sus 

acreditaciones son aceptadas en Colombia y otros países 

para la acreditación de organismos de certificación de 

producto y de sistemas de gestión y con IAAC se amplía el 

alcance, para la acreditación de laboratorios de ensayo y 

calibración. Estos acuerdos de reconocimiento son una 

ventaja para la industria, en la medida que las acreditaciones 

son reconocidas en más de ochenta economías de todo el 

mundo.

La capacidad para medir las emisiones visibles por prueba 

estática en los vehículos ensamblados, comercializados y en 

circulación es evaluada por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), dicha función 

debería estar armonizada con los estándares de acreditación 

de las capacidades para evaluar la conformidad.

Organismos evaluadores de la 
conformidad
La evaluación de la conformidad tiene como objeto 

demostrar la conformidad (cumplimiento) de los requisitos 

establecidos en un referencial de certificación, como lo puede 

ser una norma técnica o reglamento técnico, relacionados 

con un sistema de gestión, producto, proceso, sistema, 

persona u organismo.

La evaluación de la conformidad incluye ensayos, pruebas, 

inspección y certificación. Los Organismos de Evaluación de 

la Conformidad son entidades imparciales que declaran, a 

través  de un certificado,  la conformidad de un sistema de 

gestión, producto, proceso, servicio, sistema o personal, bajo 

los requisitos establecidos en un referencial de certificación.

La de evidencia de conformidad emitida en el exterior es 

aceptada en el marco de los acuerdos de los que el 

Organismo Nacional de Acreditación forma parte. No 

obstante, hoy se encuentra que este aspecto incluido en la 

definición de la infraestructura de la calidad está pendiente 

por terminar de reglamentarse en lo relacionado con la 

aceptación recíproca por parte de otros países. 

Es de anotar que en el país hay disponibilidad de organismos 

de certificación de producto con alcance en todos los sectores 

IAF de interés para la industria del movimiento.

Un factor de la competitividad de la industria del movimiento 

es la oferta suficiente de organismos de evaluación de la 

conformidad con vocación automotriz. En el estado actual, 

donde la industria está expuesta a mayores exigencias de 

calidad para alcanzar la inclusión global, también es 

necesario preparar para este reto a los organismos 

evaluadores de la conformidad.
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Laboratorios de ensayo
En cuanto a los laboratorios acreditados en Colombia para 

cada uno de los reglamentos técnicos, se encuentra que 

existe una completa ausencia para los reglamentos de 

equipos de conversión a GNV, de cinturones de seguridad y de 

vehículos de servicio público de pasajeros. La demostración 

de conformidad de los requisitos técnicos está limitada a las 

alternativas incluidas en cada reglamento. Esta situación 

invita a evaluar las causas de la ausencia de infraestructura, y 

confirmar en paralelo, que esto no esté generando 

El Instituto Nacional de Metrología (INM) es la autoridad 

competente para administrar la metrología científica e 

industrial. Este Instituto proporciona materiales de 

referencia y calibra los patrones de medición, mientras la 

metrología legal continúa bajo la coordinación de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. El Instituto 

Nacional de Metrología constituye otro de los tres pilares del 

sistema de la calidad del país; cuenta con una oferta 

importante en términos de metrología científica e industrial, 

funciones que realizaba anteriormente la Superintendencia 

de Industria y Comercio.

Dentro de las funciones principales definidas según el 

decreto 4175 de 2011, en lo que tiene que ver con patrones 

de medida, el Instituto Nacional de Metrología debe:

incumplimiento de los objetivos de dichas regulaciones.

Desde el análisis de los sectores IAF, se observa que el país no 

cuenta con laboratorios acreditados para los sectores IAF 4 

(textiles), 12 (sustancias químicas), 18 (maquinaria y 

equipos) y 31 (transporte, almacenamiento y comunica-

ciones), correspondiendo esto a otro indicador de los 

sectores donde se desempeña la industria.

Metrología científica e industrial

Realizar las calibraciones de patrones para metrología 

legal y los ensayos para la aprobación de modelo o 

prototipo de los instrumentos de medida de acuerdo 

con las normas vigentes. 

Realizar estudios técnicos necesarios para establecer 

los patrones de medida y solicitar a la Superintendencia 

de Industria y Comercio su oficialización. 

Establecer y mantener la jerarquía de los patrones de 

medida, de acuerdo con las recomendaciones técnicas 

internacionales.�

Asegurar la trazabilidad internacional de los patrones 

nacionales de medida y representar los intereses del 

país en los foros nacionales e internacionales de 

metrología científica e industrial.�

Establecer, custodiar y conservar los patrones 

nacionales de medida correspondientes a cada 

magnitud, salvo que su conservación o custodia sea 

más conveniente en otra institución, caso en el cual el 

Instituto Nacional de Metrología-INM establecerá los 

requisitos aplicables y, con base en ellos, designará a la 

entidad competente. 

Proporcionar servicios de calibración a los patrones de 

medición de los laboratorios, centros de investigación, a 

la industria u otros interesados, cuando así se solicite de 

conformidad con las tasas que establezca la ley para el 

efecto, así como expedir los certificados de calibración y 

de materiales de referencia correspondientes. 

En cuanto a reconocimiento internacional de la entidad, El 

INM ha logrado la membrecía del CIPM y es signataria de la 

misma entidad, así como tiene un número importante de 

servicios con reconocimiento DaaKs . 

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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Productos metrológicos
Como se mencionó anteriormente, las capacidades 

desarrolladas por el INM así como su oferta de productos 

metrológicos es muy importante para la industria. Aunque 

estas capacidades técnicas son valoradas y reconocidas 

regionalmente, su imagen se ve afectada por la prestación 

del servicio, en mayor medida por circunstancias logísticas, 

generadas por dificultades en la programación de servicios.

El INM presta servicios en

 Calibración y medición

 Capacitación en metrología

 Asistencia técnica

 Comparación interlaboratorios

 Producción, certificación y comercialización de 

 materiales de referencia 

El mayor aporte del INM a la industria del movimiento son los 

servicios metrológicos, por tanto, apoyar esta actividad es un 

asunto estratégico para la competitividad de la cadena 

industrial del movimiento.

Calibración: Un hallazgo importante en la caracterización de 

la demanda de los servicios de calibración es que sólo 43 % 

de las veces, la industria acude a un laboratorio acreditado, 

a su vez, el 25 % de las veces la industria no calibra los 

instrumentos de medición. Es fundamental para el 

desarrollo industrial del sector que haya conciencia de la 

importancia de contar con instrumentos calibrados con 

trazabilidad reconocida.

Supervisión y control
Es competencia de la Dirección de Investigaciones para el 

Control y la Verificación de Reglamentos Técnicos y 

Metrología Legal, ejercer la supervisión de las instrucciones 

impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, 

en materia de reglamentos técnicos, así como adelantar las 

investigaciones contra los organismos evaluadores de la 

conformidad por el incumplimiento de sus deberes y 

obligaciones.

El proceso de vigilancia al cumplimiento de reglamentos 

técnicos por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio se hace de manera oficiosa para productores e 

importadores de productos, enmarcados en el cumplimento 

de los reglamentos técnicos en mención.

Los requisitos de demostración de la conformidad, así como 

las funciones de inspección, vigilancia y control en la industria 

automotriz pueden variar, en relación con los dos principales 

referentes globales: la normativa europea, según los 

acuerdos del grupo de trabajo WP29 de la UNECE, y el 

esquema americano vigilado por la NHTSA. Para el primero, 

los organismos evaluadores de la conformidad certifican el 

cumplimiento de los requisitos, y debido a que estos tienen 

una responsabilidad legal manifiesta por las normas de 

acreditación, las autoridades de vigilancia tienen una menor 

participación activa en el mercado. Mientras tanto en el 

esquema de la NHTSA, el productor del vehículo declara su 

conformidad con el cumplimiento de los requisitos, y por lo 

tanto la autoridad de vigilancia tiene un papel más activo 

sobre la verificación de la conformidad que requiere incluso  

mayor infraestructura de ensayos y calibración.

De acuerdo con lo anterior, reviste importancia que se 

establezcan estrategias para aumentar el acceso de los 

actores de la infraestructura de la calidad a fuentes de 

información, referentes y acuerdos con entidades 

internacionales, así como fortalecer sus capacidades en 

relación con la industria del movimiento.

La homologación vehicular corresponde a una verificación 

para entrar al mercado. Es necesario que esta actividad esté 

armonizada con el régimen de la infraestructura de la calidad 

establecido en Colombia. Esto implica, entre otras cosas, 

también una actualización de los procesos, de acuerdo con 

las mejores prácticas tanto de homologación automotriz 

como de vigilancia de mercado en el mundo.



02 
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02 Contexto del estudio

E
l  desarrollo global  requiere,  de manera 

fundamental, integraciones económicas e 

industr ia les ,  reguladas  con práct icas  y 

herramientas homologadas y validadas que generen 

confianza a productores,  comercial izadores y 

consumidores finales. Así es como  la infraestructura de 

la calidad se convierte en un activo estratégico de los 

países y los sectores, con el propósito de definir los 

reglamentos técnicos, los procesos y los procedimientos 

para normalizar, analizar y medir las características de 

sus sistemas, productos o procesos. Actividades como la 

reglamentación, la normalización, la metrología y la 

evaluación de la conformidad son el motor de la 

industrialización, la internacionalización y el desarrollo 

de las economías y las regiones. 

La infraestructura de la calidad es el instrumento que 

desarrolla y consolida la calidad de los productos y los 

procesos que se comercializan, garantizando el soporte 

necesario para el fortalecimiento de la economía y la 

eliminación de barreras técnicas comerciales a la 

industria.

En Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo (MinCIT) y, en particular, el Programa 

de Transformación Productiva (PTP), desde su 

creación, ha concebido la industria de autopartes 

y vehículos como sector fundamental en la 

economía nacional, generando iniciativas de 

gran impacto en la industria. Hoy se define como: 

industrias del movimiento que cubre entre otros 

los sectores, automotor, astillero y aeronáutico. 

Es así como, con el apoyo y la cooperación de la 

Agencia Internacional de Cooperación de Corea 

(KOICA) se ha desarrollado por parte de ONUDI el 

“Programa para el desarrollo industrial 

sostenible e inclusivo de la cadena de suministro 

automotriz a través de la mejora de la calidad y la 

productividad” (PRO-Motion), cuyo objetivo 

general es fomentar la integración económica de 

Colombia, en el sistema multilateral de comercio 

por medio del mejoramiento de su calidad y 

productividad.

PRO-Motion  
Programa para el 
desarrollo industrial 
sostenible e inclusivo 
de la cadena de 
suministro automotriz 

A. 

PRO-Motion busca mejorar la competitividad y la 

calidad de la industria colombiana del movimiento, 

apoyando a los fabricantes locales de partes y 

componentes vehiculares, y promoviendo su 

integración a nuevas cadenas globales de 

suministro a través de cinco estrategias:

Políticas públicas  
de desarrollo industrial
adecuadas1 

2 
3 
4 

Infraestructura 
nacional de calidad  
a nivel internacional 

Productos 
competitivos de 
alta calidad 

Entrada a nuevas  
cadenas globales 
de suministro

5 Aumento de valor 
agregado a los productos 
a través de la investigación 
y el desarrollo Figura 1. Estrategias de desarrollo 

proyecto PRO- Motion
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El segundo componente fortalecerá la infraestructura 

nacional de la calidad que da soporte al sector. El presente 

análisis y caracterización busca identificar cuantitativa y 

cualitativamente las capacidades de la infraestructura 

nacional de calidad, a lo largo de las fases de industrialización 

del sector automotor.

De esta forma, este documento es el resultado de un estudio 

que describe cómo se conforma la infraestructura de calidad 

de Colombia, sus capacidades y servicios, y la compara frente 

a los requerimientos del sector y su cadena industrial, en 

particular, en lo que se refiere a la fabricación de 

componentes y ensamble de vehículos.

Descripción de la infraestructura 
 de la calidad en Colombia, el SICALB. 

El Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL) consiste en la interacción de diferentes actores 

quienes tienen la función de apoyar e incentivar la calidad en las empresas colombianas, así como, 

generar confianza al consumidor.

Metrología Acreditación Normalización

Instituto de Metrología Organismo de 
Acreditación

Organismos de 
Normalización

Calibración Pruebas /Ensayos Inspección Certificación
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APERTURA DE 
MERCADO

INNOVACIÓN

COMPETITIVIDAD

PROTECCION AL 
CONSUMIDOR

RESULTADO

Realizado por:
SIC
INVIMA
ICA
IDEAM

EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD

NORMALIZACIÓN
ICONTEC

ORGANISMO DE

ACUERDO NO OBLIGATORIO

REGLAMENTOS 
TÉCNICOS

A
P

O
YA

EXPEDIDOS POR:

CONSUMIDOR
CONFIANZAMinisterios Comisiones Reguladoras Autoridades descentralizadas

del Orden Nacional

SOPORTADO POR:

CERTIFICACIÓN1

ACREDITACIÓN2

METROLOGÍA3

INTERNACIONALIZACIÓN4

Cer�fica el cumplimiento
de la NTC y los R.T

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

NORMA 
INTERNACIONAL

INSPECCIÓN
VIGILANCIA Y 
CONTROL

3.1 BIPM

3.2 SIM

3.3 LABORATORIOS DESIGNADOS

3.4 LABORATORIOS DE REFERENCIA

3.5 LABORATORIOS DE ENSAYO Y
      CALIBRACIÓN

3.6 LABORATORIOS 

Esquema General del Subsistema
Nacional de la Calidad  (SICAL)

Figura 3. Esquema general del Subsistema Nacional de la Calidad

Es el proceso llevado a cabo por comités técnicos, que, mediante consenso, 

elaboran y aprueban documentos normativos que presentan requisitos de 

desempeño enfocados a garantizar eficiencia y eficacia en los sistemas de 

gestión, así como la calidad de productos, procesos o servicios. Las normas 

establecen los parámetros que garantizan la confianza en las relaciones de 

intercambio y son esenciales en la cadena de suministro de la industria de 

movimiento. El organismo encargado de esta función es el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).

Normalización

Figura 4. Funciones esenciales del SICAL
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El Gobierno Nacional, en defensa de los objetivos legítimos 

tales como la seguridad nacional, la prevención de prácticas 

que puedan inducir al error, la protección de la salud y 

seguridad humana, la protección de la vida, la salud animal o 

vegetal o del ambiente, y a través de las entidades de 

regulación, es quien tiene la responsabilidad de formular y 

elaborar documentos en los que se establecen requisitos de 

productos, procesos y servicios, disposiciones administrativas, 

aspectos relacionados con evaluación de la conformidad, 

vigilancia y control, entre otros, denominados Reglamentos 

Técnicos. Para la industria del movimiento son responsables 

de esta función los ministerios de ambiente, comercio, 

industria y turismo, minas, transporte y algunas autoridades 

regionales, como movilidad y ambiente.

Reglamentación técnica

Se denomina acreditación a la emisión de 

una declaración de tercera parte, de que un 

organismo es competente para desarrollar 

actividades de evaluación de la conformi-

dad, en donde tuvo la necesidad de demos-

trar el cumplimiento de los requisitos espe-

cificados en un referencial, basada, claro 

está, en la revisión de su competencia por 

parte del Organismo de Acreditación.

Con el ánimo de obtener el reconocimiento 

entre los diferentes países, en aspectos 

relacionados con la evidencia de la con-

formidad, los organismos de acreditación de 

cada uno de los países buscan adoptar 

normas internacionales de acreditación y así 

obtener Acuerdos de Reconocimiento 

Mutuo, donde por medio de evaluaciones de 

tercera parte, demostrarían su competencia 

para poder realizar acreditaciones en sus 

diferentes esquemas. En Colombia, esta 

función la desempeña el Organismo Nacio-

nal de Acreditación (ONAC).

Acreditación

Organismos de certificación 
de personas

Organismos de certificación 
de producto

Organismos de certificación 
de sistema de gestión

Laboratorios de ensayo 
y calibración

Organismos de inspecciónISO/IEC 17020

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17065

ISO/IEC 17024

Figura 5. Normas de esquemas de acreditación

Infraestructura de la Calidad para la 
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La evaluación de la conformidad tiene como objeto 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en un referencial de certificación, como puede ser una 

norma técnica o reglamento técnico, relacionados con 

un sistema de gestión, producto, proceso, sistema, 

persona u organismo. 

Evaluación de la conformidad

Laboratorios de ensayos: tienen como responsabilidad 

realizar los ensayos y emitir un informe de resultados. El 

organismo de certificación de producto es quien toma la 

decisión de la conformidad del producto contra lo establecido 

en el referencial de certificación. A partir del concepto de 

evaluación de la conformidad, surge la necesidad por parte 

de los laboratorios de ensayos y calibración, de acreditarse en 

los métodos de ensayo particulares del referencial de 

certificación, con el propósito de demostrar su competencia 

frente a la prueba por realizar y así generar confianza a las 

demás partes interesadas. Los laboratorios de ensayo deben 

demostrar su competencia, imparcialidad y consistencia en 

su operación por medio de la acreditación con el Organismo 

de Acreditación, bajo la norma ISO/IEC 17025.

Organismos de evaluación de la conformidad (OEC): los 

Organismos de Evaluación de la Conformidad son entidades 

imparciales que declaran, a través de un certificado de 

conformidad, el cumplimiento de los requisitos ya sea de un 

sistema de gestión, producto, proceso, servicio, sistema u 

personal, bajo los requisitos establecidos en un referencial 

de certificación. Para demostrar su competencia para 

declarar la conformidad, los organismos de evaluación de la 

conformidad deben obtener un reconocimiento de un 

organismo de acreditación.

La metrología científica e Industrial tiene como 

propósito fundamental garantizar que el aparato 

productivo nacional cumple métodos precisos de 

aseguramiento máximo de la calidad, que garantizan 

la trazabilidad de las mediciones comparadas con 

patrones internacionales, para contribuir al desarro-

llo de productos de alto valor, mejorar la competiti-

vidad y dar soporte al posicionamiento permanente 

del país, en los mercados internacionales. 

El Instituto Nacional de Metrología es la autoridad 

competente para coordinar la ejecución de la 

metrología en el país; fue creado en el año 2011, 

mediante Decreto 4175 de 2011.

Metrología científica e industrial:
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La Red Colombiana de Metrología es la unión sinérgica de laboratorios de 

ensayo y calibración de carácter público y privado, de proveedores de 

programas de comparación, productores de materiales de referencia, 

personas naturales involucradas en los temas de metrología y los 

usuarios de los productos metrológicos, coordinada por el Instituto 

Nacional de Metrología.

Los productos metrológicos son la oferta de la infraestructura de calidad, 

orientada a satisfacer los requerimientos y las necesidades de calidad, 

trazabilidad de mediciones y cumplimiento de estándares que 

demandan los diferentes sectores de la industria; son productos 

metrológicos desarrollados y ofrecidos  por el INM, los laboratorios de 

calibración y la SIC: 

 Calibración y medición

 Capacitación en metrología

 Asistencia técnica

 Comparación interlaboratorios

 Producción, certificación y comercialización de materiales de 

 referencia 

 Hora legal de la República de Colombia

Productos metrológicos

Actividades necesarias para ejercer una vigilancia y 

control metrológico, con base en las disposiciones 

establecidas en la reglamentación técnica. De esta 

forma, el organismo encargado puede adelantar 

investigaciones administrativas a fabricantes, 

importadores, productores y comercializadores de 

bienes y servicios sujetos al cumplimiento de 

reglamentos técnicos, y por violación de las 

disposiciones relacionadas con metrología legal e 

imponer las medidas y sanciones correspondientes.

Supervisión y control

17
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Descripción 
de la industria del movimientoC. 

Colombia ha avanzado en esfuerzos para definir la cadena de la industria del movimiento, en particular, los 

sectores que la componen: automotor, astillero y aeroespacial. Para efectos del presente ejercicio, este trabajo se 

concentrará, en particular, en el entendimiento y los efectos del sector automotor. Estos ejercicios realizados por 

el DNP y las agremiaciones han tenido un enfoque de comercialización de productos y están soportados en cifras 

de los niveles de ventas (exportaciones y nacionales), a partir de la identificación de los principales actores por 

partidas y sub partidas arancelarias. 

Caracterización del sector  

E
n el año 2017, bajo el liderazgo del Programa de 

Transformación Productiva PTP y, en particular, para el 

sector de las industrias del movimiento, se realiza una 

identificación actualizada de la caracterización de la cadena, 

con el mismo enfoque. 

Por su parte, ONUDI en este mismo año, entregó al país una 

caracterización de la cadena del sector automotor, en 

particular llamado “Caracterización de las cadenas de valor 

de la industria colombiana del movimiento (2017) PRO-

Motion". El ejercicio se realizó, de tal manera que identificó los 

actores, a partir de su relacionamiento directo de la cadena y 

de la interacción con los principales actores de la misma. 

Para efectos de este informe, se utilizará como fuente 

principal el estudio realizado por ONUDI, en el que se 

encuentra información detallada para el sector, que permite 

describir, a continuación, los siguientes elementos más 

relevantes.

La industria del movimiento contempla las cadenas de 

valor de vehículos, motocicletas, chasises para buses y 

camiones, y la fabricación de carrocerías para 

vehículos de pasajeros y carga. Así mismo, se en-

cuentra un importante componente de manufactura 

de partes de reposición para los diferentes tipos de 

vehículos. Dentro de la identificación de la cadena de 

valor, en el proyecto PRO-Motion, se definieron 28 

consolidadores, también llamados empresas OEM 

(Original Equipment Manufacturers). Por otra parte, los 

fabricantes de carrocerías de vehículos comerciales se 

identificaron como OEM.

Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos 

livianos y pesados de Latinoamérica y el segundo de 

motos, después de Brasil. La cadena de suministro y 

fabricación de vehículos en Colombia incluye:

Cuatro (4) ensambladoras de automóviles, 

camionetas, vehículos livianos y chasises para 

vehículos pesados, y

Seis (6) ensambladoras de motocicletas.

Se estima que debe haber alrededor de 150 

proveedores directos “tier 1” de ensambladoras y más 

de 250 proveedores de niveles inferiores y empresas 

que producen piezas para el mercado de reposición, 

tanto a escala nacional como internacional. 



Preparó este documento la Unidad Técnica de 

Cooperación del Instituto Colombiano de Normas 

T é c n i c a s  y  C e r t i fi c a c i ó n  –  I CO N T E C  p a r a  e l 

Departamento de Comercio, Inversión e Innovación de la 

División de Desarrollo y Cooperación Técnica de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI). Las denominaciones empleadas en 

esta publicación y la forma en que se presentan los 

datos que contiene no implican, por parte de la 

Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial, juicio alguno sobre la 

condición jurídica de países, territorios, ciudades o 

zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitaci

Producción total y Consumo aparente:

Fuente: PRO-Motion (ONUDI)
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Figura 6. Producción total 
de vehículos livianos 
y pesados 2000-2016
Fuente: PRO-Motion (ONUDI)

Figura 7. Consumo aparente 
de vehículos livianos 
y pesados 2000-2016
Fuente: PRO-Motion (ONUDI)

Figura 8. Producción total  
de motocicletas 2000-2016
Fuente: PRO-Motion (ONUDI)

Figura 9. Consumo aparente
de motocicletas 2000-2016
Fuente: PRO-Motion (ONUDI)
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Ubicación geográfica de las empresas 
identificadas de las cadenas de 
valor de las OEM  

Figura 10. Ubicación geográfica de las empresas 
identificadas de las cadenas de valor de las OEM

Marco legal 
del sectorD. 

En el desarrollo del presente estudio se establece el marco regulatorio del sector, que incluye la identificación de 

resoluciones, reglamentos técnicos, normativa, ensayos que establecen los criterios técnicos que soportan la 

fabricación y la comercialización de vehículos y partes que lo componen, dando cumplimiento a lo establecido en 

el Decreto 1595 del 2015 que establece las normas del Subsistema Nacional de la Calidad y todo lo relativo a la 

definición de la reglamentación.

D
e esta forma, se puede definir la clasificación desde el 

ámbito reglamentario y el no reglamentario, sin ir en 

contravía de la clasificación normativa obligatoria y 

voluntaria, sino más bien entendiendo las prácticas técnicas y 

comerciales del sector a escala mundial, en las cuales, las 

normas voluntarias se convierten en requisito fundamental 

para la comercialización de partes.

Ámbito regulado: en esta clasificación, se encuentran los 

reglamentos, las normas y los ensayos definidos para 

cumplir los reglamentos técnicos relacionados con 

fabricación y comercialización de partes en el sector 

automotor.

Ámbito no regulado: definido como el conjunto de normas 

que no están enmarcadas en el  cumplimiento de 

reglamentos técnicos, pero que son requeridas en el sector 

para la fabricación y la comercialización de partes.
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Introducción a la infraestructura  
 de la calidad de otros paísesE. 

Con el ánimo de comparar los aspectos asociados a la infraestructura de la calidad que da soporte al sector 

automotor, se ha identificado información relacionada con los organismos de normalización, institutos de 

metrología, organismos de acreditación, organismos de certificación acreditados y laboratorios de calibración y 

ensayos acreditados en los países de relevancia para el sector, en términos de capacidad industrial y de 

exportación, y por ser referentes técnicos internacionales para el sector. 

E
so permite consolidar la información en los roles más 

relevantes, es decir, en normas técnicas vigentes y del 

sector, en organismos de evaluación de la conformidad 

acreditados y en laboratorios de calibración y ensayos 

acreditados en los países de referencia.

En la Tabla 1 y Tabla 2, se presentan los países seleccionados 

y su volumen de producción de vehículos anual, por su parte, 

Colombia durante 2016 produjo 125.406 unidades (fuente: 

ANDI).

Ecuador

Argentina

Brasil 

México

26.786

473.776

2'156.356

3'597.462

País Un. producidas  (2016)

Fuente: AEADE, OICA, Correspondents Survey, YTD 2016

Tabla 1. Producción de Vehículos por año en países 
de América

Austria

Alemania

247.500

6.062.562

País Un. producidas  (2016)

Fuente: Invest in Austria, OICA, Correspondents Survey, YTD 2016

Tabla 2. Producción de Vehículos por año en países 
de Europa

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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E
l Decreto 1595 de 2015 es fuente principal de 

caracterización del SICAL, así como de sus actores, con 

sus roles y responsabilidades. Los análisis realizados 

parten, mas no se limitan, exclusivamente a las funciones 

identificadas en el decreto mencionado.

Evaluación 
y caracterización 
del mercado de 
servicios de la 
infraestructura 

de la calidad que 
prestan servicio al 
sector automotor

Validación 
de resultados

Documentación
 y difusión

Iden�ficar 
el tema de 
Evaluación

Iden�ficar grupos 
de interés, roles e 

información a 
recolectar

Recolección de 
Información y 

sistema�zación 
de datos 

Análisis 
de la 

Información- 
cruce de 
variables

Formulación 
de conclusiones

Figura 11. Modelo de 
evaluación – fases - etapas 

La metodología para el desarrollo de la evaluación permite la 

constante reflexión, revisión y ajuste. De esta forma, da lugar 

a identificar claramente sus fases, su continuo desarrollo y el 

nivel de avance.  

Tema: Evaluación de la infraestructura de la calidad que da 

soporte a la industria del movimiento.

 Identificar el tema Etapa 1.
de la investigación    

Grupos sociales objetivo: 

 I dentificar grupos de interés, Etapa 2.
roles e información por recolectar

Organizaciones del SICAL (normalización, acreditación, 

metrología, regulación, evaluación de la conformidad, 

supervisión y control) 

Instituciones gubernamentales relacionadas

Cámaras y agremiaciones

Ensambladoras

Cadena de proveedores

ONUDI

Para esta fase se utilizan técnicas de recolección de 

información, como entrevistas y encuestas con los diferentes 

actores de la cadena de la industria del movimiento y del 

SICAL, entre los que se incluyen las entidades encargadas de 

regulación, inspección vigilancia y control, acreditación, 

normalización, OEM, gremios y entidades de implementación 

de la política pública.

La realización de las entrevistas permite fortalecer el proceso 

de evaluación y validar información de fuente secundaria 

encontrada.

Las encuestas se realizan a empresas de la cadena de 

proveedores que permiten Identificar información, para 

establecer su conocimiento de la reglamentación del sector, 

el marco normativo aplicable a sistemas de gestión, procesos 

y productos, identificación de servicios de calidad ofrecidos y 

utilizados por las empresas. La siguiente es la ficha técnica:

 R ecolección de InformaciónEtapa 3.

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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También se recolecta información de fuente secundaria. En 

esta actividad se recoge información de los actores del SICAL 

y su oferta de servicios, a través de documentos de 

investigaciones, decretos emitidos por el gobierno, sitios 

web, documentos o publicaciones de las distintas 

organizaciones y estudios anteriores del sector, entre otros.

Fuente: elaboración propia

Se realiza el análisis de relación entre la información 

recolectada y el cumplimiento de las funciones de cada actor 

de la infraestructura de la calidad. En esta etapa se 

establecen las fortalezas y las oportunidades de mejora del 

Subsistema Nacional de la Calidad relacionadas con el sector.

 Recolección de información y Etapa 4-5.
formulación de conclusiones    

En diferentes momentos de la evaluación, se validan los 

resultados con los actores principales de la infraestructura de 

la calidad, en la cual se establece el estado de la 

infraestructura que da soporte a la industria del movimiento 

en Colombia y su nivel de servicios para fomentar el 

desarrollo del sector.

 Validación de conclusiones    Etapa 6.

Una vez validadas las conclusiones, se procede a la 

documentación, diagramación y difusión por parte de ONUDI 

de la presente evaluación.

 Documentación y difusión    Etapa 7.

Población

Proveedores OEM actuales y 
Potenciales. Incluye OEM 

(se prevé realizar a ellos consulta)

341 empresas Incluye OEM

Universo

34

43

13

8

No Total de Universo:

Tamaño muestra

Empresas finales participantes

Personas finales encuestadas

No. De Ciudades Cobertura

No de Departamentos  Cobertura

Tabla 3. Ficha técnica de la 
encuesta realizada
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Evaluación de los servicios de la infraestructura 
de la calidad para la industria del movimiento  

A continuación, se presenta los servicios que prestan los 

diferentes actores del SICAL y que apalancan al sector 

Automotor. El análisis se realiza teniendo como estructura las 

fases de Industrialización del sector, así como la función que 

cumple cada uno de los miembros de la infraestructura de 

calidad en cada una de ellas. 

Entidad que 
interviene en el 

ámbito Regulado
Función Definición de

 especificaciones

Entidad que 
interviene en el

 ámbito no regulado

ICONTEC

XNormalización Unidades Sectoriales de Normalización 

Fabricantes de Vehículos 

Demostración 
de conformidad

Demostración 
de cumplimiento 

continuo

Fase de industrialización

X
Reglamentación 

Técnica 

Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo 

Ministerio de Transporte

Ministerio de Minas y 
Energía

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Transporte

Superintendencia de 
Industria y Comercio

Según fabricante 
del vehículo

Acreditación
ONAC 

IATF
X X

Evaluación de la 
conformidad

Recursos propios de las 
compañías

Organismos evaluadoras 
de la conformidad

Organismos 
evaluadores de la 

conformidad
X X

Superintendencia de 
Industria y Comercio

Ensayos
Laboratorios acreditados de ensayo

Laboratorios propios de 
las compañías

X X

Metrología - 
Calibración

INM

X X
Laboratorios acreditados 

de calibración 
Superintendencia de 
Industria y Comercio

Laboratorios propios de 
calibración 

Laboratorios acreditados 
de calibración 

Inspección , 
vigilancia y 

Control

Laboratorios acreditados 
de calibración 

Superintendencia de 
Industria y Comercio

Alcaldías municipales

Laboratorios propios de 
calibración 

DIAN

IDEAM

X X

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Actores del SICAL en las fases de Industrialización
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Organismo Nacional de NormalizaciónA. 
En el tema de normalización, ICONTEC es el asesor del 

Gobierno Nacional, de acuerdo con los Decretos 767 de 1964 

y 2416 de 1971; es reconocido por el Gobierno como 

Organismo Nacional de Normalización, mediante el Decreto 

1595 de 2015. En la actualidad, ICONTEC coordina en el país 

253 comités técnicos de normalización presencialmente, los 

cuales han elaborado alrededor de 6373 documentos 

normativos; el Gobierno Nacional está representado por una 

tercera parte de los miembros del Consejo Directivo de la 

entidad.

Una de las principales funciones del Organismo Nacional de 

Normalización es elaborar y aprobar normas técnicas 

colombianas. Estas normas deberían estar basadas 

preferentemente en normas internacionales, bien sean 

elaboradas por el mismo ICONTEC o por las Unidades 

Sectoriales de Normalización. 

Activo

Inactivo

Activo

Activo

Inactivo

Activo

Inactivo

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

Industria de llantas

Vehículos automotores. Transmisión

Vehículos automotores. Dirección, suspensión y ruedas

Vehículos automotores. Sistema de frenos

Vehículos automotores. Sistema eléctrico

Vehículos automotores. Accesorios

Vehículos automotores. Funcionamiento de vehículos con GLP

Transporte de mercancías peligrosas

Ambulancias

Transporte terrestre de carga

Transporte Terrestre de pasajeros

Motocicletas

Reconstrucción y reparación de llantas

Nombre del comité N°. de Doc.
normativosN°.

89

148

149

150

151

152

153

170

171

172

173

179

194

24

17

26

46

49

71

4

31

14

25

34

2

2

Estado

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Comités y número de normas del sector

Desde su rol de normalizador, ICONTEC apoya a la industria 

del movimiento, a través de trece comités técnicos, los cuales 

han desarrollado 345 documentos normativos (334 normas 

técnicas colombianas (NTC), 7 guías técnicas colombianas 

(GTC) y 4 especificaciones normativas disponibles (END)) , de 

estos, 42% consideran total o parcialmente normas 

internacionales. Este porcentaje de inclusión de normas 

internacionales limita el potencial exportador de los 

productos y la inclusión en las cadenas globales, puesto que 

los productos diseñados y producidos bajo estos 

referenciales meramente locales pueden presentar 

conflictos para su uso y compatibilidad con otros elementos, 

con lo cual se puede obligar, entre otras cosas, a que el 

fabricante destine un presupuesto adicional al desarrollo de 

productos para la misma función en dos mercados distintos: 

el que adopta la norma nacional y el que adopta la 

internacional.

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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Por otra parte, al realizar un análisis 

comparativo con los países de referencia 

mencionados en el capítulo de contexto de 

la investigación, se observa que Alemania 

cuenta con un total de 74.783 normas, lo 

cual lo posiciona como el país con el 

Organismo Nacional de Normalización con 

mayor desarrollo en cuanto al número de 

normas técnicas elaboradas. Por esto 

mismo, se le considera como un referente 

internacional. En orden descendente, 

continúa Austria, con 57.615 normas, lo 

que demuestra también un gran desarrollo 

en aspectos de normalización y en el 

cumplimiento de normas voluntarias, 

comparado con los países de América 

Latina.

En América Latina puede considerarse que, 

en número, los organismos de normali-

zación tienen una brecha considerable 

frente a los países europeos mencionados. 

Actualmente el país de Latinoamérica que tiene mayor número de normas 

expedidas es Brasil, con 8.900 normas técnicas; le sigue Argentina, con 8.820; 

Ecuador, con 6.915, y Colombia con 6.189.

Se recomienda identificar las causas de su inactividad 

y promover su posible reactivación, en la medida de su 

aporte a la competitividad de la industria. 

En el caso de los subsectores del sector automotor se encuentran: 

Accesorios (21%), sistema eléctrico (14%) y frenos (13%), como los 

subsectores con mayor número de normas, cubriendo alrededor del 

50% de las normas técnicas del sector.

El subsector de accesorios incluye normas relacionadas a sistemas 

de combustibles, de refrigeración y calefacción, radiadores, bocinas, 

dispositivos de seguridad, ventiladores, filtros, entre otras.

1%1%1%4%5%7%7%7%9%10%13%14%21%

Impacto normativo por subsectores 
en el sector automotor

Accesorios
Sistema 
eléctrico

Frenos Transporte
terrestre de

pasajeros

Transporte
terrestres 
de carga

Llantas
Dirección 

y suspensión

Transmisión

Ambulancias

Vehículo 
con GLP

Motocicletas

Reencauche

Transporte
mercancías
peligrosas

Figura 12. Participación porcentual en número de normas desarrolladas por subsectores
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Figura 13. Número de normas en todos los sectores por país

En este momento, de los trece comités relacionados con 

la tecnología automotriz, tres se encuentran inactivos. 

Estos son los relacionados con transmisiones, sistemas 

eléctricos y el de funcionamiento de vehículos con gas 

licuado del petróleo como combustible. 
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Para el caso particular del sector automo-

tor, los resultados mantienen la misma 

tendencia, es decir, Alemania y Austria son 

los que tienen mayor número de normas, 

donde es evidente la diferencia con los 

países de América Latina. Sin embargo, se 

puede observar que Colombia y Brasil, con 

345 normas y 332 normas respectiva-

mente, son quienes han trabajado en un 

mayor número de normas de la industria 

del movimiento, comparado con sus pares 

de América Latina. También se observa que, 

porcentualmente, en Alemania las normas 

del sector corresponden al 9,2 % del total 

de normas de país; en Austria es el 8,9 %; en 

Colombia es el 5,5 %; en Brasil es el 3,7 %; 

en Ecuador es del 2,3 %, y finalmente en 

Argentina corresponde al 1,3 %.  

Argentina

118

México

30

empresas encuestadas. Dentro de las posibles causas 

de este resultado se pueden asociar el estado de 

actualización normativo, por causas tecnológicas, 

técnicas o incluso ambientales, así como el limitado uso 

de dichos requerimientos en las transacciones 

comerciales.

Las normas relacionadas con la tecnología automotriz 

corresponden al 5,5 % del total de normas en Colombia. 

Este hecho señala una prioridad mayor en la 

normalización del sector que los países de la región y 

contrasta con el uso que hace de ellas la industria, pues 

sólo el 12 % de las normas fueron reconocidas por las 

Figura 14. Cantidad de normas en el sector automotor por país
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300
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18

41
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Encuestadas.

400

Figura 15. Conocimiento de la NTC 
relacionada

Como actividad alineada al soporte de la competitividad, 

se sugiere revisar las normas vigentes emitidas por 

ICONTEC, para buscar en ellas su nivel de actualización 

tecnológica, referenciación técnica y científica, y su 

relación con las características de la cadena industrial 

automotriz global, con el fin de depurar este listado y 

establecer un plan de normalización plenamente 

alineado con las necesidades y el entorno productivo 

automotor.

En cuanto a las unidades sectoriales de normalización, 

ICONTEC es el encargado de apoyar su labor y de verificar 

que las normas se desarrollen bajo los parámetros 

internacionales. Actualmente el sector no cuenta con una 

Unidad Sectorial. Su potencial creación podría ser un 

elemento catalizador de estandarización y de apoyo al 

incremento de la calidad y la competitividad del sector y 

por consiguiente, el crecimiento del cumplimiento de 

requisitos por parte de la industria con un enfoque de 

comercio local e internacional. 

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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ICONTEC representa a Colombia ante los organismos de 

normalización internacionales y regionales, tales como la 

Organización internacional de normalización (ISO, por sus 

siglas en inglés; la Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas (COPANT), del Congreso de Normas de la Cuenca del 

Pacífico (PASC) y la Red Andina de Normalización (RAN) y 

también es soporte del Gobierno Nacional en las actividades 

de negociaciones comerciales del país. Como consecuencia 

de la firma del Acuerdo de la Organización Mundial del 

Comercio por parte del gobierno colombiano, ICONTEC firmó 

el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 

Aplicación de Normas, lo que ratifica el compromiso de 

ICONTEC con la filosofía de realizar sus actividades 

normalizadoras dentro de parámetros de transparencia 

reconocidos mundialmente. ICONTEC participa como invitado 

permanente con voz, pero sin voto en la Comisión 

Intersectorial de la Calidad y en uso de su conocimiento, 

asesora en lo concerniente a la normalización técnica y los 

inconvenientes que se puedan presentar en la elaboración de 

las normas. 

Dado su rol dentro de la infraestructura de la calidad 

para el sector, ICONTEC debería participar de manera 

más activa y contundente en la elaboración de los 

Reglamentos Técnicos manifestándose como asesor y 

entidad de apoyo al gobierno. Esto implica también que 

desde los reguladores se convoque su participación y 

haya una mayor articulación con sus funciones.

Al ser el representante de Colombia ante los 

organismos internacionales de normalización, el 

instituto debería participar de forma permanente en los 

comités internacionales del sector. De esta forma, se 

puede influenciar un contenido normativo desde la 

posición como país en el momento de su desarrollo y 

poder informar al gobierno y otros interesados, en 

tiempo real de los avances de la industria a escala 

mundial.

ICONTEC cuenta con un centro de información a través del 

cual los interesados tienen acceso a los documentos 

normativos que se encuentran en su repositorio. Además, 

cuenta con diferentes canales de comunicación para informar 

a las partes interesadas acerca de las novedades normativas 

como ratificación, actualización y anulación de documentos 

normativos colombianos y convocar a los comités técnicos.

A pesar de los múltiples canales de comunicación utilizados 

por el Instituto, la participación en los comités de 

normalización es muy variable en número y representati-

vidad de los actores del sector, lo cual depende de los temas 

específicos por abordar en las reuniones. 

Por otra parte, el Instituto tiene en sus actas de comités 

identificados a cada uno de los asistentes y deja registro de la 

discusión técnica, sin embargo, el proceso de normalización 

puede ser mejorado en la medida en que se realice una 

caracterización estadística de los participantes en cuanto a 

tipo y tamaño de empresa, y se identifique a los asistentes, en 

términos de su perfil profesional y laboral.

Es recomendable hacer un seguimiento digitalizado y 

trazable de las propuestas, argumentación técnica y 

científica, y las decisiones que conlleva la elaboración 

normativa.
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Reglamentación TécnicaB. 
Los reglamentos técnicos son tramitados de manera regular 

entre los años 1996 a 2015, conforme a las disposiciones del 

Acuerdo OTC de la OMC, la decisión 562 de la CAN y el marco 

jurídico del Subsistema Nacional de la Calidad de Colombia. 

Para la industria automotriz, de forma general, los 

reglamentos establecen los requisitos técnicos de obliga-

torio cumplimiento de especificaciones y  desempeño de 

sistemas, componentes y vehículos, que buscan cumplir con 

objetivos legítimos (por ejemplo, la seguridad nacional, la 

prevención de prácticas que puedan inducir al error, la 

protección de la salud y seguridad humana, la protección de 

la vida, la salud animal o vegetal o del ambiente), con lo cual 

evita, al mismo tiempo, los obstáculos técnicos al comercio.
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En la emisión de regulaciones técnicas para todos los 

sectores participan, al menos, 77 de las 190 entidades de la 

rama ejecutiva de orden nacional  , discriminadas así:

16 ministerios

8 departamentos administrativos

10 superintendencias

3 comisiones de regulación

33 unidades administrativas especiales

7 agencias estatales de naturaleza especial 

De manera general, entre 2000 y 2016, las entidades  

encargadas de hacer regulaciones emitieron 94.748 

documentos, para un promedio diario de 2,8 decretos, 11,2 

resoluciones, 0,3 circulares y 15,4 normatividades. No 

obstante, es importante mencionar, que para el año 2016, 

Colombia ocupó el puesto 51 entre 103 países, respecto del 

Índice de Cumplimiento Regulatorio del World Justice 

Project, que mide el grado en que las regulaciones se aplican 

y se hacen cumplir de manera justa, clara y eficaz. 

1

Figura 16. Índice de cumplimiento regulatorio 2016

 Referencia tomada de Aproximación al inventario normativo por 
medio de piloto de Big Data Regulatorio. DNP.

La Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo salvaguarda la adopción de las buenas 

prácticas de regulación por parte de todos los reguladores y 

vela porque en cada uno de ellos haya la suficiente capacidad 

para ejercerlas.

Es evidente la necesidad de fortalecer los equipos de 

regulación de los Organismos de Regulación, en todos 

los aspectos del Análisis de Impacto Normativo, desde la 

toma de conciencia de su importancia y obligación, 

hasta los aspectos operacionales de esta metodología.

Análisis de Impacto Normativo: 

Metodología de regulación basada en el análisis 
de riesgos, que busca escoger la mejor alternativa 
de regulación, según su ventaja calculada por la 
relación beneficio – costo.

Infraestructura de la Calidad para la 
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Hoy las entidades reguladoras relacionadas con la industria 

del movimiento ponen en consulta pública sus proyectos de 

Sitios web para la publicación de regulacionesEntidad Reguladora relacionada 
con la industria

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/33051/reglamentos_tecnicosMinisterio de Comercio, 
Industria y Turismo

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Entidades reguladoras y sus sitios web

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/ResolucionesMinisterio de Transporte

http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/resolucionesMinisterio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

http://www.sic.gov.co/reglamentos-tecnicosSuperintendencia de Industria 
y Comercio

https://www.minminas.gov.co/reglamentos-tecnicos1Ministerio de Minas y Energía

En adición a lo anterior, el decreto 1595 de 2015 ordena a la 

Dirección de Regulación del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo, mantener actualizado el Sistema Único de 

Información Normativa (SUIN), de los reglamentos técnicos 

del sector mencionados en la siguiente tabla, la Resolución 

3753 del 06 de octubre de 2015  (Reglamento Técnico para 

vehículos de servicio público de pasajeros) es la única que no 

se encuentra en el sistema actualmente.

Proyectos como el Sistema Único de Consulta Pública 

(SUCOP), liderado por el Departamento Nacional de 

Planeación, deben ser de la más alta prioridad para el sector, 

pues permitirá a las entidades reguladoras facilitar el 

desarrollo de regulaciones, abrirlas a consulta pública 

ciudadana y recibir la realimentación de todas las partes 

interesadas. 

En el sector automotor, y en particular, en lo que tiene que ver 

con fabricación y comercialización de partes, tres ministerios 

han participado en la emisión de la regulación: Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En algunos 

casos, las regulaciones técnicas para temas de automotores, 

son de interés transversal, por lo que también se encuentran 

regulaciones emitidas conjuntamente por varias entidades 

de regulación.

regulación y publican los reglamentos técnicos, a través de 

sus sitios web. 
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ResoluciónN°. Producto

¿Cumple con todos 
los requisitos de un 
reglamento técnico?

SI NO
Ministerio 

emisor

Resolución 0934 del 21 de 
abril de 2008

1 XVidrio de seguridad para 
automotores

Sistema de frenos

Resolución 0322 del 19 de 
abril de 2002

Vidrio laminado y templado para 
uso automotriz

Resolución 0481 del 4 de 
marzo de 2009

Llantas neumáticas nuevas y 
llantas neumáticas reencauchadas

Resolución 4983 del 13 de 
diciembre de 2011

2

3

X

X

X4

Equipos de conversión a GNCResolución 0957 del 21 de 
marzo de 2012

X5

Cinturones de seguridad para uso 
en vehículos automotores

Resolución 1949 del 17 de 
julio de 2009

X6

Cintas retrorreflectivas para uso en 
vehículos automotores y sus 

remolques

Resolución 538 del 25 de 
febrero de 2013

X7

Medidas en materia de seguridad 
activa y pasiva para uso en 

vehículos automotores, remolques 
y semirremolques

Resolución 3752 del 06 de 
octubre de 2015

X8

Ministerio de 

comercio, 

industria y 

turismo

Vehículos de servicio público de 
pasajeros

Resolución 3753 del 06 de 
octubre de 2015

X9

Cascos de seguridad para la 
conducción de motocicletas, 

motociclos y mototriciclos

Resolución 1737 del 13 de 
julio de 2004

X10

Ministerio de 

Transporte

Posconsumo de baterías usadas 
Plomo Acido

Resolución 0372 del 26 de 
febrero de 2009

X11

Niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deben cumplir 

las fuentes móviles

Resolución 910 de 2008 
(Modificada por la Resolución 

1111 de 2013)

X13

Combustibles limpios y límites 
máximos de emisión en prueba 

dinámica para vehículos de 
prestación de servicio de 
transporte de pasajeros.

Resolución 2604 del 24 de 
diciembre de 2009

X14

Sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de llantas 

usadas 

Resolución 1457 del 29 de 
julio de 2010

X12

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible

Tiempo desde 
su emisión

9 años 
7 meses

15 años 
7 meses

8 años 
8 meses

5 años 
11 meses

5 años 
8 meses

8 años 
4 meses

4 años 
9 meses

2 años 
1 mes

2 años 
1 mes

13 años 
4 meses

8 años 
9 meses

7 años 
4 meses

9 años 

7 años 
11 meses

Calidad de los biocombustibles 
para su uso en motores diésel

Resolución 18 0782 de mayo 
30 de 2007

X 10 años 
6 meses

Criterios ambientales de calidad de 
los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de 

uso comercial e industrial y en 
motores de combustión interna de 

vehículos automotores 

Resolución de 1180 de junio 
de 2006

X 10 años 
6 meses

15

Ministerio de Minas 
y Energía y 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

16

Tabla 7. Regulaciones del sector automotor por entidad

Fuente: Elaboración propia      Fecha de análisis: noviembre de 2017
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Todos los reglamentos técnicos identificados para el sector 
requieren el cumplimiento de Normas Técnicas Colombianas, 
considerando las equivalencias en esquemas normativos 
internacionales y extranjeros, excepto en el caso del 
reglamento técnico de llantas reencauchadas, donde no es 
aplicable. 

Para este ejercicio, los reguladores se apoyan en la entidad 
normalizadora o en las unidades sectoriales de normaliza-
ción, con el fin de emitir conceptos de equivalencia. 

Es importante resaltar que sólo cuatro de las regulaciones 
técnicas citadas han entrado en vigencia hace menos de cinco 
años, y ninguna, incluso las que tienen más de cinco años de 
vigencia, ha tenido alguna revisión desde entonces. Esto va 
en contravía de las mejores prácticas de regulación, donde 
además de un seguimiento constante, se debe hacer una 
evaluación profunda de la eficacia de la regulación.

De igual forma, se hace necesario que el regulador natural del 
sector, el cual es el Ministerio de Transporte, fortalezca sus 
capacidades para revisar, ajustar y desarrollar la regulación 
propia de la industria del movimiento, la cual ha sido ejercida 
hasta la fecha por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

En adición a lo anterior, bajo el principio de Rigor Subsidiario, 
que permite que las autoridades locales (regionales, 
municipales, entre otras) con responsabilidades ambientales 
puedan fijar requisitos de cuidado ambiental más estrictos 
que los establecidos por las autoridades nacionales, se han 
establecido condiciones para el acceso a dichos mercados. Es 
de gran interés para la industria, dado su rol como proveedor 
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Por fuera del marco regulado, puede obligarse el 
cumplimiento requisitos técnicos con base en normas 
técnicas, bien sean Normas Técnicas Colombianas, 
estándares internacionales o propios del cliente o fabricante 
del vehículo. Este escenario se reconoce como el ámbito no 
regulado de la infraestructura de la calidad y es 
predominante en las relaciones de la cadena de la industria 
del movimiento. Aún en el contexto no regulado, la industria 
hace uso de servicios de la infraestructura de calidad tales 
como los laboratorios de calibración y ensayo, metrología y 
certificadores.

Teniendo más claro el panorama normativo en los ámbitos 
no regulado y regulado, se presenta el comparativo de 
número de Reglamentos Técnicos y Normas Técnicas 
Colombianas del sector automotor:

Figura 17. Comparativo entre reglamentos y normas técnicas del sector

Teniendo en cuenta que aún desde el nivel regional 
hay obligación e interés por alcanzar objetivos 
legítimos, es importante que las autoridades con 
capacidad para establecer requisitos de mercado, 
sean conscientes de la importancia y la obligación de 
ejercer las mejores prácticas de regulación. Para esto, 
es esencial, entre otras cosas, que las campañas de 
concientización y formación, que por ejemplo el DNP 
realiza en las regiones, sean acompañadas de manera 
decidida y formal por todos los actores de la 
infraestructura de calidad.

Fuente: Elaboración propia

de componentes de sistemas de post- combustión, que el 
desarrollo de esta regulación sea coherente con las mejores 
prácticas globales.
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AcreditaciónC. 

Esto permite identificar los subsectores, donde el sector ha 

venido trabajando. De ellos, tanto el Gobierno Nacional como 

ICONTEC ha trabajado en igual proporción en subsectores 

como los accesorios, las llantas, los frenos, el transporte 

terrestre de pasajeros y vehículos con GLP.  Así como, 

transmisión, dirección y suspensión, son los subsectores 

donde predomina el ámbito no regulado.

Por otro lado, es importante identificar que, en el ámbito 

internacional, el Foro Mundial para la Armonización de la 

Reglamentación sobre Vehículos (WP 29) es un grupo 

interdisciplinario de la división de transporte de la UNECE y es 

el que se encarga de elaborar documentos denominados 

regulaciones de las Naciones Unidas, con el ánimo de facilitar 

el comercio internacional en lo relacionado con el sector 

automotor. Actualmente, el WP 29 está integrado por 62 

países y a la fecha, ha expedido alrededor de 143 

reglamentos de las Naciones Unidas en el sector. 

Tomando como referencia y ejemplo el marco normativo del 

grupo de trabajo 29 de la UNECE – WP29 y bajo el concepto 

de equivalencias, el país ha adoptado doce regulaciones 

UNECE, de 143 disponibles y actualizadas. Es obligatorio un 

plan de emisión de regulaciones alineadas con esquemas 

normativos mundialmente aceptados por parte de la política 

pública de seguridad vial y protección al medio ambiente, con 

el propósito de alinearse con las estrategias globales no sólo 

para alcanzar los objetivos legítimos, sino también para 

apoyar el desarrollo industrial.

Hoy no está incluido en la agenda de los reguladores de 

la industria, participar activamente en los procesos de 

normalización de los marcos globales de regulación, y 

menos firmar acuerdos que adopten dichas normas. Es 

imperativo comenzar la evaluación de capacidades, 

entorno y beneficios de que el país forma parte de estos 

acuerdos. 

Por medio de Decreto 4738 de 2008 fue designado el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia (ONAC) como el único organismo en Colombia que 

puede desempeñar actividades de acreditación. Su condición de acreditador 

fue ratificada por medio del Decreto 1595 de 2015.

Actualmente, ONAC acredita a organismos de certificación producto y 

organismos de certificación de sistemas de gestión, entre otros organismos 

evaluadores de la conformidad, y son ellos quienes apoyan a la industria en 

demostrar que un tercero cumple unas condiciones establecidas en algún 

referencial normativo. Por tal motivo, cuando los organismos de evaluación 

de la conformidad solicitan la acreditación, deben establecer cuál sería el 

alcance de esta, es decir, las normas con las que certificarían a la industria. De 

igual forma, se debe definir cuál sería el sector económico al cual se prestan 

sus servicios (por ejemplo, construcción, textiles, sustancias químicas, 

aeroespacial y automotor, entre otros). Esta sectorización se denomina 

“Código IAF”, que consiste en una clasificación por sectores, de los productos 

y las actividades establecidas por la International Acreditación Forum (IAF). 

Esta clasificación ha sido elaborada con base en la nomenclatura estadística 

de actividades económicas. 

Con base en lo anterior, los organismos de certificación de sistemas de 

gestión y certificación producto, procesos y servicios contienen en su 

acreditación los sectores IAF, razón por la cual no todos los organismos de 

certificación pueden certificar en todos sectores.  A continuación, se 

relacionan los sectores IAF y los productos incluidos en cada uno.

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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Bujías; Buses urbanos de transporte masivo de pasajeros; Vehículos de 
transporte escolar; Carrocerías de buses; Elementos de seguridad de 
vehículos automotores; Materiales de fricción para sistemas de frenos de 
automotores; Remaches para zapatas de freno y discos de embrague; 
Resortes helicoidales para suspensión; Ruedas de acero para automóviles de 
pasajero; Tambores y discos de freno mecanizados; Cilindros de rueda para 
frenos hidráulicos de tambor; Cilindros maestros para frenos hidráulicos; 
Servofrenos de acción directa; Sistemas de frenos; Material de fricción para 
sistema de frenos (bandas, bloques y pastillas); Cinturón de seguridad.

Otro equipo de transporte

31 Transporte acuático marino y costero; Transporte espacial; Almacenamiento y 
manipulación de carga; Otras actividades de apoyo al transporte

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

36
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4

Nombre del IAFSector Productos relacionados con el sector automotor

Cinturones de seguridadTextiles y productos textiles

12 Liquido de frenosSustancias químicas, productos 
y fibras químicas

14 Llantas neumáticas nuevas y reencauchadas para uso de vehículos 
automotores y sus remolques, mangueras de frenos.

Productos de caucho y de 
plástico

15 Vidrios de seguridad para uso en vehículos y sus remolques; vidrios de 
seguridad resistentes a las balas para uso en vehículos y sus remolques

Productos minerales no 
metálicos

17 Campanas maestros para sistemas de frenos hidráulicos; Cilindros de rueda 
para sistemas de frenos hidráulicos de frenos de campana; Discos en 
fundición gris; Válvulas utilizadas en componentes de GNCV; Cilindros de 
GNCV; Líneas rígidas de conducción; inyector de gas; dispositivo de alivio de 
presión; Filtro

Metales básicos y productos 
metálicos fabricados

18 Indicador de presión, Regulador de presión, Ajustador del flujo de gas, 
Accesorios, Mezclador gas aire

Maquinaria y equipos  

19 Cargadores de baterías para vehículos eléctricos; Alambres y cables para uso 
eléctrico; Fusibles

Equipo eléctrico y óptico 

20 Construcción de barcos

21 Aeroespacial

Tabla 8. Sectores IAF y productos relacionados con la industria del movimiento

En cuanto a la industria del movimiento, ONAC presta 

servicios fundamentales en acreditaciones a organizaciones 

que dan soporte a la cadena de valor, tales como: organismos 

de verificación metrológica, organismos de inspección, 

laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, 

organismos de certificación de personas, organismos de 

certificación de productos, organismos de certificación de 

sistemas de gestión, proveedores de ensayos de aptitud, 

centros de diagnóstico automotor y certificación de 

conductores. La actividad de acreditación de ONAC se realiza 

de conformidad con la NTC ISO/IEC 17011, que es aplicable a 

organismos de acreditación. De igual forma, aplica las 

normas técnicas de exigencia y aceptación global para cada 

una de las modalidades de organismos de evaluación de la 

conformidad.

Fuente: Elaboración propia
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Conforme a lo establecido en el Decreto 1595 de 2015, 

expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

los Criterios Generales de Acreditación se pueden 

complementar con criterios específicos para un sector o 

actividad de evaluación de la conformidad, definidos en 

documentos denominados Criterios Específicos de 

Acreditación (CEA). Cuando estos criterios tienen carácter 

mismo de norma de acreditación se denominan Criterios 

Específicos de Acreditación /Lineamiento de Acreditación 

(CEA/LA).

Los documentos CEA/LA se generan para atender las 

necesidades de acreditación en el contexto nacional, es decir, 

cuando no obedecen a un referente internacional. Estos 

criterios son aprobados por el Organismo Nacional de 

Acreditación (ONAC) y en su construcción participan las 

partes interesadas correspondientes.

En Colombia, ONAC ha desarrollado doce CEA y dos CEA/LA, 

de los cuales solamente están relacionados con la industria 

del movimiento:

Para organismos de inspección:

 , Criterios Específicos de Acreditación CEA-4.1-01

 de los Centros de Diagnóstico Automotor con la 

 norma ISO/IEC 17020:2012

Para organismos de verificación metrológica:

 Surtidores dispensadores y CEA-4.1-14/LA OAVM, 

 medidores de combustibles líquidos

Tabla 9. Servicios del Organismo Nacional de Acreditación

LA

LA

17020

17020

17025

17025

15189

17024

17024

17065

17021-1

17021-2

17021-3

17043

Organismos de inspección

Centros de Diagnóstico Automotor - CDA

Laboratorios de ensayo

Laboratorios de calibración

Laboratorios clínicos

Organismos de certificación de personas

Centros de Reconocimiento de Conductores - CRC

Organismos de certificación de productos

Organismos de certificación de sistemas de gestión

Sub alcances: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 

18001, ISO 27001, ISO 13485, ISO 28000, NTC 5555, 

HACCP, NTC 6001, ISO 29001

Proveedores de ensayos de aptitud

Entidades de certificación digital

NormaTipo de Organización Lineamiento

CEA-4.1-14

CEA-4.1-15

ISO/IEC

ISO/IEC

ISO/IEC

ISO/IEC

ISO

ISO/IEC

ISO/IEC

ISO/IEC

ISO/IEC

ISO/IEC

ISO/IEC

ISO/IEC

CEA-4.1-10

Organismos de verificación metrológica

Fuente: Elaboración propia

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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Se hace importante evaluar con las partes interesadas, el 

Organismo Nacional de Acreditación, la industria y los 

evaluadores de la conformidad, si el sector necesita 

desarrollar Criterios Específicos de Acreditación, para 

complementar los criterios generales en algunos alcances de 

actividades de evaluación de la conformidad, con el fin de 

acompañar los esfuerzos para mejorar la competitividad y la 

inclusión en cadenas globales de valor.

Actualmente, ONAC cuenta con Acuerdos de 

Reconocimiento Multilateral con IAAC, ILAC , IAF y con 

la European Accreditation. Sus acreditaciones son 

aceptadas en Colombia y otros países, para la 

acreditación de organismos de certificación de 

producto y de sistemas de gestión.

Los acuerdos de reconocimiento multilateral son una ventaja 

para la industria, en la medida de que las acreditaciones son 

reconocidas en más de ochenta economías de todo el mundo. 

Estos acuerdos son una ventaja estratégica para la industria 

del movimiento y para el crecimiento productivo y comercial,  

eliminan obstáculos técnicos al comercio y evitan la 

duplicidad de certificados.

La competencia para medir las emisiones visibles por 

prueba estática en los vehículos ensamblados, 

comercializados y en circulación es evaluada por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM). Dicha función debería estar 

armonizada con los estándares de acreditación de las 

competencias para evaluar la conformidad.

Organismos evaluadores de la conformidadD. 
La evaluación de la conformidad tiene como objeto 

demostrar la conformidad (cumplimiento) de los requisitos 

establecidos en un referencial de certificación, como puede 

ser una norma técnica o reglamento técnico, relacionados 

con un sistema de gestión, producto, proceso, sistema, 

persona u organismo. 

Por tal motivo, la evaluación de la conformidad incluye 

actividades tales como: ensayo/prueba, inspección, 

certificación y calibración. El desarrollo de la evaluación de la 

conformidad debe tener como mínimo lo siguiente:

 a) Existencia de un referencial de certificación que 

contenga requisitos, ya sea una norma técnica (NTC, ISO, IEC, 

entre otras) o un reglamento técnico, y así poder emitir una 

declaración de conformidad. 

 b) Medio o actividad de cómo se confirmaría la 

conformidad, es decir, a través de un ensayo/prueba, 

inspección, certificación.

Los Organismos de Evaluación de la Conformidad son 

entidades imparciales, que declaran la conformidad de un 

sistema de gestión, producto, proceso, servicio, sistema o 

personal, bajo los requisitos establecidos en un referencial de 

certificación, a través  de un certificado de conformidad. Para 

demostrar su competencia para declarar la conformidad, los 

organismos de evaluación de la conformidad deben obtener 

un reconocimiento de un organismo  denominado “acredita-

ción”. Los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) 

tienen como responsabilidad emitir un certificado o 

documento similar en el momento que confirmen que el 

sistema de gestión, el producto, el proceso, el servicio o el 

personal cuentan con evidencias objetivas del cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el referencial de certifi-

cación. 

Para el caso particular de los organismos de certificación 

producto, procesos y servicios, estos deben acreditarse con 

un organismo de acreditación bajo la norma ISO/IEC 17065, 

donde se establece, que para poder emitir un certificado de 

conformidad, requieren contar con evidencias objetivas, que 

para el caso de los productos tangibles, es necesario realizar 

métodos de ensayos en laboratorios, sabiendo que es allí 

donde se puede determinar una o más características del 
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objeto de evaluación de la conformidad. A partir de este 

concepto, surge la necesidad de parte de los laboratorios de 

ensayos/pruebas en acreditarse en los métodos de ensayos 

particulares del referencial de certificación, con el ánimo de 

demostrar su competencia frente a la prueba que se va a 

realizar, y así generar confianza a las demás partes 

interesadas. Por lo tanto, para lograr esta confianza, los 

laboratorios de ensayos/pruebas deben demostrar su 

competencia por medio de la acreditación con el Organismo 

de Acreditación, bajo la norma ISO/IEC 17025. Los 

laboratorios de ensayos/pruebas tienen como responsabi-

lidad realizar los ensayos y emitir un informe de resultados. 

Es el organismo de certificación de producto el que toma la 

decisión de la conformidad del producto contra lo establecido 

en el referencial de certificación.

La evidencia de conformidad emitida en el exterior es 

aceptada en el marco de los acuerdos de los que el 

Organismo Nacional de Acreditación forma parte. No 

obstante, hoy se encuentra que este aspecto incluido en 

la definición de la infraestructura de calidad está 

pendiente por terminar de reglamentarse en términos 

de la aceptación recíproca por parte de otros países. 

Dicha condición es prioritaria para una cadena de 

suministro que, como la automotriz, hace presencia 

global no sólo en aspectos productivos sino también en 

términos de su infraestructura de calidad.

Adicionalmente a la norma ISO/IEC 17065, existe la norma ISO/IEC 17067 “Fundamentos de la certificación de productos y 

directrices para los esquemas de certificación de productos”, documento que es base para los organismos de certificación de 

producto, procesos y servicios, para diseñar sus esquemas de certificación, por lo cual, a continuación se presentan algunos de los 

esquemas más utilizados, por parte de los organismos de certificación:

Esquema 1a (Certificación de Muestra): confirma el 

cumplimiento de los requisitos de una muestra de un 

producto,  mediante métodos de ensayos en 

laboratorios y análisis de los resultados, respecto a los 

requisitos establecidos en una norma técnica, 

reglamento técnico o especificación acordada entre el 

cliente y el proveedor.

Esquema 1b (Certificación de Lotes): la certificación de 

un lote confirma el cumplimiento de los requisitos de 

calidad en los productos que conforman particular-

mente un número de lotes de fabricación, mediante 

métodos de ensayos de laboratorio y análisis de los 

resultados, respecto a lo establecido en una norma 

técnica, reglamento técnico o especificación acordada 

entre el cliente y el proveedor.

Esquema 4 y 5: certificación de conformidad de 

carácter “permanente” que contempla todo el pro-

ducto, proceso o servicio que realiza una organización 

durante un periodo de tiempo establecido (ejemplo: 1, 

3, 6 años, entre otros). Para estos esquemas, el 

organismo de certificación de producto debe garantizar 

el mantenimiento o la vigilancia del certificado de 

conformidad, desarrollo de los ensayos o inspección, se 

debe tomar las muestras del producto, proveniente del 

mercado abierto o directamente de la fábrica y evaluar 

cómo la organización controla su producción, 

prestación del servicio o la operación del proceso.   

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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Lugar 
Acreditación

Acreditado  nacionalmente 
para producto y 

reglamento técnico
Acreditador extranjero

Origen OEC OEC nacional OEC extranjero

Condiciones

Acuerdo 
Reconocimiento 

multilateral

No Aplica
Marco de 

acuerdo de 
reconocimiento

 multilateral 
del que haga 
parte el ONAC

Marco de 
acuerdo de 

reconocimiento 
multilateral del 

que NO haga
 parte el ONAC

Acuerdo de 
reconocimiento 

mutuo entre 
Colombia y 

otro país

Alternativa 1

Alternativa 2

* La entidad reguladora podrá 
exigir un procedimiento adicional
* MINCIT debe reglamentar esta 
alternativa
* El país emisor  debe aceptar los 
certificados colombianos para 
productos nacionales

Alternativa 3

* Puede aceptar conformidad con 
r e q u i s i t o s  q u e  s e  a c e p t e n 
equivalentes
* El OEC nacional debe demostrar 
ante la ONAC que tiene un acuerdo 
co n  s u  p a r  q u e  a s e g u r e  s u 
competencia para evaluar la 
conformidad

Alternativa 4

* Los certificados deben emitirse bajo los esquemas de certificación aplicables a la NTC-ISO/IEC 17067

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Descripción de alternativas para la evaluación de la conformidad 
de productos incluidas en el decreto 1595 de 2015

ORGANISMOS 

CERTIFICADORES

DE PRODUCTO

Alcance de certificación producto

NTC – ISO/IEC 17065:2013
Requisitos del sistema de gestión 

(NTC-ISO/IEC 17067:2013
Esquemas de certificación de 

producto 

Objeto de evaluación de la 
conformidad: Producto a certificar.

Declaración de conformidad sobre 
el producto evaluado (atestación).

El informe del laboratorio se  
convierte en uno de los insumos.

Figura 18. Alcance de certificación de producto
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1.1 Certificación de sistemas de gestión

Organismos de certificación 
acreditados por IAF para SGC
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7
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IAF 4IAF 15IAF 17IAF 19 IAF 22IAF 31

11
10

IAF 14

1.2 Certificación de certificación producto, procesos y servicios

El sector IAF 31 (transporte, almacena-

miento y comunicaciones) se considera el 

sector económico con mayor número de 

organismos de certificación de sistemas, 

con 11 organismos; le sigue el IAF 14 

(productos de caucho y de plástico), y 19 

(equipo eléctrico y óptico).

Figura 19. Organismos de certificación Acreditados por IAF para SGC

Organismos de certificación 
producto acreditados por IAF 

para ámbito voluntario
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IAF 4IAF 14 IAF 15 IAF 17IAF 19 IAF 20IAF 22

4

9

IAF 31

4

Figura 20. Organismos de certificación producto acreditados por IAF 
para el ámbito no regulado

Organismos de certificación 
producto acreditados por IAF 

para ámbito regulado 11
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IAF 4IAF 14 IAF 15 IAF 17 IAF 19IAF 22 IAF 31

3
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55 5

Figura 21. Organismos de certificación producto acreditados por IAF para 
ámbito regulado

3

IAF 31

En el ámbito no regulado, se considera el IAF 19 (equipo 

eléctrico y óptico) con 10 organismos de certificación 

acreditados, como IAF con mayor número de organismos de 

certificación preparados para certificar en este sector. Le sigue 

el IAF 14 (productos de caucho y de plástico), IAF 15 (productos 

minerales no metálicos) y el IAF 17 (metales básicos y 

productos metálicos fabricados), cada uno con 9 organismos. 

En el ámbito regulado, se considera el IAF 19 (equipo eléctrico y 

óptico) con 11 organismos de certificación acreditados, como el 

IAF con mayor número de organismos, le sigue el IAF 14 

(productos de caucho y de plástico) con 8 organismos.

Cabe destacar que en el país hay disponibilidad de 

organismos de certificación de producto con alcance en 

todos los sectores IAF de interés para la industria del 

movimiento.

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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1.3 Estado de la evaluación de la conformidad en el mundo
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Figura 22. Organismos de 
certificación de producto 
acreditados en todos los sectores
por país 

Figura 23. Organismos de 
certificación de sistemas 
de gestión acreditados en 
todos los sectores por país 
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Alemania es el país con mayor número de organismos de 

certificación de producto, 318 organismos de certificación, 

debidamente acreditados en la norma ISO/IEC 17065. En orden 

descendente continua Brasil, México, Austria y Colombia, con 

115, 52, 46 y 28 organismos de certificación de producto, 

respectivamente. Se podría concluir que la tendencia está 

relacionada con la capacidad de industrialización de cada país, 

es decir, México y Brasil son los que tienen un número mayor de 

organismos de certificación producto. Para el caso de los 

organismos de certificación de sistemas de gestión, se 

presenta una diferencia enorme entre Alemania y los demás 

países, debido a que mientras Alemania tiene 650 organismos 

de certificación de sistemas de gestión, Colombia cuenta con 

únicamente 14 organismos. 

Se ha venido cambiando la tendencia en los organismos de 

certificación, es decir, a pesar de que la norma ISO 9001 tiene 

gran relevancia en el mundo, las certificaciones de ISO 9001 

tienden a decrecer y las certificaciones de producto se han 

incrementado, razón por la cual, los organismos de 

certificación tienen la misma tendencia. En Colombia se tienen 

28 organismos de certificación de producto y 14 organismos 

de certificación de sistemas de gestión. Para el caso de Brasil, 

existen 115 y 28, organismos de certificación de producto y 

sistemas de gestión respectivamente.

Un factor de la competitividad de la industria del 

movimiento es la oferta suficiente de organismos 

de evaluación de la conformidad con vocación 

automotriz. En el estado actual, donde la industria 

está expuesta a mayores exigencias de calidad 

para alcanzar la inclusión global, es necesario 

preparar también a los organismos evaluadores de 

conformidad, para este reto.
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Laboratorios de ensayosE. 

Los ensayos requeridos para la expedición de los certificados 

conformidad de reglamentos técnicos se deben realizar en 

laboratorios acreditados de acuerdo al producto y 

reglamento.

Estos ensayos se pueden realizar en laboratorios 

debidamente acreditados o evaluados por los organismos de 

certificación producto, bajo la norma ISO/IEC 17025, en caso 

de que no existan laboratorios acreditados en el país, esto 

cuando en Colombia no haya un laboratorio acreditado para 

la realización del ensayo.

Los laboratorios de ensayos o pruebas o ambos tienen como 

responsabilidad realizar los  ensayos y emitir un informe de 

resultados. Es el organismo de certificación de producto 

quien toma la decisión de la conformidad del producto contra 

lo establecido en el referencial de certificación.

En un análisis para todos los sectores, se podría establecer 

una relación entre el número de laboratorios y lo que se 

percibe como un alto nivel de industrialización, puesto que, 

en el conjunto de países usado para la comparación, se 

encuentra que en Alemania, Brasil y México hay 2531, 950 y 

934 laboratorios de ensayos respectivamente, mientras que 

Colombia, se encuentra en el quinto lugar con 222 

laboratorios. Dicha hipótesis se desvirtuaría, en la medida en 

que, al menos en número de vehículos producidos, México 

produce muchos más que Brasil, y Austria muchos más que 

Colombia, lo cual es una posible señal de concentración 

geográfica de las capacidades globales de laboratorios. En la 

industria global del movimiento la concentración geográfica 

de la infraestructura de laboratorios se debe a la complejidad, 

a la especialidad tecnológica, al marco normativo y a la 

frecuencia de los ensayos.
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Se encuentra que en Colombia existe 

completa ausencia de laboratorios 

acreditados para los reglamentos de 

equipos de conversión a GNV, de 

cinturones de seguridad y de vehículos 

de servicio público de pasajeros. La 

demostración de conformidad de los 

requisitos técnicos está limitada 

entonces a las alternativas incluidas en 

cada reglamento. Esta situación invita a 

evaluar las causas de la ausencia de 

infraestructura y a confirmar que esto no 

esté generando un incumplimiento de 

los objetivos de dichas regulaciones.

Figura 24. Número de laboratorios de Ensayos por país

Desde el análisis de los sectores IAF, observamos que el país 

no cuenta con laboratorios acreditados para los sectores IAF 

4, textiles; 12, sustancias químicas; 18, maquinaria y equipos, 

y 31, transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Infraestructura de la Calidad para la 
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Desde la perspectiva de los sectores IAF de su interés, también 

podemos observar que el sector cuenta en Colombia con 

organismos de evaluación de la conformidad acreditados en 

cada uno de ellos y que, para requerimientos adicionales, 

estarían muy cerca de poder ampliar los alcances de sus 

acreditaciones. 

Servicios de laboratorios de  ensayos en el sector automotor 
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Figura 25. Servicios de 
laboratorios de ensayo 
en el sector automotor
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Metrología científica e industrialF. 
Una de las funciones de la infraestructura nacional de la 

calidad es asegurar la capacidad en términos de metrología, 

de tal forma que los productos tengan un nivel de confianza 

adecuado para que el desarrollo de la competitividad y la 

innovación favorezcan el mercado de los productos a escala 

nacional o internacional. En Colombia, esta función la 

desempeña el Instituto Nacional de Metrología (INM), 

organismo técnico con autonomía administrativa y financiera 

que se encarga de la metrología científica e industrial del país. 

El mercado del INM comprende las organizaciones del sector 

público y privado, usuarios del servicio, comunidad científica, 

académica, económica e industrial, proveedores de 

productos, de servicios y asesorías.

Creado en 2011, el Instituto Nacional de Metrología (INM) es la 

autoridad competente para administrar la metrología 

científica e industrial y proporciona materiales de referencia, 

calibración a los patrones de medición, entre otros, mientras 

la metrología legal continúa siendo coordinada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente, el 

INM está a cargo de la prestación de servicios metrológicos, 

del apoyo de las actividades de control metrológico, así como 

de la divulgación e implementación de mediciones trazables 

al Sistema Internacional de Unidades. Por esto, el Instituto 

Nacional de Metrología, se constituye como otro de los tres 

pilares del sistema de la calidad del país. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, por solicitud del 

INM, oficializa los patrones nacionales de medidas. Por su 

parte, el INM custodia o dicta las directrices para la custodia, 

de acuerdo con parámetros internacionales y asegura la 

trazabilidad metrológica correspondiente a la magnitud bajo 

su responsabilidad.

Los patrones son los que cuenta el INM son:

1 Kg

0,1 kN a 11 kN

2 kN a 110 kN

20 kN a 1100 kN

50 L

0 Hz a 60 Hz

de 1Nm a 3000 Nm

Pistón 1: 1,5 kPa a 8 kPa

Pistón 2: 0,35 MPa a 1,75 MPa

Pistón 3: 1,75 MPa a 7 MPa

Pistón 1: 1,5 kPa a 8 kPa

Pistón 2: -100 kPa a -1,5 kPa

Pistón 1: -1,0 kPa a 1,5 kPa

Pistón 1: 0,14 MPa a 7 MPa

Pistón 2: 7 MPa a 70 MPa

Pistón 3: 70 MPa a 140 MPa

Pistón 4: 140 MPa a 280 MPa

0º a 45º

10 V y 1,018 V

10 kΩ

100 µA a 1 µA

1 mA a 2 A (50 Hz a 1 kHz)

2 mV a 1000V (50 Hz a 1 MHz)

100 pF a 100 nF (1kHz)

101 nF a 1 mF (100 Hz)

0 , 0 1  º C  ,  2 9 , 7 6 4 6 º C  , 

231,928ºC, 419,5270ªc

 -197 ºC a 961,78ºC

850 ºC a 1200 ºC

10% HR a 95% HR

6000 Kg/m3 a 2000 Kg/m3

Patrón nacional de masa

Máquina de carga directa

Máquina de carga directa

Máquina de referencia 

Recipiento de 50 litros

Comparador electrónico trifásico

Juego de transductores de par torsional

Balanza de presión neumática

Balanza de presión neumática

Balanza de presión neumática

Balanza de presión neumática

Juego de bloques  patrón

Consjunto de referencias de tensión continua

Conjunto de resistencias materializadas

Calibrador multifunción

calibrador multifunción

calibrador multifunción

Puente medidor de capacitancia

Reloj Atómico

Puntos fijos de temperatura

Conjunto de termómetros de resistencia de 

platino

Conjunto de termocuplas

Sistema de generación y medición de 

humedad relativa

Sistema de medición de densidad

Masa

Fuerza

Volumen 

Potencia y energía eléctrica

Par Torsional

Presión

Ángulo

Tensión eléctrica continua

Resistencia eléctrica

Intensidad de corriente contínua

Intensidad de corriente alterna

Tensión Alterna

Capacitancia

Tiempo

Temperatura

Humedad de Gases 

Densidad

Nombre  de 
patrón NacionalMagnitud

Intervalo de 
Medición

Donde reposa 
el Patrón

La
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Tabla 11.  Listado de Patrones de Medición del  INM
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El INM ha logrado la membrecía del CIPM y es signataria de la 

misma entidad, así como tiene un número importante de 

servicios con reconocimiento DaaKs y BIPM. No obstante, las 

capacidades desarrolladas en calibración, las cuales son 

reconocidas en la región, estas se ven afectadas en el 

momento de la prestación de servicios, por circunstancias 

logísticas.

Los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Metrología se 

han convertido en referente de calidad metrológica en el país, 

de manera que se puedan realizar mediciones confiables y 

trazables al Sistema Internacional (SI) de unidades, utilizando 

los patrones nacionales, custodiados por el INM bajo 

sistemas de calidad, atendiendo la normativa internacional. 

La Red Colombiana de Metrología es la unión sinérgica que 

reúne a los laboratorios de ensayo y calibración de carácter 

público y privado, los proveedores de programas de 

comparación, los productores de materiales de referencia, 

las personas naturales involucradas en los temas de 

metrología y los usuarios de los productos metrológicos. Esta 

red es coordinada por el Instituto Nacional de Metrología, 

particularmente por por la Subdirección de Innovación y 

servicios tecnológicos y su funcionamiento se orienta desde 

subredes temáticas y transversales. 

Dentro de las subredes temáticas se encuentran: alimentos, 

salud, agropecuaria, ambiental, farmacéutico y cosméticos, 

minero, petróleo y gas, energía, forense y biomédica. En los 

transversales están la academia y la Industria. Se puede 

observar que al ser el sector automotor, uno de los sectores 

de mayor relevancia en el aparato productivo del país, así 

como en la demanda de estándares de calidad de alta 

exigencia, no se encuentra dentro de las subredes temáticas 

de la Red Colombiana de Metrología.
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Productos metrológicosG. 

El servicio de calibración de instrumentos de medición 

consiste en un conjunto de operaciones mediante las cuales 

estos se comparan con los patrones nacionales de medida y 

se determinan sus errores. Para algunos instrumentos 

también se realiza su ajuste y se establecen otras 

características metrológicas, por lo que se ofrecen 

calibraciones o mediciones, o ambas, en las siguientes 

magnitudes:

Calibración y medición 

Corriente continua y alterna

Densidad

Fuerza

Temperatura y humedad

Masa y balanzas

Metrología dimensional

Par torsional

Potencia y energía eléctrica

Presión

Tiempo y frecuencia

Volumen y flujo

Espectrofotometría UV-Vis

Certificación de filtros en porcentaje de transmitancia 

Certificación de filtros en escala de longitud de onda 

Metrología Básica

Incertidumbre en la medición

NTC-ISO 10012

Masa nivel 2

Mediciones geométricas

Dimensional nivel 2

Corriente continua

Par torsional

Fuerza

Tiempo y frecuencia

Pequeños Volúmenes

Conceptos básicos en metrología química

Buenas prácticas de medición de la conductividad 

Electrolítica

Incertidumbre en métodos químicos cuantitativos

Estadística básica

NTC-ISO 17025

Masa nivel 1

Masa nivel 3

Dimensional Básico

Calibración de medidores de energía eléctrica

Patrones de energía y EPM

Presión

Temperatura y humedad

Densidad

Grandes volúmenes

Buenas prácticas de medición del pH

Validación métodos químicos cuantitativos

Capacitación en metrología

Servicio de Asesoría Metrológica (SAM)

Evaluación de Capacidad Metrológica (ECM) 

Evaluación de Capacidad y Competencia Técnica 

(ECCT) 

Cursos de formación específica (CFE) 

Asistencia técnica

La industria del movimiento destaca la función del organismo nacional de metrología como referente, representante y 

gestor de los servicios metrológicos del país. Su misión ante la industria, que busca hoy mejor desempeño en la calidad, es 

el fortalecimiento de dichos servicios. Apoyar este aspecto, en términos del fortalecimiento de sus capacidades 

administrativas y de talento humano, como formador y referente técnico, es un asunto estratégico para la competitividad 

de la cadena industrial del movimiento.

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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La participación en estas comparaciones ayuda a descubrir 

aspectos por mejorar en el proceso de medición y 

demuestran la confiabilidad en los datos obtenidos, si los 

resultados de la evaluación son satisfactorios. 

Comparación interlaboratorios

Fuente: elaboración propia

pH

Temperatura

Volumen

Fuerza

Densidad y Humedad

Corriente continua y alterna

Temperatura

Conductividad electrolítica

Masa

Longitud

Par Torsional

Presión

Tabla 12. Magnitudes para las que se prestan 
servicios de Ensayos de Aptitud

Producción, certificación y 
comercialización de materiales 
de referencia
Para la infraestructura de la calidad en la industria de la 

movilidad, se identificaron todos los métodos de ensayo, para 

cada uno de los requisitos relacionados en los reglamentos 

técnicos, a través de los cuales los fabricantes, los 

comercializadores o los importadores deben demostrar el 

cumplimiento de la conformidad del respectivo reglamento.

Laboratorios de calibraciónH. 

Masa (instrumentos de 

pesaje, masa)

Medidores de agua

Medidores de energía

Medidores de gas

Mezclas de gases

Nivel

Opacidad

Par Torsional

Periodo

Potencia

Potencial de Hidrógeno - pH

Presión

Electricidad corriente 

continua y Baja frecuencia

Energía

Esfuerzo

Espectrofotometría

Fotometría

Frecuencia

Fuerza

Humedad relativa

Intensidad corriente 

alterna

Intensidad corriente 

continua

Intervalo de tiempo

Longitud

Ángulo

Capacidad - Generación eléctrica

Capacitancia eléctrica

Caracterización de medios 

isotérmicos en temperatura

Caudal (másico- volumétrico)

Colorimetría

Conductividad

Corriente eléctrica C.A.

Corriente eléctrica C.C.

Densidad

Dimensional

Dureza

Presión acústica

Propiedades de los sistemas ópticos

Relación de transformación C.A./C.C. 

(tensión e intensidad)

Resistencia

Sensibilidad

Simulación eléctrica de temperatura 

(medición y generación)

Temperatura

Tensión corriente alterna

Tensión corrientecontinua

Transformadores

Velocidad de fluidos

Viscosidad

Volumen

Los laboratorios de calibración acreditados tienen una 

función importante en el sistema de control de la producción 

de los productos en la Industria de la Movilidad. 

En el país, la infraestructura de la calidad para el sector 

cuenta con laboratorios acreditados en las siguientes áreas:

Tabla 13.  Áreas de laboratorios Acreditados en Colombia
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En este caso, los laboratorios de calibración presentan una 

concentración en la muestra similar, a la de los laboratorios de 

ensayo.  Alemania, Brasil y México tienen respectivamente 
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Figura 27. Número de laboratorios 
de calibración por país

476, 397 y 297 laboratorios acreditados, en las diferentes 

áreas de calibración. Colombia cuenta con 129 laboratorios 

de calibración acreditados.

Un hallazgo importante en la 

caracterización de la demanda de 

los servicios de calibración es que 

sólo 43 % de las veces, la industria 

acude a un laboratorio acreditado. 

No obstante, es opacado por el 

hecho de que 25 % de las veces, 

no se calibran los instrumentos de 

medición. Para el desarrollo 

industrial del sector, es 

fundamental que haya conciencia 

de la importancia de contar con 

instrumentos calibrados con 

trazabilidad reconocida.

Figura 28. Entidades de 
referencia de la cadena del 
sector automotor para calibrar 
instrumentos

En línea con los numerales 1 y 2 del artículo 15 del Decreto 

4886 de 2011, es competencia de la Dirección de 

Investigaciones para el control y la verificación de 

Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, ejercer la 

supervisión de las instrucciones impartidas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, en materia de 

reglamentos técnicos, así como adelantar las investigaciones 

contra los organismos evaluadores de la conformidad por el 

incumplimiento de sus deberes y obligaciones. La SIC vigila 

actualmente 32 reglamentos técnicos para todos los 

sectores, de los cuales cinco (5) son del sector automotor. La 

vigilancia se ejerce mediante campañas mensuales, a dos (2) 

o tres (3) regalamientos técnicos, para que al finalizar el año 

se cubra la totalidad de los reglamentos técnicos.

Supervisión y controlI. 

476

Alemania

397

Brasil

296

México

129

Colombia

34

Autria

23

Argentina
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Fuente: elaboración propia

Resolución 481 del 4 de  abril de 2008Llantas Neumáticas

Tabla 14. Reglamentos técnicos del sector vigilados por la SIC

Resolución 1949 del 17 de julio de 2009Cinturones de Seguridad para uso en Vehículos Automotores

Resolución 0322 de abril 29 de 2002
Acristalamientos de seguridad para uso en vehículos 

automotores y sus remolques

Resolución 4983 de 2011Sistemas de frenos de vehículos automotores

Resolución 934 del 21 de abril de 2008
Acristalamientos de seguridad resistente a las balas para uso en 

vehículos automotores y sus remolques

Las campañas se pueden realizar de oficio o por denuncias 

presentadas. De igual forma, pueden ser por requerimientos 

documentales o por v is itas en las que se hacen 

requerimientos específicos. El seguimiento se hace con base 

en los requisitos técnicos contemplados en los Reglamentos 

Técnicos competentes.

El equipo de la SIC que hace vigilancia y control es 

interdisciplinario. En la coordinación de reglamentos técnicos 

se tiene un equipo de quince (15) ingenieros expertos, y en 

particular, tres (3) expertos en la coordinación de supervisión 

de reglamentos técnicos del sector automotor. En el proceso 

documentado para realización de visitas de oficio, la SIC 

programa para cada visita dos (2) personas, donde una es 

ingeniero(a) especialista experto en el reglamento técnico y 

otra es un ingeniero(a) acompañando que puede estar en 

proceso de capacitación sobre el RT específico.

El proceso de vigilancia al cumplimiento de reglamentos 

técnicos por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, se hace de manera oficiosa para productores e 

importadores de productos, enmarcados en el cumplimento 

de los reglamentos técnicos en mención.

La SIC cuenta con herramientas que, sin lugar a duda, 

fortalecen y mejoran su capacidad de gestión. Tal es el caso 

del Sistema de Información de Certificados de Conformidad 

(SICERCO). Sistema en el cual se incorporan, entre otros, los 

certificados de conformidad y de inspección de productos 

sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos, cuya 

vigilancia le compete.

Por otra parte, la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCE) es la principal herramienta de facilitación del 

comercio del país. A través de ella se canalizan trámites de 

comercio exterior de 62.000 usuarios vinculados a 21 

entidades del Estado, con el fin de intercambiar información, 

eliminar redundancia de procedimientos, implementar 

controles eficientes y promover actuaciones administrativas 

transparentes. A la fecha se han realizado 4,5 millones de 

operaciones desde el año 2005.

E n  la  V U C E  p a r t i c i p a n  la s  s i g u i e nt es  e nt i d a d es 

gubernamentales, encargadas de ejercer control sobre las 

operaciones de comercio exterior llevadas a cabo en el 

territorio nacional:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)

Ministerio de Transporte

Ministerio de Salud y de la Protección Social

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Justicia y del Derecho

Superintendencia de Industria y Comercio

Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA)

Servicio Geológico Colombiano (SGC)

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

(Supervigilancia)

Agencia Nacional de Minería (ANM)

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Industria Militar de Colombia (INDUMIL)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Policía Nacional, Dirección Antinarcóticos 
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De acuerdo con los registros de importadores y fabricantes 

registrados e identificados por la Superintendencia de 

Industria, Comercio y Turismo, se puede identificar en las 

gráficas que, en Colombia, el mayor número de registro de 

fabricantes corresponde a productos relacionados con el 

cumplimiento de la Resolución 4983 de 2011, aplicable al 

sistema de frenos o sus componentes para vehículos y sus 

automotores o en sus remolques. Lo sigue en registros los 

fabricantes para llantas neumáticas reguladas por la 

Resolución 0481 de 2009, con un número total de treinta 

(30) inscritos.

En total, el número de fabricantes registrados por 

reglamentos es de 145. Este es un número bajo para una 

industria que impacta de manera importante en el aparato 

industrial del país.

La Dirección de Comercio Exterior del MinCIT administra los 

siguientes trámites y servicios, en particular los que tienen 

que ver con el sector automotor:

Módulo de Importaciones

Módulo de Importaciones

Módulo de Exportaciones

Registro de Productores de Bienes Nacionales

Certificaciones de existencia de producción nacional

Calificación y Verificación de Incorporación de 

Material de Producción Nacional en el Ensamble de 

Motocicletas

Régimen de Transformación y Ensamble

Modulo Sistema de Inspección Simultánea – SIIS
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Figura 29. Fabricantes registrados por reglamento.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio - Registro de productores, importaciones y prestadores de servicios

Los requisitos de demostración de la conformidad, así como 

las funciones de inspección, vigilancia y control en la industria 

automotriz pueden variar, en relación con los dos principales 

referentes globales: la normativa europea según los 

acuerdos del grupo de trabajo WP29 de la UNECE o del 

esquema americano vigilado por la NHTSA. Para el primero, 

los organismos evaluadores de la conformidad certifican el 

cumplimiento de los requisitos. Debido a que estos tienen 

una responsabilidad legal manifiesta por las normas de 

acreditación, las autoridades de vigilancia tienen menor 

actividad en el mercado. Mientras tanto en el esquema de la 

NHTSA, el productor del vehículo declara su conformidad con 

el cumplimiento de los requisitos, y por tanto la autoridad de 

vigilancia tiene un papel más activo sobre la verificación de la 

conformidad.

Infraestructura de la Calidad para la 
Industria Colombiana del Movimiento  
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La industria del movimiento tiene también dos requisitos 

para comercializar vehículos relevantes que también están 

sujetos a vigilancia: 

La homologación vehicular ante el Ministerio de Transporte, 

para los vehículos privados de carga y de servicio público de 

carga y de pasajeros. Esta consiste en una revisión y 

comparación documental de características dimensionales, 

geométricas, de capacidad motriz, de carga de pasajeros y de 

aspectos generales de otros sistemas del vehículo, con el fin 

de confirmar el cumplimiento de límites legales en tales 

aspectos.

Obtener el certificado de emisiones por prueba dinámica, 

cuyo trámite se encuentra hoy a cargo de la Agencia Nacional 

de Licencias Ambientales (ANLA), también consiste en una 

revisión documental, acompañada de campañas de 

verificación f ísica del cumplimiento de requisitos 

ambientales de emisiones de fuentes móviles, previo a la 

comercialización de un vehículo. Dichos requisitos son 

establecidos por el Ministerio de Ambiente junto con aquellos 

correspondientes al control ambiental de vehículos en 

circulación, conocidos como prueba estática.

Es necesario que la infraestructura de calidad, particularmente los reguladores, el organismo acreditador y las autoridades 

de vigilancia, tengan la capacidad de dar soporte a la industria en los dos marcos normativos automotrices, y a su vez es 

posible que la industria acceda a cadenas también bajo ambos referentes. Para lo anterior, es necesario establecer 

estrategias para aumentar el acceso de dichos actores de la infraestructura a fuentes de información, referentes y 

acuerdos con entidades internacionales, y por esto fortalecer estas capacidades requeridas específicamente para la 

industria del movimiento.

Dado que la homologación vehicular corresponde 

a una verificación para entrar en el mercado, es 

necesario que esta actividad esté armonizada con 

el régimen de la infraestructura de la calidad 

establecido en Colombia. Esto implica, entre otras 

cosas, también una actualización de los procesos, 

de acuerdo con las mejores prácticas globales 

tanto de homologación automotriz como de 

vigilancia de mercado.

Teniendo en cuenta que las estructuras 

normativas para el control ambiental de vehículos 

se encuentran estandarizadas y son 

mundialmente aceptadas, es de gran valor para el 

sector que durante los procesos de análisis de 

impacto normativo estos esquemas globales de 

regulación y control estén considerados, más aún 

cuando en dichos referentes ya se están 

contemplando la implementación de tecnologías 

de motorización más amigables con el medio 

ambiente y con un potencial mayor de aporte 

tecnológico de toda la cadena de valor.
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La industria del movimiento es una cadena global de valor, de 

tal manera que para sus productos y servicios las fronteras 

las determinan los vínculos entre comprador y proveedor 

más que las fronteras políticas o incluso geográficas. Esta 

característica, a pesar de ser global, no es ajena a las 

condiciones que en cada país propician o desincentivan la 

interacción comprador-proveedor global, condiciones estas 

definidas como infraestructura.

La infraestructura es, por lo tanto, el mecanismo soporte a la 

actividad industrial y comercial de una cadena productiva que 

dispone de aspectos tales como: comunicaciones y 

conectividad, energía, vial, de servicios públicos, legal, de 

salud, de educación y como objeto de este estudio: de calidad.

Para la industria del movimiento, cada agente de la 

infraestructura de calidad juega un papel esencial ya sea para 

la definición de especificaciones, la demostración de la 

conformidad o para el control del continuo cumplimiento de 

requisitos, aspectos claves, como se ha dicho, para la 

interacción global.

La normalización es la función de la infraestructura que 

determina especificaciones y condiciones de desempeño de 

los productos a lo largo de la cadena de suministro, dicha 

función ejercida por el ICONTEC ha dado como resultado la 

emisión de 345 normas de las cuales sólo se usan 

actualmente el 12%, comportamiento que puede asociarse al 

estado de actualización de las normas emitidas, a la baja 

adopción de estándares internacionales, a la evolución 

tecnológica o al uso de otras fuentes de normalización tales 

como los fabricantes de vehículos o normas internacionales o 

extranjeras. Así que para la industria del movimiento es 

indispensable que el ICONTEC adopte una estrategia de 

actualización normativa bien sea acudiendo a escenarios 

internacionales especializados de normalización según su 

vinculación como representante del país, o a través de la 

consulta a la industria y a las entidades de gobierno. 

Asimismo, es fundamental que el proceso de normalización 

se vuelva continuamente más transparente y estricto ante los 

interesados en la normalización sistematizando las 

discusiones y argumentación técnica.

El Ministerio de Transporte debe fortalecer las capacidades 

institucionales, de tal forma que ejerza las actividades de 

regulación de la industria del movimiento, que histórica-

mente han sido desarrolladas por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.

La reglamentación técnica es una de las herramientas usadas 

por el Estado para alcanzar objetivos legítimos tales como la 

preservación de la seguridad nacional, la prevención de 

prácticas que puedan inducir al error, la protección de la 

salud y seguridad humana, la protección de la vida, la salud 

animal o vegetal o del ambiente. Esta función de la 

infraestructura de la calidad establece requisitos 

obligatorios de desempeño o especificaciones para los 

productos de la industria del movimiento bien sea por ser 

requeridos a los vehículos o a las partes en reposición para 

poder ser comercializados en Colombia. 

La reglamentación técnica para la industria colombiana del 

movimiento consiste en 16 actos administrativos que, por 

requerimiento incluido en la definición de la infraestructura 

de calidad, deben ser revisados durante el 2018. Esta 

revisión deberá hacerse teniendo en cuenta la metodología 

de Análisis de Impacto Normativo - AIN y las normas y 

regulaciones que rigen la industria global del movimiento. 

Para alcanzar este propósito, es preciso que el personal 

involucrado en el desarrollo de regulaciones para la industria 

tenga la capacidad de aplicar en detalle y profundidad la 

metodología AIN, siendo necesario que a corto plazo se 

implemente un plan de formación para ello. A su vez, el 

contenido de las alternativas de regulación debe estar 

armonizado y actualizado con las regulaciones globales 

vigentes, bajo el contexto global del WP.29 y de la regulación 

automotriz estadounidense bajo la vigilancia de la NHTSA. Lo 

anterior, sin demérito de la implementación de un plan a 

mediano plazo de regulación en seguridad vial y ambiente 

también armonizado con la metodología y el contenido 

regulatorio global.
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La acreditación, que confirma la competencia de los 

organismos evaluadores de la conformidad en desarrollar su 

función, es un aspecto primordial para la industria del 

movimiento. Esta cadena de valor, aunque está regida por 

normas desarrolladas al interior de la industria de ensamble 

automotriz (entiéndase: por IATF), hace uso intensivo de la 

infraestructura pública, puesto que actividades como la 

evaluación de conformidad de sistemas de gestión, tales 

como la ISO 9001, o los ensayos y calibraciones son 

desarrolladas por organismos evaluadores de la 

conformidad acreditados en el país. Esta función de la 

infraestructura de calidad es más relevante aún en el 

contexto de las regulaciones técnicas, siendo parte activa de 

los mecanismos oficiales para el control del cumplimiento de 

los objetivos legítimos mencionados.

Hoy la función de acreditación tiene el reto de ser un factor 

promotor de la competitividad de la industria manteniendo 

una mejora continua, por un lado, de los costos y 

procedimientos de acreditación y, no menos importante, 

garantizando un reconocimiento recíproco tanto de la 

evidencia de conformidad emitida en el país como de aquella 

emitida en el exterior. Vale la pena recordar aquí la presencia 

global de la cadena de valor de la industria del movimiento. 

Ante esto, el organismo acreditador debe establecer dentro 

de su plan estratégico una continua vigilancia del mercado 

global de acreditación con la cual pueda compararse y 

establecer  metas de compet it iv idad en prec io y 

procedimiento; también, debe ser un participante 

internacional activo y garante nacional del reconocimiento 

global de la evidencia de conformidad.

La evaluación de la conformidad permite confirmar el 

cumplimiento de requisitos de sistemas de gestión, de 

producto o incluso de competencias laborales. Para el caso 

de la industria del movimiento y los sistemas de gestión, es 

fundamental una oferta suficiente y competitiva de los 

servicios de certificación tanto en normas como la ISO 9001, 

ISO 14000 u otras normas de calidad y de sostenibilidad 

requeridas en el mercado global, servicios que son 

acreditados en el país. No es menos importante que también 

exista una oferta de servicios de certificación en normas de 

sistemas de gestión propias de la industria tales como la IATF 

16949 o VDA, acreditados por organizaciones vinculadas a 

las asociaciones internacionales automotrices.

Para esto, los prestadores de servicios de certificación de 

sistemas de gestión deben ser conscientes no sólo de la 

demanda por parte de la industria del movimiento sino de los 

mecanismos internacionales de certificación, muchos de los 

cuales ya son considerados por organismos con presencia 

nacional. 

Infraestructura de la Calidad para la 
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Para el caso de la evaluación de la conformidad de producto, 

los organismos evaluadores de conformidad deben 

establecer una estrategia que aborde la capacidad de realizar 

ensayos en el país de los aspectos incluidos en los 

reglamentos técnicos, bien sea para apoyar la generación de 

demanda de estos servicios, como para la activación de los 

esquemas que permitan el uso y reconocimiento de la 

infraestructura internacional. No redunda recordar la 

necesidad de considerar la capacidad de evaluación de la 

conformidad en las alternativas de regulación.

Los laboratorios de ensayo son activos clave de la cadena de 

la industria del movimiento, su uso es recurrente tanto en la 

investigación y desarrollo como en el control de los procesos 

y producto terminado. En principio y como práctica general, la 

competencia de los laboratorios debe ser evaluada según la 

norma ISO 17025, pero no debe ser la única consideración 

para su instalación y funcionamiento, aspectos como la 

caracterización de la demanda de sus servicios, la 

complejidad y especialización de las pruebas, la acreditación 

para la realización de ensayos, entre otros aspectos  técnicos 

y organizacionales, deben ser tenidos en cuenta para el 

análisis de viabilidad y para la formulación de planes de 

negocios sostenibles y rentables. Este estudio muestra que 

hoy la industria tiene la necesidad de establecer una clara 

estrategia y, según sea el caso, de acreditar los laboratorios 

que están dentro las instalaciones productivas, para lo cual 

será necesario que la cadena reciba entrenamiento en la 

planeación de estos activos.

Otro de los pilares de la infraestructura de calidad es la 

metrología científica e industrial, esta función, transversal a 

cualquier cadena de valor, es fundamental para asegurar la 

trazabilidad y consistencia de las mediciones en cada 

magnitud usada en los procesos industriales y comerciales. 

Como soporte fundamental de la industria, el organismo 

nacional de metrología debe mantener dentro de su 

estrategia la mejora continua de los servicios prestados, así 

como el fortalecimiento de la investigación metrológica en 

sincronía con los retos tecnológicos del sector.

Los productos metrológicos encargados a la red nacional de 

metrología y más usados por la industria del movimiento 

tales como la calibración y medición, la capacitación en 

metrología,  la asistencia técnica, la comparación 

interlaboratorios y la producción de materiales de referencia, 

complementan la oferta de servicios de la infraestructura 

metrológica del país. Dichos servicios son fundamentales 

para el fortalecimiento de las capacidades de la industria, con 

los esfuerzos en aumentar la productividad y el acceso a 

mayores economías de escala, la industria los demandará 



con mayor frecuencia; ante esto, y dada la importancia de la 

industria del movimiento, vale la pena priorizar el sector a 

través de la implementación de un programa de servicios 

dedicados.

La calibración o determinación del error de los instrumentos 

de medida, hace parte de las actividades esenciales del 

control de procesos y producto de la industria del 

movimiento. En general, la industria colombiana del 

movimiento desafortunadamente aún no reconoce esta 

importancia, condición que limita su capacidad de 

participación en las cadenas de valor globales. Esto hace que 

las estrategias de formación en metrología orientadas a la 

industria deban ser implementadas al corto plazo, así como 

también una campaña de comunicación que le permita a la 

oferta de calibración, reconocer su papel en la competitividad 

de la industria del movimiento. Como complemento de este 

aspecto, también es perentorio establecer dentro de las 

estrategias de la industria del movimiento, las actividades de 

acreditación de competencias según la norma ISO 17025 de 

los laboratorios de calibración propios.

Finalmente, la función de supervisión y control permite 

confirmar que las medidas adoptadas en los reglamentos 

técnicos sean eficaces y, como resultado colateral, garantizar 

también una competencia justa evitando que ingresen al 

mercado colombiano productos que no cumplan los 

requisitos mínimos incluidos en la regulación técnica. Para la 

industria del movimiento, dicha función debe reconocer las 

características de la cadena de valor, sus mecanismos de 

demostración de la conformidad y las mejores prácticas de 

los reguladores y entidades internacionales para la 

supervisión y control relacionados con la industria del 

movimiento global.

Como se enunció para la función de regulación, la supervisión 

y control debe estar armonizada tanto estratégica como 

operativamente con los esquemas globales de la industria: el 

esquema de WP.29 y el supervisado por la NHTSA; por esta 

razón, la formación del personal de las instituciones de 

supervisión y control en estos aspectos redundarán en el 

corto plazo en una mayor capacidad de cumplimiento de los 

objetivos legítimos y será un factor de mayor competitividad 

para la industria.

Cabe resaltar que la industria del movimiento hoy reconoce 

como organismos de super v is ión  y  control  a  la 

Superintendencia de Industria y  Comercio, al Ministerio de 

Transporte y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, 

quienes, con su visto bueno en relación con el cumplimiento 

de reglamentos, homologaciones vehiculares y certificados 

de emisiones atmosféricas, permiten que vehículos y 

productos puedan ser comercializados en Colombia.
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