
NOTIFICACIONES

M S F  Y  O T C

El Boletín de Notificaciones MSF y OTC tiene
como objetivo difundir las medidas que los

países miembros de la OMC están obligados a
comunicar internacionalmente con el
propósito de evitar que los requisitos

próximos a implementarse, se conviertan en
barreras no arancelarias y restrinjan la libre

circulación del comercio. En este sentido, los
países interesados podrán realizar sus

observaciones ante la OMC.

Boletín 31 de agosto de 2022



Propuesta de enmiendas a la "Regla de Aplicación de la Ley de Dispositivos Médicos para Diagnóstico In Vitro".

El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos propone modificar la "Norma de aplicación de la Ley de

dispositivos médicos de diagnóstico in vitro" , con el objetivo de ahorrar costes y mejorar la productividad .  

Productos:  Dispositivos médicos.-Código HS: 3822.00

 

Fecha limite para presentar observaciones: 24/10/2022

Consultar texto completo de la medida

Estándares de conservación de energía para

secadoras de ropa de consumo.

El Departamento de Energía de los Estados Unidos

propone la modificación de las normas de

conservación de energía para secadoras de ropa de

consumo

Productos: Electrodomésticos .– Código HS:  8421

                                                                      - Código ICS:  97.060

Fecha limite para presentar observaciones:

24/10/2022

Consultar texto completo de la medida

Unión Europea

Estados Unidos

Proyecto de reglamento que establece las

disposiciones de aplicación a productos activos

sin una finalidad médica. 

El  proyecto busca reclasificar grupos de productos

activos sin una finalidad médica prevista, como los

aparatos láser, los aparatos de luz pulsada intensa,

los equipos de liposucción y los aparatos de

estimulación cerebral.

Productos: Dispositivos médicos.

Fecha limite para presentar observaciones:

11/10/2022

Consultar texto completo de la medida

China

Programa de reglamentación para vehículos

referente a cinturones de seguridad y sistemas de

sujeción para ocupantes de vehículos

motorizados.

El documento tiene por objetivo especificar

definiciones, requisitos técnicos y métodos de

prueba de los cinturones de seguridad, sistemas de

retención y  de retención infantil para ocupantes de

vehículos de motor.

Productos: Vehículos - Código ICS: 43.040.60

 

Fecha limite para presentar observaciones:

22/10/2022

Consultar texto completo de la medida

República de Corea del Sur

Propuesta para la inclusión de la categoría de

ftalato de diisononilo a la lista de sustancias

químicas toxicas.

La propuesta presentada por la Agencia de Protección

Ambiental de Estados Unidos (EPA), tiene como

propósito añadir la categoría de ftalato de diisononilo

(DINP) a la lista de sustancias químicas tóxicas.

Productos: Productos de la industria química. 

                           – Código ICS: 71.100  

Fecha limite para presentar observaciones:

07/10/2022

Consultar texto completo de la medida

Programa de reglamentación de los requisitos

técnicos generales para actualización de software

de vehículos. 

Este documento tiene por objetivo especificar los

requisitos del sistema de gestión, los requisitos del

vehículo, los métodos de prueba, los cambios y

extensiones de los tipos de vehículos y las

instrucciones para la actualización del software del

vehículo.

Productos: Vehículos - Código ICS: 43.020

 

Fecha limite para presentar observaciones:

22/10/2022

Consultar texto completo de la medida 

Proyecto de reglamento en el cual se limita el

contenido máximo de  dioxinas y policlorobifenilos

en productos alimenticios. 

El  proyecto reduce el contenido máximo de dioxinas y

de la suma de dioxinas y policlorobifenilos similares a

las dioxinas presentes en la leche y los productos

lácteos.

Productos: Leche y otros productos lácteos.

Fecha limite para presentar observaciones:

23/10/2022

Consultar texto completo de  la medida

https://docs.google.com/document/d/1jRDiJ1lqmmKX1D_IuEIM7fGYlvc520HQ/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bz5-RBOCp6CNDnBlOSDam9jybuErEcA5/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GJw7UL245vlclp9mRlqRVirZa_NDLfL9/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qKFivXUfuGriqipFHAk6aqjwrKEX4Slo/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18Ig2crPmeQG48BvxTz-YC29sp_c-xbTF/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dTbeAldu4n8Pa8tTETZL1jgebenrOld7/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dTbeAldu4n8Pa8tTETZL1jgebenrOld7/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t0pZxe_1L5orrArWIJ-f5sUq-bK8PVtR/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t0pZxe_1L5orrArWIJ-f5sUq-bK8PVtR/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t0pZxe_1L5orrArWIJ-f5sUq-bK8PVtR/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


Chile

Perú

Panamá

Canadá
Propuesta de límites máximos de residuos: 

Quizalofop-etilo

Consulta sobre los límites máximos de residuos (LMR) de

quizalofop-etilo propuestos por el Organismo de

Reglamentación de la Lucha Antiparasitaria del Ministerio

de Salud del Canadá.

Productos: Plaguicida quizalofop-etilo. 

                          -Código ICS;  65.020, 65.100, 67.040,

67.080

Fecha limite para presentar observaciones: 12/10/22

Consultar texto completo de la medida

Procedimiento de evaluación de la conformidad para la designación de las propiedades específicas o

proclamas para los productos cosméticos.

Tiene como objetivo establecer el procedimiento de evaluación de la conformidad para la implementación del

reglamento técnico centroamericano 71.03.36:21 - productos cosméticos; de la misma manera establece el

etiquetado de productos cosméticos para la designación a fin de identificar las propiedades específicas o

proclamas para estos productos. También comprende el etiquetado de productos cosméticos durante el trámite de

registro sanitario.

Productos: Productos de la industria química y cosméticos - Código ICS: 71.100

Fecha limite para presentar observaciones: 11/10/2022

Consultar texto completo de la medida

Proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento sobre la presentación y contenido de los

documentos requeridos en la inscripción y reinscripción de productos biológicos. 

El proyecto tiene por objeto establecer los requerimientos para la inscripción y reinscripción de los productos

biológicos: 

Establecer las normas que regulen la presentación de los documentos requeridos y la información  a  contener

Productos: Productos farmacéuticos 

Fecha limite para presentar observaciones: 16/10/2022

Consultar texto completo de la medida 

Aviso de modificación de la lista de agentes

endurecedores autorizados para identificar con

mayor claridad determinadas hortalizas en

conserva.

El Ministerio de Salud del Canadá puede introducir

modificaciones ligeras en las Listas de aditivos

alimentarios autorizados a fin de corregir errores,

mejorar la claridad, garantizar la coherencia de la

terminología usada en las listas o armonizarlas. 

Productos:  Determinadas  hortalizas en conserva

                           - Código ICS;  67.080

Fecha limite para presentar observaciones:

18/10/22

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de modificación al reglamento sanitario de

los alimentos (RSA) DS 977/96.

El objetivo de la propuesta es permitir el uso de aditivos

alimentarios en cada categoría a tevés de limites; la cual

esta basada en el Codex Stan 192.

Productos: Aditivos utilizados en los alimentos 

Fecha limite para presentar observaciones: 30/11/22

Consultar texto completo de la medida 

Notificación que establece la nomina de aditivos

autorizados para alimentos de uso animal. 

Se establece la nómina de aditivos autorizados para la

producción de alimentos completos, suplementos,

ingredientes y aditivos formulados para animales y

deroga la Resolución Exenta No. 1.992 de 2006.

Productos: Alimentos balanceados 

Fecha limite para presentar observaciones: 30/09/22

Consular texto completo de la medida

https://docs.google.com/document/d/13HEOjfZVCkkP2fxKw8i6M01Q7lzd7J2e/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1x4lvgGBIEMHkFQlZ4Rljx4pjWmEkAlbj/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yce65L7IOc64JFgtrfQD0o28si5cOpPg/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yce65L7IOc64JFgtrfQD0o28si5cOpPg/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1eNxB8eaC0vlzsvA4YN6jdSnwkb5sqrCg/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MJtJH6tGCeiW9ogVSnOVbPb9FYqy5Xh4/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MJtJH6tGCeiW9ogVSnOVbPb9FYqy5Xh4/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11QJLYo9mmV_5SAIvRUJ1n6xv7l7Jvj6H/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


OTC MSF

FUENTE: Mincit

Costa Rica, Unión Europea, Estados

Unidos, Ecuador y Guatemala:

Colombia - Alimentos priorizados por su

contenido de sodio, requisitos de

certificación (ID 609) G / TBT / N / COL /

238; G / TBT / N / COL / 238 / Add.1

Estados Unidos de América, Unión Europea,

Canadá, Suiza; Uruguay

Colombia - Restricciones generales a la

importación a causa de la Prevención y Control de

la Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB (ID 193) 

Unión Europea - Enfoque basado en peligros

para los productos fitosanitarios y

establecimiento de tolerancias de

importación (ID 393)

Unión Europea - Enmiendas a la Directiva

2009/28 / EC, Directiva de Energías

Renovables (ID 553)

Unión Europea - Clorotalonil (sustancia activa

plaguicida) (ID 579)

Unión Europea - Períodos de transición para

LMR y consultas internacionales (ID 580)

Unión Europea - No renovación de la

aprobación del principio activo mancozeb (IMS

ID 627)

Con el objetivo de facilitar la información necesaria para presentar una eventual preocupación, el MINCIT ha

establecido un formato, el cual estará disponible en el siguiente link

Perú - Decreto Supremo N °

015-2019-SA, que modifica

el Manual de Avisos

Publicitarios aprobado por

Decreto Supremo N ° 012-

2018-SA (ID 618)

PREOCUPACIONES  PRESENTADAS POR COLOMBIA 2021

PREOCUPACIONES  PRESENTADAS POR OTROS PAÍSES A COLOMBIA 2021

FUENTE: Mincit

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/12-direccion-de-

industria

http://www.epingalert.org/es

https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-

transversal/regulacion/obstaculos-tecnicos-al-comercio-

otc/1-2-notificaciones-de-otc-a-nivel-mundial

https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-

transversal/regulacion/medidas-sanitarias-y-fitosanitarias-

msf

El Boletín incluye algunas de las notificaciones remitidas por los

países a la OMC hasta el 30 de agosto de 2022, para consultar los

Boletines MSF y OTC, ingresar a: 

Para más información también puede visitar  la página de la OMC, o

los boletines del Ministerio de Industria y Comercio :

Wilmer Hernandez Pedroza
E-mail: whernandez@andi.com.co
Teléfono: (+57 1) 3268500 Ext.
2457.

Danna Stefania Castro Prieto
E-mail: pdirindustria@andi.com.co
Teléfono: (+57 1) 3268500 Ext.
2218.

PROGRAMA DE REUNIONES OMC 2022

16 al 18 de noviembre. 09 al 11 de noviembre.

OBSTÁCULOS TÉNICOS

AL COMERCIO

MEDIDAS SANITARIAS

Y FITOSANITARIAS

Consulta aquí el acuerdo sobre OTC, 

 reuniones del Comité OTC de la OMC

e información relacionada

Consulta aquí el Acuerdo MSF,  la  labor

realizada por la OMC en la esfera de

MSF y algunas herramientas últiles.

Con el objetivo de brindar mayor comprensión al Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio, la OMC emitió un nuevo manual. Consúltalo aquí

Canadá - Requisitos

reglamentarios para la

importación y comercialización

de cannabis y productos a

base de cannabis para uso

medicinal (ID 722)

https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/obstaculos-tecnicos-al-comercio-otc
http://www.epingalert.org/es
https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/obstaculos-tecnicos-al-comercio-otc/1-2-notificaciones-de-otc-a-nivel-mundial
https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/medidas-sanitarias-y-fitosanitarias-msf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/sps_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/sps_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/tbt_22feb21_s.htm

