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Actualizacón agosto 2018

ENTIDAD REGLAMENTO ESTADO OBJETIVO

ESTADO - 

PRÓXIMA 

ACTIVIDAD

ACCIONES 

DESARROLLADAS/

observaciones

EXPECTATIVA DE 

EXPEDICIÓN/vigencia

OECD

DNP Conpes  3934 / julio 2018

Política de 

Crecimeinto 

Verde

enviada comunicación 

nov 2017

Conpes 3919 
Edificaciones 

Sostenibles

proyecto de ley de cambio climático vuelto a radicar 

poliestireno expandido 105 Cámara

sustancias nocivas 58

Hubo comentarios de 

Minsalud - test de 

necesidad

recipientes desechables/ 

biodegradables  99-045-105-110-005 

Cámara

plomo 26 de Senado

asbesto 61 aprobado 1 debate

REGLAMENTOS TÉCNICOS

Congreso 



REP- empaques-  aluminio- papel- 

Lubicantes aceites usados 106 

Cámara

vuelto a radicar 

sutancias peligrosas  085
se unieron PL 085 

(34+33)
archivado va para  tercer debate

proyecto de ley de competencia retirado retirado 

La SIC lo retiró,, estar 

pendiewnte de nueva 

radicación.  

na

Codigo de agua vuelto a radicar 

estandares de calidad y 

habitabilidad en la vis
2 debate

acaso se volverá a 

preseNTAR ? 

Impulsarlo?

Resolución 4672 DE 2015-                                 

4047 2012 -4337 2013 requsitos 

television digital estándar 2 y 

etiqueta informativa

exigible mayo 1 de 

2015

equivale a la Circular 

02 SIC de 2017

Ritel Res 3499 de 2011- 4262 de 

2013 - 4423 de 2014

resolución 4507 2014 CRC

homologación de 

teléfonos 

terminales

 Rt  de utensilios de aluminio

sustituir el 

reglamento de 

Minsalud y evitar 

ingreso de 

utensilios de mala 

calidad

presentar nueva 

propuesta
acaso retirarlo? 

Comisión de 

Regulación 

de 

Comunicacio

nes  

Ministerio de 

Salud  

Congreso 



Materiales en contacto con 

alimentos

683 de 2012, res  834 de 2013 

celulósicos y aditivos, 835 de 2013 

(vidrios y cerámicos), 4142 de 2012 

(metálicos y ) 4143 de 2012 

(plasticos y elastómeros)

aclarar el alcance 

para excluir los 

bienes de uso 

domestico. Están 

excluido mediante 

concepto los 

electro y 

gasodmoesticos 

pero hay cioncepto 

confuso del Invima 

a Cencosud

julio 31. se estima 

consulta pública la 

prtimera semana de 

agosto. 

TV  Estandar 2 Circular 02 de 2017  

reemplazó  la 

Circular

15 de 2012

La Circular quedó 

alineada con la 

resolución de la 

CrC

pedimos derogar es 

redundante

Circular 024 de 2011 medida de la 

pantalla de TV en cm

informar en 

sistema 

internacional la 

medida de la 

pantalla

pedimos derogar no 

justifica

Circular información al Consumidor  

4 y 9 de 2011

evitar la 

propaganda 

comercial 

engañosa,  la info 

debe estar en 

castellano

 RADIOS resolución  2357 de 2004

informar la 

potencia de 

manera mesurable 

pedimos mantener

resolucion 19629 de 2003 capacidad 

de los refrigeradores

proporcionar 

informacion de 

capacidad en 

sistema 

internacional de 

unidades 

pedimos eliminar por 

entrada en vigencia 

del Retiq o la 

modificaicón de la 

resolución 859/2006

pedimos derogatoria

Ministerio de 

Salud  

Circular 

particular SIC



res conjunta Dian 10105 / 37120 SIC  

de 2001

pedimos derogatoria 

en simplifoicaicón de 

trámites

Circular 016 de 2012 capacidad de 

lavado 

Inisitir con la NTC 

del ensayo de 

medición de 

capacidad en KG, 

eliminar cuando 

salga el Retiq

pedimos eliminar por 

entrada en vigencia 

del Retiq

pedimos derogatoria

Decreto 2133 de 2016 Mercurio
control de la 

sustancia

Decreto 1369/2014 

regular la 

publicidad 

ambiental

pendiente 

reglamentar con la 

SIC

acaso se habrá 

archivado para 

siempre? 

debe ir a la OMC?

RT. 680 de marzo de 2015, 1814 

2016  (sustituyó al 1023 de 2004)

Gasodomésticos

actualizarla acorde 

los nuevos 

reglamentos de 

Minminas 90902 y 

NTC

en proceso de 

comentarios OMC 

pedimos aclaración 

del concepto de 

muestra por 

resolución

vigencia marzo 21

instalaciones de gas

1257/2015 (modifica la 10012/2014 

vigencia)

deroga las res. 936 

de 2008, 1509 de 

2009, 3024 de 

2009

Pilas RT 172 de 2012 y 712 de abril 

16 2018

contiene requisitos 

de etiquetado para 

evitar inducción a 

error y de 

desempeño

proxima reunión 15 

de marzo

modificó la res. 172 

de 2018. Está en 

proceso de revisión y 

tendfrá una 

modificaicón asociada 

a las pillas en 

aparatos, 

febrero 2019 salvo 

modificación

RES.  942 de mayo de 2018 y 495 de 

2002

requistos de 

seguridad 

sustituyó la res. 495 

de 2002
febrero de 2018

Vajillas rt 1900 de 2008- 3639 de 

2008

requisitos de 

seguridad 

conocer borrador de 

Mincit

pedimos derogar no 

justifica

RT. 939 de 2018 derogó la 859 de 

2006

Circular 

particular SIC

Ministerio de 

Ambiente

Mincit



Instalaciones de gas

90902 de 2013

requistos de 

seguridad de la  

instalación

estaos pidiendo 

reunión para entender 

las restricciones a la 

instqlación de 

artefactos

proure/UPME res 41286/2016

RETILAP 180540 de 2010 , Res. 

181331  de 2009, Res. 180265 de 

2010, res. 180540 de 2010, res. 

181568 de 2010, res. 182544 de 2010 

,  res. 180173 de  2011, res. 91872  

de 2012,  res. 90980 de 2013, 

Res.40122 8 feb 2016 (halógenas y 

led)

Modificarlo para 

simplificarlo y 

hacerlo 

controlable. Hay un 

texto propuesto de 

modificación por el 

Minminas discutido 

en enero 2013 que 

debe estar 

desactualizado

Minminas debe 

producir borrador 

consolidado o al 

menos de LED

22 de noviembre 

reunión Vice de 

Energía- propueseta 

de LED

RETIE res- 90708 de 2013

seguridad de las 

instalaciones 

eléctricas pero 

incluye los 

calentadores

 RETIQ Resolución 41012 de 2015, 

40656+ 40947+ 40234+ 

40590+40951+40298

informar y mejorar 

el desempeño 

energetico de 

manera racional 

entrará en vigencia en 

octubre 1 2018

en curso nueva 

modificación

Vertimientos res 631 de marzo 2015
controlar los 

vertimientos

Comunicaciones y 

reuniones con los 

fabricantes y con la 

Vicepresidencia 

Ambiental

enero 1 de 2016

Ley 1672 de 2013
reglamentarla

Fue a AAA 10 de 

noviembre
2019

Decreto 284 de 2018
no es claro el impacto 

de la vigencia
febrerto 

Ministerio de 

Ambiente

Ministerio de 

Minas



Reuniones informativas sobre la 

resolución reglmanetaria

posconsumo

 Pilas res. 1297 de 2012 - 2246 de 

2017

reunión con Dirección 

Francisco

solicitud de 

modificación 

obligaciones de enero 

2016

ene-18

posconsumo de  iluminación res 

1511 de 2010

posconsumo de Computadores res 

1512 de 2010

hacer más 

graduales las 

metas

discusión en el marco 

de la reglamentación 

de la Ley

solicitud de 

modificación 

obligaciones de enero 

2016

después del decreto 

reglamentario

Promoción de la  sustitución de 

Neveras
voluntario no tener metas

definir fecha de 

lanzamiento en 

ciudades 

aprobado reunión 28 

de nov/2017

Ministerio de 

Ambiente


