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Observaciones Proyecto de Resolución “Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a sistemas de frenado para uso en vehículos
automotores, remolques y semirremolques”
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Respecto del artículo 20 de la Resolución propuesta:
Artículo 20. (…) Este mismo plazo se tendrá en cuenta para efectos de revisar el reglamento técnico contenido en la Resolución 4983
del 13 de diciembre de 2011, modificado por la Resolución 2198 de 2013, el cual, como complementario del presente reglamento, se
mantiene vigente para todos los efectos, salvo en lo relacionado con el parágrafo del artículo 8 de la Resolución 4983 de 2011, el cual
quedará así:
Parágrafo. Para efectos de la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo con relación a las
“Mangueras para sistemas de frenado hidráulico que usan líquido no derivado del petróleo”, se aceptará la declaración de conformidad
de primera parte, emitida en los términos y condiciones previstos en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17050 - partes 1 y
2, y sus actualizaciones o modificaciones.
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Proyecto de Resolución “Por la cual se
expide el reglamento técnico aplicable a
sistemas de frenado para uso en
vehículos automotores, remolques y
semirremolques”

FANAUTO S.A.S.

Artículo 20. Revisión y actualización. Conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.6.7 del
Decreto 1074 de 2015, o la disposición que lo modifique, adicione o derogue, la presente
Resolución deberá revisarse al menos una vez cada cinco (5) años o antes si se modifican las
condiciones que le dieron origen, con el fin de definir su continuidad o modificación. Este
mismo plazo se tendrá en cuenta para efectos de revisar el reglamento técnico contenido en
la Resolución 4983 del 13 de diciembre de 2011, modificado por la Resolución 2198 de 2013, el
cual, como complementario del presente reglamento, se mantiene vigente para todos los
efectos, salvo en lo relacionado con el parágrafo del artículo 8 de la Resolución 4983 de 2011,
el cual quedará así:
Parágrafo. Para efectos de la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el presente artículo con relación a las “Mangueras para sistemas de frenado hidráulico que
usan líquido no derivado del petróleo”, se aceptará la declaración de conformidad de primera
parte, emitida en los términos y condiciones previstos en la Norma Técnica Colombiana NTCISO/IEC 17050 - partes 1 y 2, y sus actualizaciones o modificaciones.

NAVCAR S.A.S.

Tal y como se encuentra consignado en la Ayuda de Memoria de la Reunión de 3 de diciembre de elaborada por la Dirección de
Regulación:
ACCIONES A SEGUIR
2. Verificada la información, la Dirección de Regulación procederá a buscar una alternativa que permita a los productores o
importadores de Mangueras para frenos demostrar la seguridad de sus productos, revisando la viabilidad de la Declaración de
Conformidad de Primera Parte de acuerdo con los términos y condiciones de la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO / IEC 17050 –
partes 1 y 2.
Si bien no existe registro al respecto, esta opción fue descartada por la Directora de Regulación, dado que en los términos en que se
encuentra definida la Declaración de Conformidad del Proveedor o Declaración de Primera Parte en la Resolución 4983 de 2011,
continúa con el impedimento por parte de los ensambladores nacionales de demostrar la conformidad realizando todos los ensayos al
ensamble requeridos por la norma NTC977 o cualquiera de sus equivalencias.
Declaración de Conformidad del Proveedor – DCP- : Atestación de primera parte emitida por un proveedor y basada en una decisión
tomada después de la revisión de que se ha demostrado que se cumplen los requisitos especificados relativos a un proceso, sistema,
persona u organismo. Esta declaración de conformidad puede hacer referencia a los resultados de evaluaciones por una o más primera,
segunda o tercera partes. No obstante, estas referencias no deben interpretarse como que reducen la responsabilidad del proveedor.
La Declaración de Conformidad del Proveedor debe confirmarse y validarse mediante documentación de apoyo bajo la responsabilidad
del Proveedor.
Según la definición anterior, los fabricantes e importadores podríamos emitir una declaración de conformidad después de demostrar que
se cumplen todos los requisitos técnicos y ensayos aplicables incluidos en el numeral 8.2 de la Resolución 4983 de 2011, es decir que
debemos tener documentación de apoyo en donde se demuestre que se han realizado todos los ensayos de funcionamiento en
laboratorios propios o de terceros, y a la fecha sigue sin poder superarse este obstáculo.
Según la Dirección de Regulación, los requisitos establecidos para importadores y ensambladores deben ser los mismos, de lo contrario
esto podría tomarse como un obstáculo técnico al comercio.
La Declaración de Conformidad del Proveedor, resuelve el problema de los importadores, ya permite al importador traer sus mangueras
sin necesidad de recertificarlas porque las fábricas en origen están en capacidad de realizar los ensayos en sus propios laboratorios y
emitir el certificado correspondiente. Sin embargo, los ensambladores continúan sin un laboratorio donde realizar todos los ensayos
requeridos por la norma.
La única forma de cumplir el reglamento técnico para satisfacer el requisito es mediante la modificación o eliminación de requisitos. En
el caso que no se puedan definir los requisitos para demostrar el ensamble de las mangueras o no sean suficientes, el regulador tiene la
competencia para tomar la decisión de eliminar la totalidad del artículo.
Considerando que la manguera sin ensamblar puede contar con un certificado de conformidad y que lo más importante es garantizar la
seguridad del ensamble, se propone que se modifique el procedimiento de demostración de la conformidad así:

Artículo 20. (…)
Este mismo plazo se tendrá en cuenta para efectos de revisar el reglamento técnico contenido en la Resolución 4983 del 13 de diciembre de 2011, modificado por la Resolución 2198 de 2013, el cual, como complementario
del presente reglamento, se mantiene vigente para todos los efectos, salvo en lo relacionado con el parágrafo del artículo 8 de la Resolución 4983 de 2011, el cual quedará así:
Parágrafo. Para efectos de la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo con relación a las “Mangueras para sistemas de frenado hidráulico que usan líquido no derivado del
petróleo”, se aceptará la declaración de conformidad de primera parte, emitida en los términos y condiciones previstos en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17050 - partes 1 y 2, y sus actualizaciones o
modificaciones.
Propuesta 1.
El certificado de origen del proveedor de la manguera sin ensamblar, es el único documento con el que pueden cumplir los importadores y ensambladores. Por tal motivo se propone:
Modifíquese el artículo 8° de la Resolución 4983 de 2011 de la siguiente manera:
8.1. Los requisitos particulares del etiquetado se mantienen igual.
8.2. Para demostrar la conformidad de la manguera ensamblada para sistemas de freno hidráulico la declaración de conformidad de primera parte deberá ser emitida con base en los siguientes documentos de apoyo:
a. Certificado de conformidad de la manguera sin ensamblar expedido por un organismo de certificación reconocido por IAF con base en las normas ISO 3996, SAE J1401, FMVSS 106 o JISD2601, consideradas válidas
para esta resolución.
8.3. El ensamblador debe registrar la marca de la manguera ante la SIC y cumplir con la identificación y rotulado exigido por el numeral 7 de la NTC977 20.
Propuesta 2. Para poder expedir la certificación de primera parte, se propone solicitar como documentación de apoyo:
El certificado del proveedor de la manguera sin ensamblar que debe ser emitido con base en los resultados de laboratorio, como demostración de conformidad de los requisitos R1. al R12., sin embargo se propone solicitar
como documentación de apoyo los resultados de estos ensayos emitidos por el laboratorio.
Adicionalmente, y con el fin de garantizar el ensamble, los ensambladores deben tener documentación de soporte de los ensayos R2. constricción y R6. conexión flexible, los dos cumplibles para ensambladores y lo que
resolvería los principales defectos que se presentan en la elaboración del ensamble.
Modifíquese el artículo 8° de la Resolución 4983 de 2011 de la siguiente manera:
8.1. Los requisitos particulares del etiquetado se mantienen igual.
8.2. Para demostrar la conformidad de la manguera ensamblada para sistemas de freno hidráulico la declaración de conformidad de primera parte deberá ser emitida con base en los siguientes documentos de apoyo:
a. Certificado de conformidad de la manguera sin ensamblar expedido por un organismo de certificación reconocido por IAF con base en las normas ISO 3996, SAE J1401, FMVSS 106 o JISD2601, consideradas válidas
para esta resolución.
b. Resultados de los ensayos de laboratorio con los que fue emitido el certificado de conformidad de la manguera sin ensamblar.
c. Documentación de soporte de los ensayos R2. constricción y R6. conexión flexible realizados por el ensamblador.
8.3. El ensamblador debe registrar la marca de la manguera ante la SIC y cumplir con la identificación y rotulado exigido por el numeral 7 de la NTC977. 21.
Propuesta 3.
No se recomienda cambiar la exigencia de demostración de conformidad por una póliza de responsabilidad civil porque altera el reglamento técnico en el procedimiento de evaluación de la conformidad. Este cambio es un
procedimiento demorado ya que tendría que cumplir con todas las buenas practicas es decir AIN, concepto previo, notificación internacional, contrario a lo que sucede en la opción anterior que se eliminan requisitos y para
facilitar el demostración de la conformidad no tiene que cumplir con esas buenas practicas.
Propuesta 4.
En caso de decidir la eliminación del artículo 8° de la Resolución 4983 de 2011, la ANSV debe emitir un acto administrativo modificatorio de la Resolución 4983 de 2011 y con el fin que entre en vigencia de manera
inmediata, en su articulado debe señalarse explícitamente lo que se quiere derogar así:
Artículo xx Elimínese el artículo 8° de la Resolución 4983 de 2011 ”por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a sistemas de frenos o sus componentes para uso en vehículos automotores o en sus remolques,
que se importen o se fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Colombia”.
Y otro artículo que diga:
Artículo xx la presente Resolución rige a partir de la publicación en el Diario Oficial

Parcialmente

Para este componente se estableció una alternativa para la demostración de la conformidad para aquellos
casos en que no se pueda obtener una certificación de tercera parte por la ausencia de un laboratorio
acreditado para las pruebas correspondientes, es posible presentar una ceritifación de primera parte bajo los
términos y condiciones previstas en la ISO/IEC 17050

x

Se incluirá la propuesta en la parte considerativa del proyecto

Para el caso que se aceptara cualquiera de la propuestas presentadas en este escrito y como quiera que esto implica la reducción o eliminación de requisitos y la posibilidad de cumplirse con los nuevos de manera muy
rápida, consideramos, estas mediante artículo transitorio, deberían entrar a regir a partir de la publicación en el Diario Oficial.
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En los considerandos sugerimos incluir la Nueva Década de Acción de las Naciones Unidas que tiene dentro de sus prioridades la
implementación de estándares vehiculares en todo el mundo
Consideraciones páginas 1 a 4
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Natalia Tinjacá Mora -Consultora Nacional
en Seguridad Vial
tinjacanat@paho.org

ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE
LA SALUD - OPS

Proyecto de Resolución “Por la cual se
expide el reglamento técnico aplicable a
sistemas de frenado para uso en
vehículos automotores, remolques y
semirremolques”

“Que la Declaración de la Conferencia Ministerial de Estocolmo, liderada por las Naciones Unidas, acoge la importancia de “Asegurar que todos los vehículos producidos y vendidos para cada mercado para 2030 estén
equipados con los niveles adecuados de seguridad, y que se ofrezcan incentivos para el uso de vehículos con un mayor nivel de seguridad siempre que sea posible”, así como el “Instar a las empresas e industrias de
todos los tamaños y sectores a que contribuyan al logro de los ODS relacionados con la seguridad vial aplicando principios de sistema seguro a toda su cadena de valor e incluyendo prácticas internas a lo largo de su
proceso de adquisición, producción y distribución, y a que incluyan la presentación de informes sobre el desempeño en materia de seguridad en sus informes de sostenibilidad” ”.
“Que la pasada década de acción de las Naciones Unidas formuló el enfoque de sistemas seguros considera que los siniestros son multicausales y por ello se deben llevar acciones conjuntas en: gestión de la seguridad
vial, vías de tránsito y movilidad más segura, vehículos más seguros, usuarios de vías de tránsito más seguros y respuesta tras los accidentes”

Artículo 3. Definiciones. Para la correcta aplicación e interpretación del presente Reglamento
Técnico se deben tener en cuenta las definiciones que se dan a continuación y las contenidas
en los Reglamentos ONU- R13, ONU-R13-H, ONU R-131, ONU R-139, ONU R-140, ONU R152 y en los Estándares FMVSS 105, 121, 126, 135 y 136, según aplique.

Visión Cero: llamada así porque su objetivo final es que no haya víctimas mortales ni heridos graves por accidentes de tráfico, tiene la salud pública como premisa subyacente. Es una política de seguridad vial que pone en
su centro la protección de los usuarios de la vía más vulnerables. La idea es que un sistema más tolerante con las limitaciones humanas conducirá eventualmente a un cambio en la división de responsabilidades entre la
industria del automóvil, el sector de la salud, la ingeniería de seguridad vial y la planificación del tráfico. (Fuente: Organización Mundial de la Salud, Reporte mundial sobre prevención de lesiones en el tránsito, 2004).
En la sección de definiciones sugerimos incluir la definición de Visión Cero y Sistemas Seguros, como se muestra a continuación:

x

En atención a que estos terminos no son utilizados a lo largo del atriculado, no es necesaria su inclusión.

Sistemas seguros: visión holística del sistema de transporte y las interacciones entre el diseño, las velocidades de viaje, los vehículos y los usuarios de las carreteras. Es un enfoque inclusivo que atiende a todos los
grupos que utilizan el sistema, incluidos conductores, motociclistas, pasajeros, peatones, ciclistas y conductores de vehículos comerciales y pesados. y, reconoce que las personas siempre cometerán errores y pueden
sufrir accidentes de tránsito, pero el sistema debe ser indulgente y esos accidentes no deben provocar la muerte o lesiones graves. (Fuente: Estrategia de seguridad vial del gobierno australiano).
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Artículo 1°. Objeto. Expedir el presente reglamento técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores, remolques y semiremolques, que se produzcan o provean
en Colombia, con el propósito prevenir o minimizar riesgos para la vida e integridad de los
actores viales, a través del cumplimiento de requisitos técnicos de desempeño, así como
prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.

Observación: La normatividad de las naciones unidas y FMVSS no evalúan el sistema de frenos sino el desempeño del vehículo, los
sistemas no se pueden evaluar sin el vehículo.

N/A

x

Se hará un ajuste en la redacción para que sea claro que se refiere al desempeño del sistema de frenado en
el vehículo

Observación: Nuevamente las normas de las naciones unidas y FMVSS no evalúan el sistema de frenos y sus componentes sino el
desempeño del vehículo, los componentes no se pueden evaluar por separado deben tener una reglamentación adicional.

N/A

x

Se modificará el artículo sobre las subpartidas arancelarias, incluyendo las correspondientes al vehículo
completo y separándo las que tienen que ver con componentes

Etiquetado Articulo 6.1: A los componentes del sistema de frenos destinados a ensamble de vehículos no se les pueden poner
etiquetas, precisamente se usan para armar el vehículo y hay piezas demasiado pequeñas en las cuales no es posible poner una
etiqueta, este punto debería borrarse y cuando se genere el reglamento de componentes ahí si se podría incluir un etiquetado.

N/A

x

Con relación a los componentes del sistema de frenos, se incluirá una regulación separada, en la cual se
precisarán los requisitos de etiquetado y de marcaje conforme a lo establicido en los referentes técnicos de
la ONU y de USA

Observación: En la comunidad Europea y países como Brasil adoptan mecanismos de implementación de los nuevos reglamentos
basados en el resultado de los estudios respectivos (AIN) y se tiene diferenciado vehículos nuevos con vehículos ya establecidos en el
mercado, desde Hino se solicita que la entrada en vigencia sea de la siguiente manera à Vehículos Nuevos (2) Dos años / Vehículos
actuales: (4) años y se realicen los reglamentos requeridos para los sistemas de frenado avanzados.

N/A
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Artículo 4°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución son
aplicables a los productores y proveedores de sistemas de frenado de vehículos automotores,
remolques y semirremolques, incorporados en los vehículos automotores completos o
destinados a ensamble de vehículos, que circulen en Colombia, y que se encuentran
clasificados en la siguiente subpartida arancelaria del Arancel de Aduanas Colombiano:
Subpartida Descripción/ Texto de la Subpartida Nota marginal
8716900000 Partes Aplica únicamente a sistemas de frenos o a sus componentes de
remolques
y semirremolques.
8708302210 Sistemas de frenos neumáticos
8708302310 Sistemas de frenos hidráulicos
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Martín Alfonso García Ardila
Especialista Planeación de Producto
HINO
magarcia@hmmc.com.co

HINO MOTORS
MANUFACTURING
COLOMBIA S.A.

Proyecto de Resolución “Por la cual se
expide el reglamento técnico aplicable a
sistemas de frenado para uso en
vehículos automotores, remolques y
semirremolques”

Artículo 6°. Requisitos técnicos específicos, numerales y ensayos aplicables. Las
prescripciones establecidas para los productos objeto del presente reglamento técnico tanto de
fabricación nacional como importados, serán de obligatorio cumplimiento en Colombia.
6.1. Requisitos de Etiquetado. Deberá incluirse en los sistemas de frenado, una etiqueta que
contenga como mínimo la información que se describe a continuación:
a) Nombre o razón social del Importador o productor nacional
b) Marca del productor
c) País de origen de fabricación.
d) País de origen de la certificación
e) Nombre del producto: “Sistema de frenado para uso en vehículos, remolques y
semirremolques”. Agregar si incluye ABS, AEBS, BAS, ESC o indicar si no aplica.
f) Indicación del reglamento, estándar o norma técnica que cumple entre los señalados en
este reglamento. Esta información podrá venir en idioma inglés.
g) Número de lote y fecha de producción. De acuerdo con el siguiente esquema: (Número de
lote específicado como LOT: xx y fecha de producción especificado como FP: (aaaa/mm)
h) Referencia del producto La información descrita en el etiquetado podrá estar en una o más
etiquetas y deberá ser legible a simple vista, veraz y completa.
La etiqueta se colocará en lugar visible y de fácil acceso para consulta, adherida internamente
al producto de manera que no altere su estructura y debe estar disponible al momento de su
comercialización.
La información de la etiqueta y de las instrucciones de uso deberán estar en idioma castellano,
excepto aquella para la que no sea posible su traducción al mismo, así como la referida en el
f) del presente artículo, en los casos en que aplique. En todo caso, esta información deberá
encontrarse como mínimo, en alfabeto latino o romano.

Para el sistema de frenado se eliminiará el requisito de etiquetado de acuerdo con la observación.
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Artículo 25. Vigencia y derogatorias. El presente acto administrativo rige una vez finalizados
veinte cuatro (24) meses , contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el parágrafo del
artículo 8 de la Resolución 4983 de 2011.

x

Se considera que el plazo establecido es el adecuado. De igual forma se eliminará la actualización automática
del reglamento. Se ajustará de este tema para mayor claridad

11

Artículo 17. Ventanilla Única de Comercio Exterior. Para la emisión del registro o licencia de
importación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) verificará que el documento de
evaluación de la conformidad cumpla con lo previsto en los artículos 7, 10 y 11 del presente
reglamento técnico, según corresponda, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCE).
Parágrafo. En la Declaración de Importación deben aparecer el número de serie del vehículo o
la referencia del producto según aplique y el número del certificado de conformidad o
documento expedido de acuerdo con las equivalencias establecidas en los artículos 10 u 11 del
presente acto administrativo.
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Luis Eduardo Echeverry A.
Presidente Ejecutivo (e)
mercadosyestadistica@asopartes.com

ASOPARTES

El decreto 1074 de 2015 establece que solo cuando el nivel de riesgo identificado en un análisis de impacto
normativo sea bajo, es viable aceptar en un reglamento técnico los procesos de declaración de conformidad
de primera parte. Dado que en el análisis realizado el nivel de riesgo es "alto" debe establecerse en la
reglamentación, certificación de conformidad de tercera parte.
“ARTÍCULO 2.2.1.7.6.6. Niveles de riesgos. En los análisis de impacto normativo las entidades reguladoras
deberán identificar y caracterizar los riesgos de acuerdo con los niveles adecuados de protección
relacionados con los objetivos legítimos, y realizar el AIN de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.
7.6.2. del presente Decreto. Los niveles de riesgo se clasifican en moderado, medio y alto.
En caso de que la medida a adoptar sea un reglamento técnico, se utilizará, salvo casos especiales y
justificados identificados por el regulador, el nivel de riesgo identificado en el análisis de impacto normativo
como criterio general para establecer la demostración de la conformidad, así:
1. Riesgo moderado: Declaración de conformidad de primera parte en los términos y condiciones de la
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/lEC 17050 - partes 1 y 2, y sus actualizaciones o modificaciones; y,
2. Riesgo medio y alto: Certificación de conformidad de tercera parte por organismo acreditado. (…)”

Proponemos modificar el Parágrafo 1 del Artículo 17 en su último párrafo así:
Habilitar el Artículo 17 c) (que aunque está escrito no se ha ejecutado) para que los
importadores opcionalmente tengan la posibilidad de utilizar no solamente las alternativas
relacionadas en los literales a) y b), como han venido haciéndolo en estos años sino también
la alternativa descrita en el literal c).

“Parágrafo 1: La certificación del sistema de frenos completo proveniente de una casa matriz fabricante del producto, presume que ampara a los componentes que conforman tal sistema con la seguridad exigida en este
reglamento técnico, por tanto, no se requiere de certificaciones adicionales para cada uno de los componentes del sistema” siempre y cuando se trate de las partes OEM (equipo original que va al montaje de los
vehículos). Los componentes OES (equipo original para el servicio) utilizado para la reposición de los vehículos de sus marcas u otras marcas y suministrados en la postventa de los concesionarios, al tener unas
especificaciones diferentes al original deberán obtener Certificado de Conformidad tal como lo establece el Reglamento Técnico para todos esos componentes de frenos.

Parcialmente

Adicionalmente se precisa que en el análisis de impacto normativo realizado frente al reglamento técnico
vigente, se evidenciaron dificultades relacionadas con la demostración de la conformidad del reglamento, la
vigilancia y control, lo cual puede mejorarse a traves de las alternativas de demostración de la conformidad
propuestas, que en cualquier evento corresponden a tercera parte.
Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuuerdo con la observacion, se estableció una disposición especial para
los repuestos de orien, con los cuales es suficiente presentar la documentacion de demostración de
conformidad del sistema de frenado incorporado por el fabricante del vehículo en el momento de su
construcción o ensamble.

Proyecto de Resolución “Por la cual se
expide el reglamento técnico aplicable a
sistemas de frenado para uso en
vehículos automotores, remolques y
semirremolques”
N/A

Eliminar el Artículo 18 sobre “Disposiciones Supletorias”. Este artículo fue redactado hacia el año 2012 cuando todavía no había
laboratorios ni Certificadoras acreditadas. Considerando que en la actualidad, 8 años después ya hay Certificadoras y laboratorios
acreditados, no tiene sentido contemplar estos supuestos. Por otra parte contradice otros artículos del mismo Reglamento.

N/A

Parcialmente

El proyecto de reglamento establece una transición de 30 meses en lo relacionado con los componentes del
sistema de frenado. La resolución 4983 de 2011 que incluye el artículo supletorio mencionado en la
observación, será derogado una vez vencido dicho término.

N/A

También proponemos revisar todos los requerimientos exigidos por el Reglamento Técnico colombiano según las NTC, los cuales
deberán ser homologados con las internacionales para evitar solicitar pruebas técnicas que ya no están vigentes en el mundo y que no
podrán ser verificadas en laboratorios del exterior. Asopartes y sus afiliados en nombre de todos los importadores de autopartes del
país aclaran que de esta manera se continuara importando al país productos de excelente calidad, de ninguna manera se afectarán los
derechos y seguridad de los usuarios, pues se continuara con el proceso de verificación de la calidad de los productos en laboratorios
acreditados y aceptados internacionalmente que serán verificados por la SIC a través de la VUCE, según lo reza actualmente el mismo
reglamento técnico.

N/A

x

En el proyecto de reglamento, se estableció para cada uno de los componentes de frenado que se aplicará
según las normas, versión vigente o versiones posteriores

Parcialmente

En el proyecto de resolución se establece que esta tecnología aplica para las tipologías definidas en cada
uno de los reglamentos, la cual incluye el veículo de transporte masivo

Parcialmente

En el proyecto de resolución se establece que esta tecnología aplica para las tipologías definidas en cada
uno de los reglamentos, la cual no incluye los de la categoría L
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Francisco González
Dirección Técnica de BRT
francisco.gonzalez@transmilenio.gov.co

TRANSMILENIO S.A.

“Por la cual se expide el reglamento
técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores,
remolques y semirremolques”

Artículo 24. Utilización de los sistemas avanzados de frenado. Es de obligatorio cumplimiento
la utilización de los sistemas avanzados de freno de la siguiente manera:
24.1 Control electrónico de estabilidad: Es de obligatorio cumplimiento la utilización del control
electrónico de estabilidad conforme a los requisitos establecidos en los numerales 6.2.1.,
6.2.6, 11.4 y 11.5 a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo.
24.2. Sistema de asistencia en el frenado: Es de obligatorio cumplimiento la utilización del
sistema de asistencia en el frenado conforme a los requisitos establecidos en el numeral
6.2.5. a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo.
24.3. Sistema avanzado de frenado de emergencia: Es de obligatorio cumplimiento la
utilización del sistema avanzado de frenado de emergencia conforme a los requisitos
establecidos en el numeral 6.2.3. a la entrada en vigencia del presente acto administrativo y
conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6.2.4. a los dieciocho (18) meses de
expedido el presente acto administrativo.

Justificación: El transporte público de pasajeros en su componente masivo ha tenido una evolución técnica que ha permitido abandonar
las anteriores configuraciones de carrocerías ensambladas muchas veces sobre chasises originalmente diseñados para camiones, y
que no presentaban adecuadas características de seguridad y confort para transportar pasajeros. Los Entes Gestores de los diversos
sistemas de transporte masivo han hecho un gran esfuerzo para propiciar la inclusión de vehículos de última tecnología con el fin de
maximizar la seguridad en el transporte. Sin embargo, un impulso normativo haciendo obligatorio el control de estabilidad para todo
vehículo nuevo que se disponga para sistemas de transporte masivo, transmitirá un importante mensaje a los fabricantes que deseen
ingresar al mercado en cuestión, lo anterior conjugado con el cumplimiento del Reglamento 13 de la CEPE y/o las normas FMVSS
equivalentes.

Sobre el numeral 24.1 incluir el siguiente texto: El control de estabilidad será de obligatorio equipamiento en vehículos nuevos destinados a prestar servicio en los sistemas de transporte masivo del país.
Por lo anterior y con nuestra propuesta, el numeral 24.1 quedaría de la siguiente manera:
24.1 Control electrónico de estabilidad: Es de obligatorio cumplimiento la utilización del control electrónico de estabilidad conforme a los requisitos establecidos en los numerales 6.2.1., 6.2.6, 11.4 y 11.5 a partir de la
entrada en vigencia del presente acto administrativo. El control de estabilidad será de obligatorio equipamiento en vehículos nuevos destinados a prestar servicio en los sistemas de transporte masivo del país.
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Artículo 5°. Excepciones. Los presentes reglamentos técnicos tendrán las siguientes
excepciones:
a. Los utilizados en vehículos para competencias, exhibiciones deportivas o que ingresen al
país de manera ocasional para participar en ferias o exposiciones, siempre que su cantidad no
refleje intención alguna de venta, según lo establecido por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN, y siempre que tales vehículos o sistemas o sus componentes no
sean empleados en vehículos automotores para uso en vías públicas o privadas del territorio
nacional.
b. Los que no estén destinados a su comercialización o uso en Colombia.
Los cuadriciclos son vehículos que por sus características y especificaciones técnicas son considerados una categoría intermedia entre
c. Los empleados en vehículos destinados al uso de la Fuerza Pública, cuerpo diplomático
motocarro y automóvil, no llegando a ser considera ninguna de las dos. En la categorización vehicular europea está contemplada en la
acreditado en el país y que sean importados por sus propietarios para el periodo de su
categoría “L”, específicamente L7e; en este sentido, es fundamental que se excluyan a los cuadriciclos, así como lo están los
presencia en el país.
cuatrimotos y mototriciclos, pues no es el objeto ni el alcance de este reglamento técnico, que está desarrollado para vehículos de
d. Los que hagan parte de automóviles clásicos e importados para personas con discapacidad.
categorías N , M y O.
e. Los sistemas de frenado que ingresan al país con destino a los procesos de ensayo, para
fines de certificación. El número de sistemas de frenado permitido será el que señale el
contrato suscrito entre el importador y el organismo de certificación.
Parágrafo 3. Se excluyen de la aplicación del presente reglamento técnico los sistemas y
componentes de frenado utilizados en bicicletas, motocicletas, motonetas, motocarros,
mototriciclos, maquinaria rodante de construcción o minería, cuatrimotos, vehículos y/o
equipos agrícolas o forestal, montacargas.
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Auteco Mobility S.A.S.

“Por la cual se expide el reglamento
técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores,
remolques y semirremolques”

Artículo 24. Utilización de los sistemas avanzados de frenado. Es de obligatorio cumplimiento
la utilización de los sistemas avanzados de freno de la siguiente manera:
24.1 Control electrónico de estabilidad: Es de obligatorio cumplimiento la utilización del control
electrónico de estabilidad conforme a los requisitos establecidos en los numerales 6.2.1.,
6.2.6, 11.4 y 11.5 a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo.
24.2. Sistema de asistencia en el frenado: Es de obligatorio cumplimiento la utilización del
sistema de asistencia en el frenado conforme a los requisitos establecidos en el numeral
6.2.5. a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo.
24.3. Sistema avanzado de frenado de emergencia: Es de obligatorio cumplimiento la
utilización del sistema avanzado de frenado de emergencia conforme a los requisitos
establecidos en el numeral 6.2.3. a la entrada en vigencia del presente acto administrativo y
conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6.2.4. a los dieciocho (18) meses de
expedido el presente acto administrativo

Colombia es un país en donde la movilidad sostenible en general, y la movilidad eléctrica en particular tiene unas dimensiones de
primera importancia. Aparte de los temas asociados con la reducción de la contaminación, la movilidad eléctrica permitiría, entre otras
cosas, que el país alivie en alguna medida sus preocupaciones sobre la disponibilidad de petróleo para exportación, mejorando la balanza
de pagos del país.
Los vehículos eléctricos, al no consumir combustibles fósiles, al poder consumir energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, y
al ser energéticamente muy eficientes, serían parte importante de la seguridad energética del país. La masificación de la movilidad
eléctrica en Colombia solo será posible en la medida del apoyo e impulso de los VEL que, por su costo, pueden llegar a todas las capas
sociales. La masificación de los vehículos eléctricos de 4 o más ruedas sería lenta, gradual y más costosa.
Para lograr este objetivo de masificación de la movilidad eléctrica, se han venido expidiendo un marco normativo, tales como los
Conpes de Calidad de Aire y de Crecimiento Verde, la Ley 1964 de 2019 (ver AQUÍ) y la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica
(Ver AQUÍ).
Se requiere generar una masa crítica para lograr que cada vez más personas, naturales y jurídicas, se suban a la movilidad eléctrica.
En este sentido, es fundamental que los reglamentos técnicos de frenos que se proponen tengan un periodo mucho más amplio para
los VE de servicio público, que han sido considerados como sector clave para la reducción de emisiones, y lograr con esto, que sea un
aliciente para que los precios de estas soluciones cero emisiones no suban considerablemente.
Implementar este reglamento para los VE públicos, equivaldría a subirles ostensiblemente sus precios, por lo que contraerá la demanda
y con ello no se lograrían los objetivos de país, ni en materia de reducción de emisiones ni en penetración de VE, que es el
compromiso de este Gobierno.

x

En el proyecto de resolución se establecen las tipologías definidas en cada uno de los reglamentos.
Independiente del sistema propulsión debe cumplir con los requisitos establecidos.

17

El Análisis de Impacto Normativo tiene una gran falencia en sus resultados por lo siguiente:
La información estadística presentada de Colombia no permite determinar cuáles son atribuibles por la falta de sistemas como el ESC,
BAS o AEB, por lo tanto, no se puede concluir cual es la reducción esperada en los accidentes con respecto a la inclusión de estos
requisitos, así mismo no se pueden evaluar los indicadores socieo-economicos esperados con la inclusión de estos requisitos.
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María Juliana Rico Ospina
Directora Ejecutiva
JRICO@andi.com.co

ANDI
Cámara de la Industria
Automotriz

“Por la cual se expide el reglamento
técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores,
remolques y semirremolques”

Observaciones generales
AIN

No se presenta información estadística que permita establecer con claridad que la solución es la inclusión de nuevos sistemas, así se
ve plasmado en el árbol de problemas, causas y consecuencias, donde establece que las causas son:

x

Falta de definición de aspectos y herramientas de seguimiento a los efectos regulatorios para el sistema de frenos
Dificultades para aplicar los procedimientos de evaluación de la conformidad, en lo relacionado con los requisitos establecidos en la
reglamentación vigente para el sistema de frenos de vehículos
Oportunidad de mejora en la aplicación de los procedimientos de vigilancia y control ya que actualmente están enfocados a la
verificación individual de los componentes básicos del sistema de frenos y nó al funcionamiento integral del sistema de frenos

18

Los accidentes de tránsito son multicausales, por lo cual son varias las razones que pueden influir en su
ocurrencia. Ahora bien, de acuerdo con la información analizada en el proceso de elaboración del análisis de
impacto normativo, se concluyó que existe un alto riesgo de ocurrencia de un siniestro, cuando el sistema de
frenado no cuenta con un adecuado desempeño, razón por la cual se propone una regulación orientada a
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de frenado en el vehículo y que dado su reconocimiento
internacional brinda mayor seguridad y soporte frente al cumplimiento de los mismos, facilitando así los
procesos de vigilancia y control. Con relación a las herramientas de seguimiento, en el artículo 18 del
proyecto se establece la responsabilidad a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de realizar el
monitoreo respectivo: "Artículo 18. Seguimiento. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través del
Observatorio Nacional de Seguridad Vial, efectuará el seguimiento y monitoreo de la efectividad del
reglamento, de acuerdo con los indicadores que establezca para tal efecto." Finalmente, frente a la
observación relacionada con mejorar los procesos de información al público, se aclara que el proyecto incluye
responsabilidades frente al tema en el artículo 21 sobre estrategia de comunicaciones, y en todo caso es
importante precisar que no todas las causas de la problemática identificadas se resuelven con medidas
regulatorias y es necesariio emplear otro tipo de estrategias, que no necesariamente deben hacer parte del
proyecto de reglamento técnico.

Insuficiencia de información al público sobre las condiciones de seguridad que deben poseer los sistemas de frenado de vehículos

8
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Directora Ejecutiva
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ANDI
Cámara de la Industria
Automotriz

“Por la cual se expide el reglamento
técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores,
remolques y semirremolques”

Observaciones generales
AIN

Según la misma información del AIN, ninguna de las causas del problema a solucionar están asociadas a la falta de inclusión de nuevos
sistemas como los son el ESC, BAS y AEB, así mismo no establece ninguna causa asociada a la falta de incorporación de las últimas
versiones de las regulaciones de en Europa o Estados Unidos. Las alternativas propuestas en las mesas de trabajo, no se planteó al
sector la propuesta de incluir los nuevos requerimientos de ESC, BAS y AEB, así como la adopción de las normas UNECE y FMVSS
en su última versión, por lo tanto, los resultados obtenidos no pueden tomarse para la inclusión de nuevos requerimientos en los cuales
la industria no fue consultada.

ONAC

“Por la cual se expide el reglamento
técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores,
remolques y semirremolques”

Artículo 3

Recomendamos al Ministerio complementar la definición de producto, incluyendo el certificado de conformidad como parte de los
requisitos para que el producto esté listo para ser comercializado y entregado al consumidor final, se recomienda la siguiente redacción:

Producto: Se debe entender el término "producto", aquel sistema de frenos producido y listo para ser comercializado y entregado al consumidor final para su uso. Es decir, se trata de un sistema de frenos que ya cuenta
con un certificado de Conformidad de producto que cubra los requisitos técnicos y ensayos referidos en el reglamento tiene etiquetas, marquillas, marca comercial y si es del caso otras características o signos distintivos,
de presentación hacia el consumidor.

ONAC

“Por la cual se expide el reglamento
técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores,
remolques y semirremolques”

Artículo 7 parágrafo 1

Con el fin de ir en armonía con el Decreto 1595 de 2015 y con lo indicado en el artículo 7 del presente reglamento, recomendamos en
el parágrafo 1 de este mismo artículo tener en cuenta los acuerdos de reconocimiento internacional de los cuales ONAC es signatario,
por lo anterior, recomendamos la siguiente redacción:

Los Organismos de Certificación Acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o por un Organismo de Acreditación que sea signatario de los acuerdos de reconocimiento multilateral
suscritos por ONAC bajo la norma internacional ISO/IEC 17065, con alcance a con base en este reglamento técnico, deberán soportar sus Certificados de Conformidad, en los resultados de ensayos realizados en
laboratorios los cuales se realizarán de acuerdo con lo contemplado en el artículo 2.2.1.7.9.5 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por el Decreto
1595 de 2015, o en la norma que lo adicione, modifique o derogue.

x

ONAC

“Por la cual se expide el reglamento
técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores,
remolques y semirremolques”

Artículo 8. Elementos de la certificación de producto. Los Certificados de Conformidad de producto para el presente reglamento técnico deberán ser expedidos utilizando los esquemas tipo 1B, 4 y 5 contenidos en la norma
ISO/IEC 17067, para Colombia NTC-ISO/IEC17067 o la que modifique o sustituya, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.9.2 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo, modificado por el Decreto 1595 de 2015, o en la norma que lo adicione, modifique o derogue.

x

Artículo 9

Consideramos importante que el Ministerio incluya el Decreto 1595 de 2015 en este artículo.

Artículo 20

Sugerimos al Ministerio evaluar la modificación propuesta en el artículo 20, respecto a la aceptación de la declaración de primera parte
para las “Mangueras para sistemas de frenado hidráulico que usan líquido no derivado del petróleo”, ya que estos elementos son parte
importante del sistema de frenado en algunos vehículos y es a través de la evaluación de la conformidad de tercera parte que se puede
garantizar su correcto funcionamiento tal como se realiza actualmente.

Observación general

Previo a entrar en el detalle de cada uno de los artículos, desde el gremio queremos manifestar nuestra sorpresa con la inclusión de
elementos que no fueron tenidos en cuenta dentro del Análisis de Impacto Normativo, se evidencian temas sin el respectivo analisis o
sustento técnico, administrativo y económico. Por ejemplo, no se ve con claridad el estudio de los procesos de etiquetado y el impacto
económico que tendrá la adopción de estos reglamentos en el sector y en el comportamiento de mercado del país y los ciudadanos.

x

Los accidentes de tránsito son multicausales, por lo cual son varias las razones que pueden influir en su
ocurrencia. Ahora bien, de acuerdo con la información analizada en el proceso de elaboración del análisis de
impacto normativo, se concluyó que existe un alto riesgo de ocurrencia de un siniestro, cuando el sistema de
frenado no cuenta con un adecuado desempeño, razón por la cual se propone una regulación orientada a
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de frenado en el vehículo en conjunto con sistemas
avanado de frenado que ayudan al conductor a disminuir el riesgo de siniestro. Los periodos de transición
establecidos en el proyecto de reglamento permiten que la industria cuente con el tiempo razonable para su
implementación.

x

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1074 de 2015, el producto hace referencia al bien o servicio, por
lo cual no lleva implícito el cumplimiento de los requisitos de comercialización, como por ejemplo la
demostración de la conformidad
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Tatiana Alejandra Villa

Para mayor claridad y según lo solicitado, se incluirá la referencia a los ocuerdos de reconocimiento
multilateral suscritos por ONAC, tal como lo prevé el Decreto 1074 de 2015
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Tatiana Alejandra Villa

Artículo 8

"Sugerimos al Ministerio que al incluir las normas de actividades de evaluación de la conformidad, estas se incluyan como norma
internacional y no como una NTC, debido a que estas normas son reconocidas internacionalmente y puede aplicarse a organismos de
evaluación de la conformidad extranjeros.

De acuerdo con la observación, se eliminiará la referencia a la norma NTC.

Por lo anterior, recomendamos la siguiente modificación: "
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ONAC

“Por la cual se expide el reglamento
técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores,
remolques y semirremolques”
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Tatiana Alejandra Villa

ONAC

“Por la cual se expide el reglamento
técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores,
remolques y semirremolques”

Fenalco

Proyecto de Resolución “Por la cual se
expide el reglamento técnico aplicable a
sistemas de frenado para uso en
vehículos automotores, remolques y
semirremolques”

Artículo 9. Equivalencias. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.7.5.13. del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por el Decreto 1595 de
2015, o en la norma que lo adicione, modifique o sustituya, también se podrá dar cumplimiento al presente reglamento técnico, a través de la acreditación de las equivalencias establecidas en el presente capítulo

x

Siempre que se hace referencia a una norma, se entiende que dicha referencia corresponde a la versión
vigente en el país, por lo cual no es necesario incluir las modificaciones efectuadas al Decreto 1074 de 2015

23

Para este componente se estableció una alternativa para la demostración de la conformidad para aquellos
casos en que no se pueda obtener una certificación de tercera parte por la ausencia de un laboratorio
acreditado para las pruebas correspondientes, es posible presentar una ceritifación de primera parte bajo los
términos y condiciones previstas en la ISO/IEC 17050

Parcialmente

24
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25

Karol García

x

El análisis de impacto normativo se efectúa en aplicación de la metodología establecida por el Departamento
Nacional de Planeación que plantea contar con un análisis de los principales aspectos para la evaluación de la
alternativa seleccionada para solucionar la problemática identificada. Este tipo de análisis se realizan como
parte del proceso de mejora regulatoria, para comprender la necesidad de la intervención y sopesar sus
efectos principales frente a la obtención de los objetivos legítimos. El AIN tiene un propósito de análisis
general frente a los actores, sin pretender contar con un cálculo cuantitativo de los efectos de todos y cada
uno de los artículos de una regulación.

14
A

Karol García
B

C

Fenalco
D

Proyecto de Resolución “Por la cual se
expide el reglamento técnico aplicable a
sistemas de frenado para uso en
vehículos automotores,
E
remolques y
semirremolques”

Observación general

Proyecto de Resolución “Por la cual se
expide el reglamento técnico aplicable a
sistemas de frenado para uso en
vehículos automotores, remolques y
semirremolques”

Artículo 3

F

Previo a entrar en el detalle de cada uno de los artículos, desde el gremio queremos manifestar nuestra sorpresa con la inclusión de
elementos que no fueron tenidos en cuenta dentro del Análisis de Impacto Normativo, se evidencian temas sin el respectivo analisis o
sustento técnico, administrativo y económico. Por ejemplo, no se ve con claridad el estudio de los procesos de etiquetado y el impacto
G
económico que tendrá la adopción de estos reglamentos en el sector y en el comportamiento de mercado del país y los ciudadanos.

H

I

x

J

El análisis de impacto normativo se efectúa en aplicación de la metodología establecida por el Departamento
Nacional de Planeación que plantea contar con un análisis de los principales aspectos para la evaluación de la
alternativa seleccionada para solucionar la problemática identificada. Este tipo de análisis se realizan como
parte del proceso de mejora regulatoria, para comprender la necesidad de la intervención y sopesar sus
K
efectos principales frente a la obtención de los objetivos legítimos. El AIN tiene un propósito de análisis
general frente a los actores, sin pretender contar con un cálculo cuantitativo de los efectos de todos y cada
uno de los artículos de una regulación.
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Karol García

Fenalco

Solicitamos que se incluya la definición de lo que es un Automóvil clásico, traer unas las señaladas ya en el Código Nacional de
Tránsito.

Automóvil clásico: Automotor que haya cumplido 50 años y que además de conservar sus especificaciones y características originales de fábrica, presentación y funcionamiento, corresponda a marcas, series y modelos
catalogados internacionalmente como tales

x

La definición ya se encuentra incluida en el artículo 3 del proyecto normativo

Eliminar parágrafo 1

x

Se viene estableciendo como práctica regulatoria, para facilitar los procesos de vigilancia y control, incluir una
disposición que permita exigir el cumplimiento del reglamento, aún si el producto entra al mercado colombiano
utilizando una partida arancelaria distinta. En todo caso, se precisa que se debe tratar del mismo producto,
por lo cual se mejorará la redacción del parágrafo para mayor claridad.

x

La regulación para los vehíclos antiguos ya se encuentra consagrada en el Código Nacional de Tránsito y en
la regulación emitida para el efecto por el Ministerio de Transporte.

27
28

Frente al ámbito de aplicación, es importante que se circunscriba todo a la subpartida para que esté acorde con el sistema aduanero
nacional.
Artículo 4

Hacer extensiva este alcance a la descripción de los productos es abrir un espacio al criterio subjetivo de cualquier autoridad para
requerir el cumplimiento de un reglamento técnico sobrecualquierproducto. Consideramos que debe debe generarse un ambiente de
confianza con las gestiones que adelanta la DIAN para efectos del control de ingreso de mercancías al país.
Solicitamos de manera muy respetuosa una revisión de este tema por parte de la DIAN, ya que sabemos en el ejercicio de control que
ellos realizan, todo el marco está basado en la subpartida justamenteparaidentificar irregularidades en los procesos de importación.

Fenalco
29

“X) Los sistemas de frenos o sus componentes para modelos de vehículos antiguos, que dada su antigüedad, han sido descontinuados de las líneas de producción de sus casas matrices y por tanto no se cuenta con
certificación de desempeño para los mismos.
Artículo 5

Solicitamos adicional el siguiente literal:

Para acceder a esta exclusión, el interesado deberá contar con una certificación de la casa matriz, en la que conste que dada la antigüedad de tales vehículos o de sus sistemas de frenos o componentes, no tienen
certificaciones de desempeño y que fueron descontinuados de sus líneas de producción.
En todo caso, los vehículos matriculados en el territorio nacional a partir de la fecha de entrada en vigencia de este reglamento técnico, no se considerarán vehículos antiguos hasta tanto no cumplan con los requisitos
previstos en este numeral.”

30
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Reiteramos de parte del gremio la necesidad de mantener el esquema de etiquetado del Reglamento Técnico Internacional de la
UNECE y NO generar reprocesos de etiquetado a nivel nacional.
Insistir en esta inclusión es generar un proceso adicional dentro del esquema de certificación que consideramos debe ser revisado por el
Departamento de la Función Pública y del Departamento Nacional de Planeación.
Hecho una revisión de Análisis de Impacto Normativo de este reglamento NO se encuentra el respectivo análisis yla justificación de
incluir este etiquetado adicional a los ya contenidos en los reglamentos técnicos de la UNECE, por lo que consideramos que al no ser
haber sido tenido en cuenta dentro de esta etapa del proceso, NO puede agregarse como artículo al presente reglamento.
Para hacerlo, acorde con las guías expedidas por el Departamento Nacional de Planeación, debió en su momento haberse analizando el
proceso de etiquetado actual, las problemáticas que se prestaban y basados en un ejercicio de derecho comparado hacer un mapa de
riesgos del etiquetado propuestos por el foro Wp29 y producto de este análisis, manifestarse la necesidad, lo cual hoy no vemos.
Este es un comentario que hemos venido haciendo en los reglamentos técnicos publicados con anterioridad sin que a la fecha se tenga
una respuesta debidamente soportada por parte de la Agencia, por lo que solicitamos de manera muy respetuosa una respuesta y un
espacio en donde esto pueda ser discutido.

Fenalco

Artículo 6.1.

Se eliminará la obligación de etiquetado para el sistema de frenado y se mantendrá exclusivamente para el
caso de sus componentes.

x

Los Reglamentos de la Organización de las Naciones Unidas y los Estándares FMVSS cuentan con secciones específicas de marcado
y etiquetado para los cinturones de seguridad. Estas etiquetas cuentan con 3 secciones, numero del reglamento que cumple, numero
de la serie a la cual corresponde la certificación y el código específico de la solicitud realizada por el fabricante. De esta forma, es
posible acceder a toda la información tanto de producción de la pieza, como de la autenticidad de los documentos al cotejar las marcas
presentes en las piezas con los documentos entregados. De esta forma, se cumple con todo lo relacionado y en un eventual caso de
vigilancia y control, se estaría cumpliendo a cabalidad.
Además, estas etiquetas instaladas en cada producto tienen que coincidir con el Type Approval o Certificado de Homologación
adjuntado. Es así como se propone un parágrafo o un ajuste al artículo 6-ETIQUETADO donde se exceptúe a los productos que
certifican en el exterior bajo los reglamentos internacionales UNECE y FMVSS. Si se desconoce este punto, se estaría realizando una
adopción parcial de estas normas, generando nuevamente reprocesos y sobrecostos que disminuyen la competitividad de Colombia.
Esto estaría en contra del resultado del AIN.

31

De manera puntual frente al artículo propuesto debe considerarse que el sistema de frenado está compuesto por múltiples piezas.
Pueden venir piezas por si solas o subconjuntos del sistema. Al solicitar una etiqueta que venga por partes separadas del sistema, se
está incurriendo en una carga que hoy no tiene el reglamento técnico internacional, lo que desnaturaliza el sentido de adherirnos a estos
acuerdos.
Se solicita además de la particularidad del sistema, que la etiqueta se encuentre en un Lugar visible/ sitio visible, lo cual es muy

32

El decreto 1074 de 2015 establece que solo cuando el nivel de riesgo identificado en un análisis de impacto
normativo sea bajo, es viable aceptar en un reglamento técnico los procesos de declaración de conformidad
de primera parte. Dado que en el análisis realizado el nivel de riesgo es "alto" debe establecerse en la
reglamentación, ceritifcación de conformidad de tercera parte.

Insistimos de parte del gremio en mantener el Reglamento Técnico acorde con lo determinado por las Naciones Unidas. Basados en
esta redacción, se está dando un vuelco al reglamento técnico de las Nacionales Unidas, obligando a los importadores a obtener un
certificado de Tercera Parte aún cuando de origen el marco del Foro Mundial lo permite.
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Insistimos nuevamente que este tema no fue considerado dentro del Análisis de Impacto Normativo, no se evaluó el proceso de
certificación actual (certificado de desempeño - primera parte-) , los riesgos, las problemáticas y la necesidad de migrar a este
esquema que obliga a someter a los productos a un proceso de certificación nacional, cuando este ha sido elaborado bajo estándares
internacionales y cuenta con un certificado internacional que lo avale.
Artículo 7.

Si bien bajo el esquema del Decreto 1595 de 2015 este esquema de certificación de la conformidad debe hacerse de parte de
laboratorio colombianos, no se está haciendo lectura de las razones que justificaron su expedición bajo el entendido de que al ser
criterios técnicos determinados de manera particular para el país, debía ser un organismo nacional de acreditación el que diera este
aval de cumplimiento de requisitos técnicos, escenario que hoy es totalmente diferente cuando se migra a un esquema internacional
que tiene un modelo de certificación internacional válido en todos los países miembros.

x

Adicionalmente se precisa que en el análisis de impacto normativo realizado frente al reglamento técnico
vigente, se evidenciaron dificultades relacionadas con la demostración de la conformidad del reglamento, la
vigilancia y control, lo cual puede mejorarse a traves de las alternativas de demostración de la conformidad
propuestas, que en cualquier evento corresponden a tercera parte.
Finalmente se aclara que el Decreto 1074 de 2015, también establece la obligación de incluir como forma de
acreditar el cumplimiento de reglamentos técnicos, la infraestructura de la calidad prevista para el SICAL.
De acuerdo con lo anterior, la disposición comentada corresponde a la aplicación de un mandato normativo y
por tanto, no requiere consulta.

Solicitamos de manera muy respetuosa a la Agencia Nacional de Seguridad Vial emitir un pronunciamiento al respecto, dado que sobre
este tema no pudimos dar lectura en el AIN.
Finalmente y respecto del etiquetado reiteramos lo mencionado en el artículo respectivo, sobre la necesidad de mantener el etiquetado
determinado en el reglamento técnico de la UNECE.
33

El decreto 1074 de 2015 establece que solo cuando el nivel de riesgo identificado en un análisis de impacto
normativo sea bajo, es viable aceptar en un reglamento técnico los procesos de declaración de conformidad
de primera parte. Dado que en el análisis realizado el nivel de riesgo es "alto" debe establecerse en la
reglamentación, ceritifcación de conformidad de tercera parte.

Insistimos de parte del gremio en mantener el Reglamento Técnico acorde con lo determinado por las Naciones Unidas. Basados en
esta redacción, se está dando un vuelco al reglamento técnico de las Nacionales Unidas, obligando a los importadores a obtener un
certificado de Tercera Parte aún cuando de origen el marco del Foro Mundial lo permite.
Insistimos nuevamente que este tema NO fue considerado dentro del Análisis de Impacto Normativo, no se evaluó el proceso de
certificación actual (certificado de desempleo - primera parte-) , los riesgos, las problemáticas y la necesidad de migrar a este esquema
que obliga a someter a los productos a un proceso de certificación nacional, cuando este ha sido elaborado bajo estándares
internacionales y cuenta con un certificado internacional que lo avale.
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Artículo 8.

“ARTÍCULO 2.2.1.7.6.6. Niveles de riesgos. En los análisis de impacto normativo las entidades reguladoras
deberán identificar y caracterizar los riesgos de acuerdo con los niveles adecuados de protección
relacionados con los objetivos legítimos, y realizar el AIN de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.
7.6.2. del presente Decreto. Los niveles de riesgo se clasifican en moderado, medio y alto.
En caso de que la medida a adoptar sea un reglamento técnico, se utilizará, salvo casos especiales y
justificados identificados por el regulador, el nivel de riesgo identificado en el análisis de impacto normativo
como criterio general para establecer la demostración de la conformidad, así:
1. Riesgo moderado: Declaración de conformidad de primera parte en los términos y condiciones de la
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/lEC 17050 - partes 1 y 2, y sus actualizaciones o modificaciones; y,
2. Riesgo medio y alto: Certificación de conformidad de tercera parte por organismo acreditado. (…)”

Si bien bajo el esquema del Decreto 1595 de 2015 este esquema de certificación de la conformidad debe hacerse de parte de
laboratorio colombianos, no se está haciendo lectura de las razones que justificaron su expedición bajo el entendido de que al ser
criterios técnicos determinados de manera particular para el país, debía ser un organismo nacional de acreditación el que diera este
aval de cumplimiento de requisitos técnicos, escenario que hoy es totalmente diferente cuando se migra a un esquema internacional
que tiene un modelo de certificación internacional válido en todos los países miembros.

x

“ARTÍCULO 2.2.1.7.6.6. Niveles de riesgos. En los análisis de impacto normativo las entidades reguladoras
deberán identificar y caracterizar los riesgos de acuerdo con los niveles adecuados de protección
relacionados con los objetivos legítimos, y realizar el AIN de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.
7.6.2. del presente Decreto. Los niveles de riesgo se clasifican en moderado, medio y alto.
En caso de que la medida a adoptar sea un reglamento técnico, se utilizará, salvo casos especiales y
justificados identificados por el regulador, el nivel de riesgo identificado en el análisis de impacto normativo
como criterio general para establecer la demostración de la conformidad, así:
1. Riesgo moderado: Declaración de conformidad de primera parte en los términos y condiciones de la
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/lEC 17050 - partes 1 y 2, y sus actualizaciones o modificaciones; y,
2. Riesgo medio y alto: Certificación de conformidad de tercera parte por organismo acreditado. (…)”
Adicionalmente se precisa que en el análisis de impacto normativo realizado frente al reglamento técnico
vigente, se evidenciaron dificultades relacionadas con la demostración de la conformidad del reglamento, la
vigilancia y control, lo cual puede mejorarse a traves de las alternativas de demostración de la conformidad
propuestas, que en cualquier evento corresponden a tercera parte.
Finalmente se aclara que el Decreto 1074 de 2015, también establece la obligación de incluir como forma de
acreditar el cumplimiento de reglamentos técnicos, la infraestructura de la calidad prevista para el SICAL.
De acuerdo con lo anterior, la disposición comentada corresponde a la aplicación de un mandato normativo y
por tanto, no requiere consulta.

Solicitamos de manera muy respetuosa a la Agencia Nacional de Seguridad Vial emitir un pronunciamiento al respecto, dado que sobre
este tema no pudimos dar lectura en el AIN.un modelo de certificación internacional válido en todos los países miembros.
Solicitamos de manera muy respetuosa a la Agencia Nacional de Seguridad Vial emitir un pronunciamiento al respecto, dado que sobre
este tema no pudimos dar lectura en el AIN.
34

Teniendo en cuenta lo mencionado en la respuesta anterior y dando aplicación a la normativa colombiana
vigente, la forma de demostrar la conformidad del reglamento técnico debe ser de tercera parte.

Artículo 9

Frente a lo determinado en este artículo y los siguientes, solicitamos de manera muy respetuosa a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial una aclaración respecto al proceso de certificación, dado que en el artículo anterior se migra a esquema de certificación nacional
emitido por un organismo de certificación acreditado y a partir de este y subsiguientes se habla de equivalencias para la acreditación.
No es claro si aportando los documentos señalados es suficiente para obtener los registros de importación o si aun así y aportando
estos documentos debe además someterse el producto a un proceso de verificación por parte de un organismo de acreditación avalado
por el ONACNo es claro si aportando los documentos señalados es suficiente para obtener los registros de importación o si aun así y
aportando estos documentos debe además someterse el producto a un proceso de verificación por parte de un organismo de
acreditación avalado por el ONACNo es claro si aportando los documentos señalados es suficiente para obtener los registros de
importación o si aun así y aportando estos documentos debe además someterse el producto a un proceso de verificación por parte de
un organismo de acreditación avalado por el ONAC

x

Ahora bien, conscientes del reto que plantea, en el corto plazo, contar con organismos de certificación con
capacidad para evaluar los requisitos consagrados en el reglamento técnico propuesto, se consagran otras
dos alternativas para poder demostrar la conformidad del reglamento. En el proyecto normativo se plantea la
posibilidad de aceptar como equivalentes los resultados de evaluación de la conformidad realizados por
terceros, bajo un sistema aceptado internacionalmente, como es el caso del establecido en el Acuerdo de
1958 de la ONU, el cual es utilizado por varios países en el mundo, así como del establecido por la FMVSS,
para el caso de los productos fabricados en dicho país.
Esta posibilidad se encuentra establecida en los artículos 2.2.1.7.2.1 y 2.2.1.7.5.13 del Decreto 1074 de
2015, en los cuales se señala lo siguiente:
“Artículo 2.2.1.7.2.1. (…): 30. Equivalencia de los resultados de evaluación de la conformidad. Grado de
igualdad entre diferentes resultados de evaluación de la conformidad, suficiente para proporcionar el mismo
nivel de aseguramiento de la conformidad con respecto a los mismos requisitos especificados.”
“Artículo 2.2.1.7.5.13. Determinación de equivalencias. Las entidades reguladoras serán competentes para
determinar las equivalencias de los reglamentos técnicos, previo estudio técnico que las soporten. (…)”

35
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Solicitamos de manera muy respetuosa a la Agencia Nacional de SeguridadVIalunaaclaración respectoal proceso de certificación, dado
que en el artículo 8 se determina quelaconformidadsedeberá demostrarconlo dispuestoenel artículo 2.2.1.7.9.2 del Decreto 1074 de
2015 - Decreto Único Reglamentario delFrente a lo determinado en este artículo y los siguientes, solicitamos de manera muy
respetuosa a la Agencia Nacional deSeguridad VIalunaaclaración respectoal proceso de certificación, dado que en el artículo 8 se
determina quela conformidadsedeberá demostrarconlodispuestoenel artículo 2.2.1.7.9.2 del Decreto 1074 de
2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por el Decreto 1595 de 2015, o en la norma
que lo adicione, modifique o sustituir y en los subsiguientes de abre la posibilidad a equivalencias.
Solicitamos se aclare si aportando los documentos señalados y reconocidos en las equivalencias en el presente artículo es suficiente
para obtener los respectivos registros de importación o o si aún así y aportando estos documentos, debe en todo caso someterse el
producto a un proceso de verificación por parte de un organismo de acreditación avalado por el ONAC.
Artículo 10.

Frente al articulado que se cita a continuación:

x

Con relación a la demostración de la conformidad, si se cumple con la documentación de equivalencias
establecida en el artículo 10, no es necesario utilizar otra alternativda de demostración de la conformidad, tal
como se detalló en la anterior respuesta.
Frente al tema de etiquetado, se eliminará la
obligación de etiquetado para el sistema de frenado que venga incorporado en vehículo completo y se
mantendrá exclusivamente para sus componentes.

x

Con relación a la demostración de la conformidad, si se cumple con la documentación de equivalencias
establecida en el artículo 11, no es necesario utilizar otra alternativda de demostración de la conformidad, tal
como se detalló anteriormente.
Frente al tema de etiquetado, se eliminará la
obligación de etiquetado para el sistema de frenado que venga incorporado en vehículo completo y se
mantendrá exclusivamente para sus componentes.

PArcialmente

Se estableció una definición para lote de vehículo y componente con el fin de dar mayor claridad a la
aplicación del artículo 14.

Parágrafo. Además de los requisitos establecidos en el numeral 6.1 del artículo 6 del presente Reglamento, el producto debe incluir la
marca de homologación, la cual debe coincidir con la marca de la documentación en el certificado de homologación, de acuerdo con lo
establecido los Reglamentos ONU- R30, ONU – R54, ONU – R64, ONU
–R117, ONU –R141 y ONU –R142. La
marca de homologación deberá contener dígitos arábicos y estar en alfabeto latino. Reiteramosnuestraposición manifestada en el
artículo 6 de Etiquetado. Quienes homologan por este artículo, deberían quedar excluido del cumplimiento de ETIQUETA ART 6. Los
reglamentos internacionales contienen una sección exclusiva para etiquetado como se reconoce. Para realizar reprocesos, estos es
dificultar los procesos de importación y logística en Colombia, aumentar los costos operacionales y además, presentan una trazabilidad
de la información asegurando el reconocimiento por parte de los usuarios.

36

Frente a lo determinado en este artículo y los siguientes, solicitamos de manera muy respetuosa a la Agencia Nacional de Seguridad
VIal una aclaración respecto al proceso de certificación, dado que en el artículo 8 se determina que la conformidad se deberá
demostrar con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.9.2 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, modificado por el Decreto 1595 de 2015, o en la norma que lo adicione, modifique o sustituir y en los
subsiguientes de abre la posibilidad a equivalencias.
Solicitamos se aclare si aportando los documentos señalados y reconocidos en las equivalencias en el presente artículo es suficiente
para obtener los respectivos registros de importación o o si aún así y aportando estos documentos, debe en todo caso someterse el
producto a un proceso de verificación por parte de un organismo de acreditación avalado por el ONAC.
Realizar corrección al siguiente párrafo
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Artículo 11

“11.6. Condiciones para la aplicación de la equivalencia FMVSS. Para la aplicación de la equivalencia FMVSS, los estándares deben
corresponder a la la última edición emitida por la NHTSA para el año de fabricación del vehículo y demostrar que este fue producido en
Estados Unidos bajo estándares FMVSS o que el dispositivo fue destinado a vehículos producidos Estados Unidos bajo estándares
FMVSS. Así mismo deberán aportarse los siguientes documentos:”

11.6.3. Además de los requisitos establecidos en los numerales 6.1 y
6.2 del artículo 6 del presente Reglamento, el producto debe cumplir con los requisitos de marcaje establecidos en los estándares
señalados, los cuales deberán venir en el idioma de origen.
De acuerdo a lo presentado en el parágrafo, reiteramos nuestra posición manifestada en el artículo 6 de Etiquetado. Quienes
homologan por este artículo, deberían quedar excluido del cumplimiento de ETIQUETA ART 6. Los reglamentos internacionales
contienen una sección exclusiva para etiquetado como se reconoce. Para realizar reprocesos, estos es dificultar los proceso de
importación y logística en Colombia, aumentar los costos operacionales y además, presentan una trazabilidad de la información
asegurando el reconocimiento por parte de los usuarios

Fenalco

37

Es importante frente a este tema mencionar que el proceso de importación no tiene esquema para el sector. Será muy complicada la
logística y dificultará todos los procesos.
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Artículo 14

CASA MATRIZ no es el fabricante de todas las piezas que comprenden los sistemas de frenos. Ellos generalmente ensamblan estas
piezas sin tener en cuenta la referencia de los lotes de cada parte utilizada y distribuyendo estas a su vez en más referencias
vehiculares. De esta forma, es imposible definir estos lotes. Adicionalmente, no está claro el procedimiento para llevar a cabo la
verificación por lote, ya que en el artículo 8 elementos de certificación de producto, da unas disposiciones que son suficientes para el
proceso de certificación y al definir este articulo estaría induciendo al error.
Es por esto que, se solicita la eliminación de este artículo

38
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Artículo 15

No es claro el procedimiento que realizarán los alcaldes para realizar estos procesos de inspección, vigilancia y control. ¿Cómo se dará
esa intervención de documentos? ¿Hasta dónde llegarán?

x

Las autoridades de vigilancia y control son autónomas en el ejercicio de sus funciones y las ejercen conforme
a lo establecido por la Constitución y la Ley, en especial por lo previsto en el Estatuto del Consumidor, Ley
1480 de 2011. Por lo anterior, no es jurídicamente viable establecer en un reglamento técnico limitaciones o
lineamientos frente al ejercicio de dichas competencias.

x

Esta disposición hace referencia a una obligación ya existente en el Decreto 1074 de 2015, por lo cual los
responsables de su cumpliiento son los responsables del cumplimiento del reglamento, señalados en el
artículo 4 del proyecto (productores y proveedores del producto regulado)

x

Como se mencionó anteriormente, cualquiera de las tres opciones de certificación contempladas en el
reglamento son válidas para demostrar la conformidad del producto frente al cumplimiento del reglamento,
por lo cual bastará presentar la documentación de una sola de ellas ante la VUCE.

x

Los manuales de los vehículos contienen información sobre sus componentes, que permite al consumidor
tomar decisiones informadas sobre la compra a realizar o comprender en mejor medida el funcionamiento del
producto adquirido, por lo cual se considera importante mantener la obligación establecida. Se aclara que la
información puede incluirse utilizando el formato que mejor se ajuste a las necesidades de la marca.

Solicitamos amablemente una cartilla con el procedimiento claro, evitando así futuros inconvenientes.

Fenalco
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Artículo 16
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Artículo 17

“Por la cual se expide el reglamento
técnico aplicable a sistemas de frenado
para uso en vehículos automotores,
remolques y semirremolques”

Artículo 21

Solicitamos determinar un destinatario de la obligación definida en este artículo. Adicionalmente, se presenta el artículo muy general,
requiere mayor especificación.Adicionalmente, reiteramos el instructivo para el procedimiento de vigilancia, inspección y control que
permita dejar claro los procedimientos.

40

Solicitamos se aclare si aportando los documentos señalados y reconocidos en las equivalencias en el presente artículo es suficiente
para obtener los respectivos registros de importación o o si aún así y aportando estos documentos, debe en todo caso someterse el
producto a un proceso de verificación por parte de un organismo de acreditación avalado por el ONAC

Fenalco
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Frente a lo determinado en los articulo del 9 a 12, solicitamos de manera muy respetuosa a la Agencia Nacional de Seguridad VIal una
aclaración respecto al proceso de certificación, dado que en el artículo 8 se determina que la conformidad se deberá demostrar con lo
dispuesto en el artículo 2.2.1.7.9.2 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, modificado por el Decreto 1595 de 2015, o en la norma que lo adicione, modifique o sustituir y en los subsiguientes de abre la
posibilidad a equivalencias.

16/03/2021

Karol García

Solicitar eliminar la sección subrayada. Esto se debe a que los manuales son realizados desde casa matriz y no es posible realizar
modificaciones a estos documentos. Así mismo, se generan reprocesos que dificultan la operación de las empresas e incrementan sus
costos.

Artículo 21. Estrategia de comunicación. Los alcaldes municipales o distritales pondrán en marcha en su jurisdicción, una estrategia de comunicación y sensibilización para los consumidores, enfocada a que se conozcan
los requerimientos mínimos de seguridad que se deben exigir a los sistemas de frenado de un vehículo al momento de adquirirlo. Los proveedores de los vehículos deberán incluir en el manual de usuario o el que haga sus
veces, los Reglamentos ONU que cumple el producto o los estándares FMVSS según aplique. El personal de ventas deberá brindar a sus compradores información específica sobre los Reglamentos ONU que cumple el
producto o los estándares FMVSS según aplique establecidos en la presente resolución
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Artículo 23

Parágrafo 2, No es conveniente comprometerse a las enmiendas sin conocer cuales serian estas actualizaciones y los impactos para
el mercado colombiano.
Además, el régimen de transición no es claro. Que sucede en el caso de una nueva enmienda de los reglamentos durante los 36
meses de espera para la entrada en vigencia para la última enmienda.
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Artículo 24

Recomendación sobre la utilización de los sistemas avanzados de frenado.
● AEB - ECE R152- Inicia a los 18 meses de la publicación: Esta legislación será aplicada en Europa para nuevos modelos en 2022 Y
para todos los modelos en 2024. 18 meses después de la publicación no es factible para adaptación de todos los modelos y tampoco
es posible tener AEB sin la implementación anterior del ESC.
● BAS- ECE R139 - Inmediata (24 meses desde la publicación): El BAS no es requerido en ningún país de la región, esto sería algo
exclusivo para Colombia.
Si se requiere esto, debería aceptar también el R13H una vez que la ECE R13H contenía todos los requisitos de frenos (incluso BAS y
ESC) que ahora están separados en diferentes reglamentos. Nuestros vehículos poseen la función pero no tenemos reportes.
● ESC - ECE R140 ; FMVSS 126 Inmediata(24 meses desde la publicación): Sugerimos armonizar las fechas de aplicación con Brasil
de forma a evitar barreras técnicas para comercialización.
50% de todos los modelos en 2023 y 100% en 2024.
Además, debería aceptar también el R13H una vez que la ECE R13H contenía todos los requisitos de frenos (incluso BAS y ESC) que
ahora están separados en diferentes reglamentos.
Importante tener en cuenta que el AEB no es mandatorio en ningún país de la región.
Se discute su aplicación en Brasil pero no hay nada publicado. La expectativa es tener en Brasil como obligatorio apenas en 2030.

Parcialmente

Artículo 20

Si bien el Análisis de Impacto Normativo ex post, elaborado por la ANSV para el artículo 8° de las Mangueras para sistemas de
frenado hidráulico de la Resolución 4983 de 2011 hace referencia a las normas aplicables y estas se encuentran actualizadas, poco se
dice sobre los obstáculos que se presentan en la actualidad que imposibilitan poder dar cumplimiento y obtener del certificado de
conformidad, dado que, como se demostrará con los documentos aquí incluidos, Colombia no tiene la infraestructura de calidad
necesaria para cumplir con el artículo 17° Procedimiento de Conformidad o el artículo 18° de Disposiciones supletorias. Valga aclarar
que el numeral 8.2 de la Resolución 4983 de 2011 determina que las mangueras ensambladas para freno deben cumplir con los
requisitos técnicos específicos, numerales y ensayos aplicables de la norma NTC 977 1996-11-27) y son los mismos que se
encuentran en estándar de Estados Unidos FMVSS 106 y en las normas equivalentes ISO 3996:1995, SAE J1401 y JISD2601, por
tanto los obstáculos para demostrar la conformidad serán los mismos, sin importar cuál estándar se adopte. (...) Soluciones
propuestas. Respecto del artículo 20 de la Resolución propuesta: Artículo 20. (…) Este mismo plazo se tendrá en cuenta para efectos
de revisar el reglamento técnico contenido en la Resolución 4983 del 13 de diciembre de 2011, modificado por la Resolución 2198 de
2013, el cual, como complementario del presente reglamento, se mantiene vigente para todos los efectos, salvo en lo relacionado con
el parágrafo del artículo 8 de la Resolución 4983 de 2011, el cual quedará así: "Parágrafo. Para efectos de la acreditación del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente artículo con relación a las “Mangueras para sistemas de frenado hidráulico que usan líquido no derivado del petróleo”, se
aceptará la declaración de conformidad de primera parte, emitida en los términos y condiciones previstos en la Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO/IEC 17050 - partes 1 y 2, y sus actualizaciones o modificaciones."

J

K

De acuerdo con la observación. Se eliminará el parágrafo 2 del artículo 23.
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Considerando que la manguera sin ensamblar puede contar con un certificado de conformidad y que lo más importante es garantizar la seguridad del ensamble, se propone que se
modifique el procedimiento de demostración de la conformidad así: Propuesta 1. El certificado de origen del proveedor de la manguera sin ensamblar, es el único
documento con el que pueden cumplir los importadores y ensambladores. Por tal motivo se propone: Modifíquese el artículo 8° de la Resolución 4983 de 2011 de la siguiente manera: 8.1.
Los requisitos particulares del etiquetado se mantienen igual. 8.2. Para demostrar la conformidad de la manguera ensamblada para sistemas de freno hidráulico la declaración de
conformidad de primera parte deberá ser emitida con base en los siguientes documentos de apoyo: a. Certificado de conformidad de la manguera sin ensamblar expedido por un
organismo de certificación reconocido por IAF con base en las normas ISO 3996, SAE J1401, FMVSS 106 o JISD2601, consideradas válidas para esta
resolución. 8.3. El ensamblador debe registrar la marca de la manguera ante la SIC y cumplir con la identificación y rotulado exigido por el numeral 7 de la NTC977
20.
Propuesta 2. Para poder expedir la certificación de primera parte, se propone solicitar como documentación de apoyo: El certificado del proveedor de la manguera sin ensamblar
que debe ser emitido con base en los resultados de laboratorio, como demostración de conformidad de los requisitos R1. al R12., sin embargo se propone solicitar como documentación
de apoyo los resultados de estos ensayos emitidos por el laboratorio. Adicionalmente, y con el fin de garantizar el ensamble, los ensambladores deben tener documentación de soporte de
los ensayos R2. constricción y R6. conexión flexible, los dos cumplibles para ensambladores y lo que resolvería los principales defectos que se presentan en la elaboración del ensamble.
Modifíquese el artículo 8° de la Resolución 4983 de 2011 de la siguiente manera: 8.1. Los requisitos particulares del etiquetado se mantienen igual. 8.2. Para demostrar la conformidad de la
manguera ensamblada para sistemas de freno hidráulico la declaración de conformidad de primera parte deberá ser emitida con base en los siguientes documentos de apoyo: a.
Certificado de conformidad de la manguera sin ensamblar expedido por un organismo de certificación reconocido por IAF con base en las normas ISO 3996, SAE J1401, FMVSS 106 o
JISD2601, consideradas válidas para esta resolución. b. Resultados de los ensayos de laboratorio con los que fue emitido el certificado de conformidad de la manguera sin ensamblar. c.
Documentación de soporte de los ensayos R2. constricción y R6. conexión flexible realizados por el ensamblador. 8.3. El ensamblador debe registrar la marca de la manguera ante la SIC y
cumplir con la identificación y rotulado exigido por el numeral 7 de la NTC977. 21 Propuesta 3. No se recomienda cambiar la exigencia de demostración de conformidad por una póliza de
responsabilidad civil porque altera el reglamento técnico en el procedimiento de evaluación de la conformidad. Este cambio es un procedimiento demorado ya que tendría que cumplir
con todas las buenas practicas es decir AIN, concepto previo, notificación internacional, contrario a lo que sucede en la opción anterior que se eliminan requisitos y para facilitar el
demostración de la conformidad no tiene que cumplir con esas buenas practicas. Propuesta 4. En caso de decidir la eliminación del artículo 8° de la Resolución 4983 de 2011, la ANSV debe
emitir un acto administrativo modificatorio de la Resolución 4983 de 2011 y con el fin que entre en vigencia de manera inmediata, en su articulado debe señalarse explícitamente lo que se
quiere derogar así: Artículo xx Elimínese el artículo 8° de la Resolución 4983 de 2011 ”por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a sistemas de frenos o sus componentes para uso
en vehículos automotores o en sus remolques, que se importen o se fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Colombia”. Y otro artículo que diga: Artículo xx la
presente Resolución rige a partir de la publicación en el Diario Oficial.
Para el caso que se aceptara cualquiera de la propuestas presentadas en este escrito y como
quiera que esto implica la reducción o eliminación de requisitos y la posibilidad de cumplirse con los nuevos de manera muy rápida, consideramos, estas mediante artículo transitorio,
deberían entrar a regir a partir de la publicación en el Diario Oficial.

Parcialmente

Se hizo un ajuste en la redacción de los términos de transición para mayor claridad en especial a la
aplicación del AEB, precisando su exigencia a los cuarenta y dos (42) meses después de la expedición del
acto administrativo. Para los demas sistemas avanzados de frenado, su obligatoriedad es a los 24 meses
de expedición del reglamento.

Para este componente se estableció una alternativa para la demostración de la conformidad para aquellos
casos en que no se pueda obtener una certificación de tercera parte por la ausencia de un laboratorio
acreditado para las preubas correspondientes, es posible presentar una ceritifación de primera parte bajo los
términos y condiciones previstas en la ISO/IEC 17050

