
BOLETÍN 

Unión Europea

Proyecto de reglamento de la Comisión Europea por

el que se modifica el Reglamento (UE) Nº 10/2011 en

lo que respecta a las autorizaciones de sustancias

El  proyecto tiene por objeto modificar el anexo I del

Reglamento (UE) Nº 10/2011 que corresponde a

materiales y objetos plásticos destinados a entrar en

contacto con alimentos; por lo cual se deben tener en

cuenta las disposiciones presentadas por la autoridad

europea de seguridad alimentaria  en lo que respecta a

la autorización de sustancias.

Productos: Alimentos  

Fecha límite para presentar observaciones:

24/03/2023

Consultar texto completo de la medida

Proyecto de reglamento de ejecución de la

Comisión Europea mediante la cual se aprueba el

acetato de hexadecadienilo (13Z) como sustancia

activa 

El  proyecto tiene por objeto presentar la aprobación

que determina la Comisión Europea, respecto al uso

de acetato de hexadecadienilo (13Z) como sustancia

activa en biocidas del tipo de producto 19.

Productos: Biocidas (repelentes y atrayentes)

Fecha límite para presentar observaciones:

25/03/2023

Consultar texto completo de  la medida

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.

 ENERO DE 2023

https://docs.google.com/document/d/1D-Djca2QXB27Pm49dyXxcVKRAn5AYOVa/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NyGRbbTWHYiv3vLNpCORHtjmxZnAcv5K/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NyGRbbTWHYiv3vLNpCORHtjmxZnAcv5K/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NyGRbbTWHYiv3vLNpCORHtjmxZnAcv5K/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


Estados Unidos

China

República de Corea del Sur

Propuesta de modificación de las normas y

especificaciones para contaminantes, plaguicidas y

medicamentos veterinarios

La propuesta de modificación tiene por objeto  revisar y

reestablecer los métodos de prueba, y los límites

máximos de residuos de plaguicidas en los productos

agropecuarios y de residuos de medicamentos

veterinarios. 

Productos: Alimentos

 

Fecha límite para presentar observaciones:

06/03/2023

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de modificación de las normas de buenas

prácticas de fabricación de dispositivos médicos

El documento presenta las propuestas de modificación

de las normas de buenas prácticas de fabricación de

dispositivos médicos, en las que se pretende establecer

los parámetros y demás disposiciones que permitan

proteger y salvaguardar la seguridad humana. 

Productos: Dispositivos médicos

 

Fecha límite para presentar observaciones:

13/03/2023

Consultar texto completo de la medida

Norma nacional de la República Popular China sobre

los requisitos para restringir el exceso de envases

en productos agrícolas 

La norma tiene por objeto especificar los requisitos

para restringir el envasado excesivo de productos

agrícolas; esto con el propósito de ahorrar recursos y

reducir la cantidad de residuos. 

Productos: Productos agrícolas – Código ICS:  67.040

Fecha límite para presentar observaciones:

04/04/2023

Consultar texto completo de la medida

Norma nacional sobre pilas de litio secundarias y

baterías utilizadas en sistemas de almacenamiento

de energía eléctrica 

La norma tiene por objeto especificar los requisitos de

seguridad y los métodos de prueba, para las pilas de litio

secundarias y las baterías utilizadas en sistemas de

almacenamiento de energía eléctrica.

Productos: Pilas y baterías de litio 

                          – Código ICS:  29.220.99

Fecha límite para presentar observaciones:

04/04/2023

Consultar texto completo de la medida

Revisión de las especificaciones y normas para

alimentos y aditivos 

Propuesta de Límites Máximos de Residuos (LMR) para

el siguiente plaguicida: metoxifenocida.

Productos: Alimentos

Fecha límite para presentar observaciones:

07/03/2023

Consultar texto completo de la medida

Japón

Revisión de las especificaciones y normas para

alimentos y aditivos 

Propuesta de Límites Máximos de Residuos (LMR) para

el siguiente plaguicida: isofetamida.

Productos: Alimentos

Fecha límite para presentar observaciones:

07/03/2023

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de reglamentación correspondiente al

programa de normas sobre combustibles

renovables

La propuesta de reglamentación tiene por objeto

proponer las normas sobre volúmenes y porcentajes

aplicables de 2023 a 2025 a: los productos

correspondientes a biocombustibles celulósicos, el

diésel de biomasa, los biocombustibles avanzados y el

total de combustibles renovables. En el documento se

dictan otras normas complementarias. 

Productos: Combustibles – Código ICS:  75.160

Fecha límite para presentar observaciones:

10/02/2023

Consultar texto completo de la medida

Anuncio de la fecha única de cumplimiento de la

reglamentación relativa al etiquetado de los

productos alimenticios

Mediante el presente anuncio, la Administración de

Productos Alimenticios y Farmacéuticos (FDA)

estableció que el 1 de enero de 2026 es la fecha única

de cumplimiento de toda la reglamentación

correspondiente al etiquetado de productos alimenticios

(publicados desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de

diciembre de 2024). 

Productos: Alimentos  - Código ICS:  67.040                  

Fecha límite para presentar observaciones:

06/03/2023

Consultar texto completo de la medida

https://docs.google.com/document/d/1AAUezwzOkK33JYo0b7dMt1u9JekeV3g9/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HCuUb0KP7ONaeGc5frZIXIN2loR7Quvf/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19FAJw6AdkMWEfTGPUr4DG6dXTR6uEccM/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GC2qaFbgl5p0uZ0aC4PrLHQQhj-qc_6t/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZTgo7tl1eWwGHa6ZLpD5TLU7lmAoQMFp/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1f31phBKBbPshRrCw8kDTVW25jLeN9Yuh/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1msvArjw_YpB0dX1hh1HI2HSOQv24slKg/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HDfD_K38UG0I_Pf3irpT-CyRb6-hE51d/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


OBSTÁCULOS TÉNICOS AL

COMERCIO
OTC MSF

Brasil

Chile

Canadá

Propuesta de Límites Máximos de Residuos (LMR):

ipflufenoquina

Consulta sobre los límites máximos de residuos (LMR) de

ipflufenoquina propuestos por el Organismo de

Reglamentación de la Lucha Antiparasitaria (PMRA) del

Ministerio de Salud del Canadá.

Productos: Código ICS: 65.020, 65.100, 67.040 y 67.080

Fecha límite para presentar observaciones:

08/03/2023

Consultar texto completo de la medida

Aviso sobre la modificación de la resolución N° 1.557 de 2014 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que

establece exigencias para la autorización de plaguicidas

Este aviso informa sobre las modificaciones que se realizaron a la resolución 1557/2014 mediante la resolución

7128/2022 , en la cual se incorpora una opción adicional de evaluación y autorización de plaguicidas de uso agrícola. 

Productos: Plaguicidas agrícolas

Fecha límite para presentar observaciones: 24/03/2023

Consular texto completo de la medida

Proyecto  de reglamento que modifica la normativa

sobre gases de efecto invernadero para automóviles

de pasajeros y camiones ligeros

Este proyecto busca mejorar la eficiencia de los vehículos

livianos en el período posterior a 2025, por lo cual, se

modificarán los reglamentos actuales sobre los vehículos

de cero emisiones. 

Productos: Automóviles y otros vehículos de motor

diseñados principalmente para el transporte de personas. 

Fecha límite para presentar observaciones:

16/03/2023

Consultar texto completo de la medida

PROGRAMA DE REUNIONES OMC 2023

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

06 de febrero 

08 al 10 de marzo

21 al 23 de junio

08 al 10 de noviembre

Consulta aquí el acuerdo sobre OTC,  reuniones

del Comité OTC de la OMC e información

relacionada

MEDIDAS SANITARIAS

Y FITOSANITARIAS

22 al 24 de marzo

12 al 14 de julio

15 al 17 de noviembre

Consulta aquí el Acuerdo MSF,  la  labor

realizada por la OMC en la esfera de MSF y

algunas herramientas últiles.

Proyecto de resolución sobre el reglamento técnico para envases de alimentos

El proyecto modificaría el actual marco normativo sobre los lineamientos del reglamento técnico correspondiente a:

envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipos metálicos que entren en contacto con los alimentos. 

Productos: Tecnología alimentaria - Código ICS: 67

Fecha límite para presentar observaciones: 06/03/2023

Consultar texto completo de la medida

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm
https://docs.google.com/document/d/1K7HNPfhFefE52_Bw16wkfGCgDmzJbMe3/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zlkFDUxm6Eqfu-ieT3_VwH754d0tT4FD/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1929awm5Q9J5f4j8vA7qh8lHddWFqdp0R/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/tbt_22feb21_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/tratop_s/sps_s/sps_s.htm
https://docs.google.com/document/d/1iqMYo9N19Wk0bBixvKQR5B9k-_OaoSwf/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


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) 

PREOCUPACIONES  PRESENTADAS POR OTROS PAÍSES A COLOMBIA 2021

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 31 de enero de 2023,   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 Comercio, Industria y

Turismo :

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

Santiago Gómez Jasbón
E-mail: sgomezj@andi.com.co
Teléfono: (+57 1) 3268500 Ext.
2457

Adriana Vargas Saldarriaga
E-mail: avargas@andi.com.co
Teléfono: (+57 1) 3268500 Ext.
2456.

Santiago Torres Chiquillo
E-mail: storres@andi.com.co
Teléfono: (+57 1) 3268500 Ext.
2457

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 - Periodos 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

FUENTE: MinCIT

Canadá - Requisitos

reglamentarios para la

importación y

comercialización de cannabis

y productos a base de

cannabis para uso medicinal

(ID 722)

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.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/obstaculos-tecnicos-al-comercio-otc

