PROYECTO DE RESOLUCION “Por la cual se m odifica el parágrafo del artículo 7 de la Resolución 3753 de 2015 m odificado por el artículo 4 de la Resolución 4200 de 2016 del Ministerio de Transporte y se prorroga la vigencia de estas m ism as Resoluciones”.

FECHA

PERSONA

ENTIDAD

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN

ACOGIDA

NO
ACOGIDA

Respecto del artículo 1: Entendemos que todos los interesados en realizar procesos de
homologación en el país, podrán continuar haciéndolo bajo el esquema actual determinado
por el Ministerio de Transporte; es decir sin el aporte del certificado de acreditación hasta el
30 de junio de 2022 y anexando conforme lo determina la Ley 769 de 2002, (Artículos 2 y 37),
el Decreto 491 de 1996, (Artículo 1), la Resolución 2395 de 2009, (Articulo 1), la Resolución
7171 de 2002, (Todos) y la Resolución 7126 de 1995, (Todos), la Ficha Técnica de
Homologación, el estudio de distribución de pesos y los planos de diseño del vehículo. En
este orden de ideas, agradecemos al Ministerio de Transporte nos deje saber: 1. Si para 30
de junio de 2022, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte habrán
culminado el proceso de actualización del Reglamento Técnico de pasajeros que se ha
anunciado al sector automotriz, 2. Si para el momento en que este plazo se cumpla (30 de
junio de 2022), todos los interesados en este proceso deben migrar o no a este esquema de
certificación de tercera parte. 3. Nos gustaría conocer si el país tiene intención de mantener
los esquemas de certificación de los reglamentos técnicos de la UNECE o implementará
algún cambio en este Ítem, incluso con la entrada en vigencia de la resolución objeto de los
presentes comentarios.

X

Solicitamos al Ministerio de Transporte, que en la propuesta modificatoria se incluya una
modificación al artículo 21 de la Resolución 3753 de 2015, modificada por el artículo 09 de la
Resolución 4200. Ya que al mantener este artículo vigente, se obliga a todos las personas
que ya realizaron sus procesos de homologación a someter a los vehículos a procesos de recertificación por parte de laboratorios colombianos para que la misma se mantenga vigente.
Hecho que se constituye en un trámite adicional y posterior dentro del proceso de
homologación de vehículos, aún cuando las condiciones que dieron origen al otorgamiento
de la misma se mantienen vigentes. Solicitamos en este sentido, eliminar la obligación
determinada en el artículo, con el fin de garantizar así que todos los procesos de
homologación tengan un mismo tratamiento y esto empalme con el nuevo esquema que vivirá
el país, con la adopción de los reglamentos técnicos de la UNECE.

X

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN

1.- Según información reportada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, esta entidad continuará con el avance del anteproyecto de Análisis de Impacto Normativo -AIN- para cumplir con todos los requisitos y etapas previstos en el Decreto 1074 de 2015, al tiempo que se
realizarán los procesos de planeación participativa y publicación oportuna, lo que devendrá claramente en la intervención de distintos actores y en la adopción de procedimientos que, en algunos casos dependen de agentes externos al sector transporte.
2.- En el evento que para el treinta (30) de junio de 2022 se haya expedido un nuevo reglamento técnico que pretenda sustituir el distinguido como 3753 de 2015 modificado por el 4200 de 2016, este deberá prever un término amplio para que entre a regir, en razón a su complejidad y
las necesidades de la industria.
3.- Según la información reportada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tanto la normatividad que se adopte como el esquema de certificación por implementar serán producto de las evaluaciones que deben realizarse durante el desarrollo del análisis de impacto normativo. Por
lo anterior, estas definiciones solamente se tendrán cuando ese documento esté finalizado.

Eduardo Visbal Rey
1/03/2021

Vicepresidente de Comercio
Exterior y Representación
Gremial

FENALCO

No se acepta la observación. Está claro que el término referido en el artículo 21 de la Resolución 3753 de 2015 adicionado por el 9 de la 4200 de 2016 está condicionado por aquel establecido en el parágrafo del artículo 7 que es el que precisamente se modifica.

Carlos Fernando Castañeda
1/03/2021

CERTECNICA
Gerente General

Fundamnetos de Derecho: PRIMERO: La Agencia Nacional de Seguridad Vial, mediante
oficio No. 20213030334962 del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021),
recomendó al Ministerio de Transporte continuar investigando los requerimientos técnicos y
de seguridad de las tipologías vehiculares según el tipo de servicio que se presta, para
seleccionar la alternativa reglamentaria más adecuada para Colombia, hecho que implica
necesariamente la prórroga del reglamento técnico vigente para vehículos de servicio público
de pasajeros. SEGUNDO: Las nuevas disposiciones del proyecto de Resolución se refieren
a: 1. Hasta el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) y se deberá obtener el
certificado de conformidad al producto otorgado por el respectivo ente certificador acreditado,
para investigar los requerimientos técnicos y de seguridad de las tipologías vehiculares
según el tipo de servicio que se preste. 2. Prorrogar la vigencia del reglamento técnico para
vehículos de servicio público de pasajeros hasta el treinta y unos (31) de enero de dos mil
veintitrés (2023). 3. No contempla opciones para las empresas que ya están implementando
los cambios y procesos de homologación. 4. Tampoco establece alternativas para las
empresas que han sido acreditadas ante ONAC como ente certificador. TERCERO: Desde
el seis (6) de octubre del año dos mil quince (2015) se ha dado prorroga a la implementación
de la acreditación por más de cinco (5) años sin contemplar las afecciones económicas y de
seguridad que esta clase de decisiones conllevan para la seguridad de las personas y las
empresas. CUARTO: El Ministerio de Transporte no está contemplando las inversiones
económicas iniciales y el costo de manutención de los organismos acreditados para otorgar
la certificación a las Empresas del sector transporte, al generar una prórroga de quince (15)
meses adicionales, genera pérdidas para las empresas privadas acreditadas para certificar,
alrededor de SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($72.000.000 M/CTE) anuales. QUINTO: Hemos venido trabajando directa y activamente con
el Ministerio de Transporte durante los últimos cuatro (4) años participando activamente en el
proceso de implementación de las ya nombradas Resoluciones y en todo el proceso de
certificación de tercera (3ª) parte, sin embargo, en estas reuniones la Agencia Nacional de
Seguridad Vial no participó y así mismo no manifestó la intención de generar una prorroga al
reglamento.

X

La proyectada modificación obedece a las comprobadas y demostradas afectaciones causadas por la pandemia del Coronavirus Covid-19 al sector. Se pretende adoptar disposiciones inclusivas que permitan la recuperación gradual y progresiva de importadores, distribuidores,
fabricantes aparejada con la revisión de los términos del reglamento y por tanto de la realización del análisis de impacto normativo correspondiente. En todo caso, debe anotarse que si bien se prorroga el plazo para que se presenten las certificaciones de tercera parte, de igual
forma, el artículo 2 del proyecto de resolución extiende en un mayor plazo la aplicación del reglamento técnico hasta el 31 de enero de 2023, periodo en el cual podrán ejercer sin ninguna restricción su actividad económica.

Solicitamos no se prorrogue nuevamente el plazo establecido para la certificación y en
subsidio que de prorrogarse se ordene a las empresas importadoras, ensambladoras,
distribuidoras y fabricantes de vehículos de servicio público de transporte de pasajeros den
constancia de inicio del proceso de certificación dentro de los siguientes 45 días hábiles con
el objetivo que para el treinta (30) de junio del año dos mil veintidós (2022), cuando entre en
vigencia el nuevo plazo contemplado ya estén listas las empresas y los procesos de
certificación para no generar congestiones posteriores en los procesos de homologación.

X

Como puede notar del artículo 1 del proyecto de acto administrativo, a partir del 30 de junio de 2022 se deberá presentar certificado de tercerta parte. Importadores, ensambladores, distribuidores y fabricantes disponen de un año y cuatro (4) meses adicionales al término que ya han
dispuesto para adecuarse a esa determinación.

Se recomienda ajustar la normatividad que expone la emisión de la resolución. El artículo 31
de la Ley 769 de 2002 hace referencia a “salidas de emergencia” y no a las facultades legales
para emitir el acto administrativo. En este mismo sentido, sugerimos que sean revisadas las
normas mencionadas en los considerandos a fin de tener la certeza y seguridad jurídica del
acto administrativo.

X

No procede la observación. Tanto el artículo 31 de la Ley 769 de 2002 como el numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto 87 de 2011 facultan al Ministerio para establecer reglamentos y por tanto condiciones técnicas en torno a los vehículos dedicados al transporte público de pasajeros
que es lo que precisamente proyecta en el acto administrativo sometido a consideración de la ciudadanía con la modificación del parágrafo del artículo 7 de la Resolución 3753 de 2015.

2/03/2021

Juan González

Sector Carrocero

Si bien es cierto, la notificación de la acreditación del primer ente de certificación en la
Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE se efectuó el seis (6) de marzo de 2019, lo
que genera que vencido el plazo de los veinticuatro (24) meses, es decir a partir del seis (6)
de marzo de 2021 quedan sin efecto la presentación de declaraciones de conformidad para
que se hagan en adelante mediante certificaciones de tercera parte a través de ente de
certificación, consideramos que no es claro ni está indicado en la Resolución 4200 que
modificó la Resolución 3753/2015, que las homologaciones pierdan vigencia. En este
sentido, es importante precisar, que el proceso de homologación se hace con posterioridad a
la emisión de declaraciones de conformidad (primera parte) y/o certificaciones de producto
(tercera parte) y que, tanto en la Resolución 3753 de 2015 como en la resolución 4200 de
2016 del Ministerio de transporte, no está expresamente indicado la pérdida de vigencia de
homologaciones vencido el plazo de 24 meses a partir del registro en la VUCE; lo único que
cambia al cumplirse el plazo de 24 meses es el modo de demostrar u obtener la conformidad
del producto. Por lo anterior, sugerimos respetuosamente, a fin de evitar interpretaciones en
los usuarios del reglamento técnico en el futuro, que se elimine de los considerandos la
interpretación “ lo que impondría que las homologaciones presentadas con anterioridad a
esa fecha (marzo 6 de 2021)* perderían vigencia” toda vez que no ha sido indicado
regulatoriamente dicha afirmación, y que consideramos que no deben perder vigencia ya que
la presentación de declaraciones de primera parte, están previstas en el reglamento técnico
cumpliendo lo indicado en el artículo 3 del Decreto 1595 de 2015 que modifica el capítulo 7
del Decreto 1074 de 2015 sobre el Subsistema Nacional de Calidad bajo las normas ISO
17050 y demás pertinentes, y son evidencia documental de las homologaciones presentadas y
aprobadas bajo el sustento técnico expuesto en cada una de ellas.

Se sugiere corregir la expresión “declaración de conformidad por organismo de
certificación” por la expresión: “declaración de conformidad” eliminando “por organismo de
certificación”, para que sea acorde a la terminología indicada en la norma técnica
colombiana NTC ISO17000 que para efectos incluye los términos referentes a la evaluación
de la conformidad. Esto se solicita, para fundamentar la continuidad de la evaluación de
conformidad mediante declaraciones (de primera parte) y no certificaciones (de tercera parte
con organismo de certificación).
Solicitamos respetuosamente, que se modifique la fecha indicada del treinta (30) de junio de
2022 por la del treinta y uno (31) de enero de 2023, unificando las fechas de inicio de la
certificación de producto (tercera parte), es decir, que el plazo hasta donde se permita
presentar declaraciones de conformidad (de primera parte) sea el 31 de enero de 2023 y no el
30 de junio de 2022.

Que en un plazo máximo de seis (6) meses, el Ministerio adoptará y aclarará el procedimiento
bajo el cual se reciben las evaluaciones de conformidad usando el método de familia, variante y
versión que se indican en la Resolución 4200 de 2016, ya que a la fecha de hoy, no hay claridad
alguna en este tema y el Ministerio no ha aceptado hasta el momento homologaciones
presentadas y solicitadas bajo este esquema que a la luz del reglamento es válido, y debe
permitirse para toda la industria. - Que en el mismo documento se exprese que de manera
voluntaria, las empresas podrán presentar de manera libre y voluntaria, la certificación de
producto o un atestiguamiento de producto a través de un ente de certificación y que tales
soportes sean válidos como evidencia para solicitar un estudio de homologación.

3/03/2021

María Esperanza Páez

Laboratorios M&G S.A.S

Carlos Fernando Castañeda
3/03/2021

CERTECNICA
Gerente General

Como puede observarse en los documentos anexos de acuerdo con el artículo 7 en mención
se publicó en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) la noticia de acreditación de
GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S. y de la cuál a la fecha han transcurrido los
meses de que habla la norma y por ende, dicho artículo séptimo ha perdido vigencia. En ese
orden de ideas, han pasado más de veinticuatro meses desde dicha publicación de la noticia y
por ende las disposiciones que pretenden las prórrogas mediante el proyecto de resolución
carecen de cualquier tipo de sustento normativo, ya que es imposible revivir un plazo ya
vencido y una disposición ya desechada del ordenamiento jurídico y por ello, en la actualidad
los certificados de conformidad de producto deberán ser, en virtud de lo contenido en las
resoluciones vigentes, expedidos por el ente certificador acreditado. SEGURIDAD
JURÍDICA No es viable a la administración según la Norma y la Jurisprudencia vigente que
se pretenda prorrogar una disposición que ya noses a partir del registro en la VUCE; lo
único que cambia al cumplirse el plazo de 24 meses es el modo de demostrar u obtener la
conformidad del producto. Por lo anterior, sugerimos respetuosamente, a fin de evitar
interpretaciones en los usuarios del reglamento técnico en el futuro, que se elimine de los
considerandos la interpretación “ lo que impondría que las homologaciones presentadas con
anterioridad a esa fecha (marzo 6 de 2021)* perderían vigencia” toda vez que no ha sido
indicado regulatoriamente dicha afirmación, y que consideramos que no deben perder
vigencia ya que la presentación de declaraciones de primera parte, están previstas en el
reglamento técnico cumpliendo lo indicado en el artículo 3 del Decreto 1595 de 2015 que
modifica el capítulo 7 del Decreto 1074 de 2015 sobre el Subsistema Nacional de Calidad
bajo las normas ISO 17050 y demás pertinentes, y son evidencia documental de las
homologaciones presentadas y aprobadas bajo el sustento técnico expuesto en cada una de
ellas. M/CTE) anuales. QUINTO: Hemos venido trabajando directa y activamente con el
Ministerio de Transporte durante los últimos cuatro (4) años participando activamente en el
proceso de implementación de las ya nombradas Resoluciones y en todo el proceso de
certificación de tercera (3ª) parte, sin embargo, en estas reuniones la Agencia Nacional de
Seguridad Vial no participó y así mismo no manifestó la intención de generar una prorroga al
reglamento.stablecer un cronograma para la evaluación ex post, iniciando desde los más
antiguos hasta los más recientes, teniendo en cuenta los siguientes tiempos:
1. A 2022 iniciar la evaluación ex post de los reglamentos técnicos expedidos antes de 2005,
de acuerdo con las capacidades institucionales y las necesidades de su sector.
2. A 2023, la entidad deberá iniciar la evaluación ex post de los reglamentos técnicos
expedidos a partir del 1 de enero de 2005, y hasta 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con
las capacidades institucionales y las necesidades de su sector.
3. A 2024, la entidad deberá iniciar la evaluación ex post de los reglamentos técnicos
expedidos

En este sentido, a través del proyecto modificatorio, esa Entidad busca que las disposiciones
contenidas en el artículo 7º, continúen “vigentes hasta el treinta (30) de junio de 2022. A partir
de entonces, deberá obtener el certificado de conformidad de producto otorgado por el
respectivo ente certificador acreditado”. Sin perjuicio de esto, solicito comedidamente no
extender la vigencia de las disposiciones contenidas en el artículo 7º hasta el 30 de junio de
2022, y por tanto, explorar la alternativa de iniciar un proceso de transición por medio del cual
los productores nacionales así como los importadores de carrocerías contempladas en el
Reglamento Técnico para vehículos de servicio público de pasajeros inicien las acciones
necesarias desde el 6 de marzo, para la obtención del certificado de conformidad de producto
emitido por organismos de certificación acreditados, con el fin de evidenciar el cumplimiento
de los requisitos allí contemplados.
Consideramos que debido a la inminente actualización del reglamento técnico, no es
práctico, viable o pertinente, que entre en vigor la certificación de producto de tercera parte
antes de dicha actualización. Solicitamos atentamente se extienda la entrada en rigor del
modelo de certificación por tercera parte, hasta cuando sea actualizado el reglamento técnico
y este defina las variaciones o modificaciones al dicho modelo de certificación. Si bien
comprendemos y apoyamos la necesidad de garantizar la calidad a través de una certificación
de producto, surge una legítima preocupación como empresarios y generadores de empleo
para el país, de tener que invertir en un proceso de certificación destinado a caducar debido a
un cambio en la normatividad (el reglamento técnico)

X

No es clara la observación. En las consideraciones del proyecto de acto administrativo, se expone la situación actual, misma que se describe en la observación. De no producirse ninguna modificación, a partir del seis (6) de marzo próximo las homologaciones realizadas con
anterioridad a la Resolución 3753 de 2015 que no dispongan de declaración de tercera parte perderán vigencia. Sobre la base de lo anterior y a partir de las consideraciones expuestas en el proyecto de acto administrativo, se extendería el término para que se permitir la demostración
de conformidad de primera parte hasta el 30 de junio de 2022.

X

No se acepta la observación. La consideración referida en absoluto afecta el sentido del documento ni lo que se resuelve.

X

Una cosa es el término a partir del cual se hace exigible la certificación de tercera parte y otra distinta la vigencia del reglamento técnico. No podría por tanto hacerse exigible la presentación de aquella a partir del día que vence el reglamento técnico. Por consiguiente, se ha previsto
que desde el 30 de junio de 2022 se requiera la presentación de certificación de tercera parte y mientras permanezca vigente el reglamento, que será el 31 de enero de 2023.

X

Lo que se propone no es objeto del acto administrativo bajo examen. No obstante, se revisará para efectos del Análisis de Impacto Normativo que se adelantará sobre el reglamento técnico.

X

En la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE- se publicó la noticia sobre el primer laboratorio certificado el seis (6) de marzo de 2019. Por consiguiente, a tono con el parágrafo del artículo 7 de la Resolución 3753 de 2015, los veinticuatro (24) meses para validar
declaraciones de primera parte vencerían el seis (6) de marzo próximo. La proyectada modificación obedece a las comprobadas y demostradas afectaciones causadas por la pandemia del Coronavirus Covid-19 al sector. Se pretende adoptar disposiciones inclusivas que permitan la
recuperación gradual y progresiva de importadores, distribuidores y fabricantes aparejada con la revisión de los términos del reglamento y por tanto de la realización del análisis de impacto normativo correspondiente. En todo caso, debe anotarse que si bien se prorroga el plazo para
que se presenten las certificaciones de tercera parte, de igual forma, el artículo 2 del proyecto de resolución extiende en un mayor plazo la aplicación del reglamento técnico hasta el 31 de enero de 2023, periodo en el cual podrán ejercer sin ninguna restricción su actividad económica.

X

Como se puso de presente antes, la proyectada modificación obedece a las comprobadas y demostradas afectaciones producidas por la pandemia del Coronavirus Covid-19 al sector. Se pretende adoptar disposiciones inclusivas que permitan la recuperación gradual y progresiva de
importadores, distribuidores y fabricantes aparejada con la revisión de los términos del reglamento y por tanto de la realización del análisis de impacto normativo correspondiente.

X

Una cosa es el término a partir del cual se hace exigible la certificación de tercera parte y otra distinta la vigencia del reglamento técnico. No podría por tanto hacerse exigible la presentación de aquella a partir del día que vence el reglamento técnico. Por consiguiente, se ha previsto
que desde el 30 de junio de 2022 se requiera la presentación de certificación de tercera parte y mientras permanezca vigente el reglamento, que será el 31 de enero de 2023.

Se aporta noticia publicada en la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE- respecto del primer laboratorio certificado.

3/03/2021

Julio Alejandro Gómez

Condor
Solicitamos también que se aclare bajo qué resolución, acto administrativo o similar, la
ventanilla única de comercio exterior VUCE declaró la acreditación del primer laboratorio y
ente de certificación arriba mencionados.

X

Así mismo solicitamos atentamente que se aclare bajo qué resolución o normatividad
relacionada las homologaciones presentadas con anterioridad a esa fecha perderían
vigencia y por tanto se deberían presentar certificados del organismo certificador a partir del
6 de marzo de 2021 para conservar su vigencia

X

Como se advierte del artículo 1 del proyecto de Resolución, justamente lo que se pretende es extender el término para que se puedan validar las certificaciones de primera parte y evitar así que las homologaciones presentadas y preparadas con certificación de primera parte pierdan
vigencia.
Se aporta noticia publicada en la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE- respecto del primer laboratorio certificado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3753 de 2015.

Sin embargo, para esta Superintendencia no resultan del todo claras las consideraciones de
hecho que motivan la citada prórroga. Pues después de revisar la página web de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior -VUCE-, no se encontró información relacionada con la
comunicación o noticia sobre la acreditación del laboratorio u organismo referido. Sea de
recordar que de acuerdo con el artículo 2.2.1.7.7.7 del Decreto 1595 de 2015, el Organismo
Nacional de Acreditación -ONAC- es la única fuente oficial de acreditación en el territorio
nacional. Razón por la cual, si se busca determinar si un organismo evaluador de la
conformidad está o no acreditado, corresponde acudir a su directorio oficial y no a
publicaciones de medios externos al Subsistema Nacional de Calidad (SICAL). En razón de
lo expuesto, esta Superintendencia considera necesario citar, en la parte considerativa del
proyecto, el aviso oficial de noticia de acreditación del laboratorio u organismo de evaluación
publicado en la página de la VUCE o en su asta el treinta y unos (31) de enero de dos mil
veintitrés (2023). 3. No contempla opciones para las empresas que ya están implementando
los cambios y procesos de homologación. 4. Tampoco establece alternativas para las
empresas que han sido acreditadas ante ONAC como ente certificador. TERCERO: Desde
el seis (6) de octubre del año dos mil quince (2015

3/03/2021

Andrés Barreto González

En relación con la necesidad de contar con un análisis de impacto normativo para poder realizar la prórroga del reglamento técnico para vehículos de servicio público de pasajeros, se aclara que el Decreto 1468 del 12 de noviembre de 2020, “Por el cual se modifican parcialmente las
Secciones 2, 5 y 6 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en lo relativo a la aplicación del análisis de impacto normativo en los reglamentos técnicos”, introdujo una serie de
modificaciones al proceso de expedición de reglamentos técnicos en el país, entre las cuales se encuentran los siguientes:

Superintendencia de Industria y
Comercio

i)
ii)
iii)

clasificación de tipos de análisis de impacto normativo “AIN” según su alcance, (simples, complejos, ex ante, ex post),
la obligación de contar con un concepto previo por parte del DNP
Acoger la metodología, guías y formatos establecidos por el DNP para cada tipo de AIN.

En el artículo 2.2.1.7.5.4 del Decreto citado se consagra que, para el caso de reglamentos técnicos existentes, se deberá realizar un “proceso de Evaluación ex post o AIN ex post”, el cual deberá ser simple o complejo, según su alcance y se realizará siguiendo los lineamientos,
guías y formatos establecidos por el DNP para cada tipo de AIN, según aplique, para lo cual se ordena al DNP emitir las respectivas guías y plantillas de evaluación ex post (parágrafo 2 del artículo 2.2.1.7.6.7). Las indicadas guías se encuentran en perfeccionamiento por parte del
DNP para su adopción.
Ahora bien, teniendo en cuenta que estos cambios normativos implican ajustes en la metodología de elaboración y revisión de los análisis de impacto normativo, el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto 1468 de 2020 estableció una transición que permite a las entidades reguladoras tener un
tiempo razonable para incorporar dichos cambios en sus procedimientos internos.
Quiere ello decir que, la prórroga propuesta para la vigencia del reglamento técnico para
vehículos de servicio público de pasajeros procede luego de haber realizado el Análisis de
Impacto Normativo (AIN) ex post. Sin embargo, esta Superintendencia no tiene conocimiento
del referido análisis. Por consiguiente, se solicita amablemente a la autoridad de regulación,
que se sirva compartir con esta entidad el análisis de impacto normativo (AIN) que se haya
adelantado para tales efectos.

Al respecto, en el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.7.6.7, se consagra lo siguiente:

X

“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para el caso de los reglamentos técnicos que tengan más de cinco (5) años de antigüedad al momento de entrada en vigencia del presente Decreto, o que hayan entrado en vigor antes del 31 de diciembre de 2015, las evaluaciones se harán de
acuerdo con las siguientes reglas: en el año 2021 las entidades deberán realizar un inventario de los reglamentos técnicos de su competencia y establecer un cronograma para la evaluación ex post, iniciando desde los más antiguos hasta los más recientes, teniendo en cuenta los
siguientes tiempos:
1. A 2022 iniciar la evaluación ex post de los reglamentos técnicos expedidos antes de 2005, de acuerdo con las capacidades institucionales y las necesidades de su sector.
2. A 2023, la entidad deberá iniciar la evaluación ex post de los reglamentos técnicos expedidos a partir del 1 de enero de 2005, y hasta 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con las capacidades institucionales y las necesidades de su sector.
3. A 2024, la entidad deberá iniciar la evaluación ex post de los reglamentos técnicos expedidos a partir del 1 de enero de 2011, y hasta 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con las capacidades institucionales y las necesidades de su sector. (…)”
Lo anterior implica que la obligación de revisión de reglamentos técnicos, cada cinco (5) años, está sujeta a una condición de transición, de acuerdo con la fecha en que haya sido expedido el respectivo reglamento técnico.
Así las cosas, con relación a la Resolución 0003753 del 06 de octubre de 2015 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico para vehículos de servicio público de pasajeros y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución 4200 de 2016, se cumple la condición prevista
en el numeral 3 del parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.7.6.7, por lo cual la entidad reguladora estaría obligada a realizar su revisión ex post, bajo la nueva metodología que defina el DNP en el año 2024, por haber sido expedida con anterioridad al 31 de diciembre de 2015 y tener
más de cinco (5) años de antigüedad.
Dadas las consideraciones expuestas y que el reglamento técnico de servicio público de pasajeros vencería en octubre de 2021, es oportuno emitir un acto administrativo en el cual se disponga la prórroga de la vigencia del reglamento técnico, mientras se culmina el trámite
establecido para el efecto en el Decreto 1074 de 2015, de tal manera que exista absoluta claridad sobre su permanencia en el ordenamiento jurídico, tal como lo consagra el Decreto se cumple la condición prevista en el numeral 3 del parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.7.6.7 del
Decreto 1468 de 2020.
Se trata entonces de un tema que fue previsto oportunamente por el Ministerio de Transporte y se encuentra incluido en el tercer considerando del proyecto de resolución publicado.

El Ministerio de Transporte no está contemplando las inversiones económicas iniciales y el
costo de mantenimiento de la acreditación que han incurrido los organismos acreditados que
decidieron hacer parte del proceso mencionado en la reglamentación técnica propuesta y
emitida por el mismo ente regulador. El generar una prórroga de quince (15) meses
adicionales, genera pérdidas para las empresas privadas acreditadas para certificar bajo los
lineamientos definidos. Por lo manifestado anteriormente surge la siguiente inquietud ¿El
proyecto de resolución como involucra el impacto negativo en las finanzas de otros actores
activos de la decisión tomada?
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Edgar Rodríguez

x

La proyectada modificación obedece a las comprobadas y demostradas afectaciones causadas por la pandemia del Coronavirus Covid-19 al sector. Se pretende adoptar disposiciones inclusivas que permitan la recuperación gradual y progresiva de importadores, distribuidores,
fabricantes aparejada con la revisión de los términos del reglamento y por tanto de la realización del análisis de impacto normativo correspondiente. En todo caso, debe anotarse que si bien se prorroga el plazo para que se presenten las certificaciones de tercera parte, de igual
forma, el artículo 2 del proyecto de resolución extiende en un mayor plazo la aplicación del reglamento técnico hasta el 31 de enero de 2023, periodo en el cual podrán ejercer sin ninguna restricción su actividad económica.

x

Procede la misma consideración anterior. No se pueden soslayar los graves efectos adversos ocasionados por la pandemia a las empresas del sector y que además de ninguna manera se limita la actividad económica ni el ejercicio de ninguna empresa.

Global Colombia Certificación
Durante los últimos años de nuestra parte se han venido enfocando recursos de nuestra parte
para el trabajo directo y activo con el Ministerio de Transporte en el proceso de
implementación de las ya nombradas resoluciones y en lo referente al proceso de activación
de la certificación de tercera (3ª) parte, sin embargo, en el transcurso de la ejecución de
estas las mesas de trabajo se
orientaron los esfuerzos en aclarar los requisitos con el fin de generar un acto administrativo
aclaratorio que minimizara el impacto de la entrada en vigencia razón por la cual de nuestra
parte se asignaron los recursos necesarios para el cumplimiento de tareas y se dio inicio a
tareas de alistamiento para la prestación del servicio bajo la premisa de la manifestación
explicita por parte de los voceros del ministerio de que la vigencia iniciaría según lo definido
en los actos administrativos vigentes.

Observaciones: Las anteriores respuestas fueron envíadas a todos los ciudadanos que manifestaron sus observaciones

Aprobado
por

Fecha
MARIA DEL ROSARIO OVIEDO ROJAS
Viceministra de Transporte ( E )
Ministerio de Transporte

Revisó:

MARIA DEL PILAR URIBE PONTÓN
Coordinadora del Grupo de Regulación

JUAN ALBERTO CAICEDO CAICEDO
Director de Transporte y Tránsito ( E)

