
BOLETÍN 

Unión Europea

Propuesta para permitir el hidróxido de hierro

adipato tartrato como fuente de hierro en

complementos alimenticios

La propuesta tiene por objeto modificar el Anexo II de

la Directiva 2002/46/CE, con el fin de permitir el

hidróxido de hierro adipato tartrato como fuente de

hierro a los suplementos alimenticios.

Productos:  Alimentos  

Fecha límite para presentar observaciones:

04/04/2023

Consultar texto completo de la medida

Proyecto de regulación que extiende la lista de

productos alimenticios compuestos exentos de

controles

La regulación tiene por propósito adicionar a la lista de

productos exentos de controles a: las preparaciones

para elaborar alimentos con cacao, los preparados a

base de arroz y otros cereales, ciertas papas fritas y

salsa de soja que contenga una pequeña cantidad de

caldo de pescado.

Productos: Productos compuestos

Fecha límite para presentar observaciones:

17/04/2023

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.

 FEBRERO DE 2023

La Organización Mundial de
Comercio (OMC) es el marco
institucional multilateral para el
desarrollo de las relaciones
comerciales de sus miembros. A
la fecha hacen parte 164 países
y cuenta con 16 acuerdos
multilaterales (lo conforman
todos los miembros) y 2
plurilaterales (lo conforman solo
algunos miembros).

OTCMSFOMC

Colombia adoptó la adhesión al
Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio (OTC) de
la OMC. Este define como
medidas a: los procedimientos
de evaluación de conformidad,
los reglamentos y las normas
técnicas. Su objetivo es que estos
criterios no sean discriminatorios
o creen obstáculos innecesarios
al comercio internacional.

Colombia adoptó la adhesión al
Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF) de la OMC.
Este define como medidas a: las
reglamentaciones sanitarias o
fitosanitarias, los procedimientos de
control de riesgos, los regímenes de
producción, los procesos sobre
tolerancia de plaguicidas y la
aprobación de aditivos alimentarios.

https://docs.google.com/document/d/1D-Djca2QXB27Pm49dyXxcVKRAn5AYOVa/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lgF6voBBI_Ym1V3Vx-p5CHpAGZ35RUVL/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1K7szU8T3b2-_UZRITP6DJcpzmFa1rogH/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1K7szU8T3b2-_UZRITP6DJcpzmFa1rogH/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1K7szU8T3b2-_UZRITP6DJcpzmFa1rogH/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


Estados Unidos

China

República de Corea del Sur

Normas de "Alimentos alternativos"

Límite de arsénico inorgánico en arroz

descascarillado

Límite de ácido erúcico en aceite de canola

Clasificación de  "Sal comestible"

Límites residuales de plaguicidas en productos

agrícolas

Propuesta de modificación sobre estándares y

especificaciones de alimentos

La propuesta tiene por objeto establecer:

Además de revisar:

Productos: Alimentos

 

Fecha límite para presentar observaciones:

03/04/2023

Consultar texto completo de la medida

6 nuevos aditivos alimentarios

Almidón oxidado acetilado como almidón modificado

Estándares de uso de clorofila de cobre, clorofilina de

cobre de sodio y clorofilina de cobre de potasio en

suplementos alimenticios

Estándares para el uso de 27 aditivos alimentarios

Especificaciones para aromas de humo, sulfato ferroso,

cloruro crómico y sulfato de manganeso.

Propuesta de modificación sobre estándares y

especificaciones de aditivos en alimentos

El documento presenta las propuestas para permitir: 

Además de revisar:

Productos: Aditivos alimentarios

 

Fecha límite para presentar observaciones: 01/04/2023

Consultar texto completo de la medida

Norma nacional de seguridad alimentaria sobre

aditivos alimentarios de carbón vegetal

La norma especifica los requisitos técnicos y métodos

de prueba para el aditivo alimentario carbón vegetal,

producido por la carbonización de materia prima vegetal

como madera, bambú y cáscara de coco. 

Productos: Aditivos alimentarios de carbón vegetal

Fecha límite para presentar observaciones:

05/05/2023

Consultar texto completo de la medida

Norma nacional de seguridad alimentaria sobre el

control de dioxinas y BPCs en los alimentos

La norma determina los requisitos básicos para el

control de dioxinas y bifenilos policlorados (BPCs)  en

alimentos comestibles y alimentos para animales,

además del procesamiento, almacenamiento y

transporte de alimentos.

Productos: Alimentos

Fecha límite para presentar observaciones:

05/05/2023

Consultar texto completo de la medida

Proyecto de norma que establece nuevos criterios

para rechazar el registro de plaguicidas biológicos

El proyecto define los nuevos criterios para denegar el

registro de pesticidas. Dado que el uso de plaguicidas

biológicos podría causar daños al hábitat o al crecimiento

de animales y plantas en el entorno vivo.

Productos: Plaguicidas biológicos utilizados para fines de

control

Fecha límite para presentar observaciones:

31/03/2023

Consultar texto completo de la medida

Japón

Aviso de designación del Monohidrocloruro de L-

histidina monohidratado como aditivo alimentario

El ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

designa el Monohidrocloruro de L-histidina

monohidratado como aditivo de alimentación,

estableciendo sus estándares y especificaciones

mediante ordenanza ministerial.

Productos: L-Histidina monohidrocloruro de

monohidrato como aditivo alimentario

Fecha límite para presentar observaciones:

21/04/2023

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de reglamentación correspondiente a

estándares de  conservación de energía

La propuesta de reglamentación tiene por objeto

prescribir estándares de conservación de energía, para

varios productos de consumo y ciertos equipos

comerciales e industriales incluyendo fuentes de

alimentación externas.

Productos: Protección ambiental – Código ICS:  13.020

Fecha límite para presentar observaciones:

03/04/2023

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de norma sobre productos que contengan 

 perfluoroalquilo y polifluoroalquilo (PFAS)

La norma propuesta tiene por objetivo proporcionar

orientación adicional sobre requisitos de notificación  y

prohibiciones de ventas, para productos y componentes

que contengan  perfluoroalquilo y polifluoroalquilo (PFAS).

Productos: Productos que contienen perfluoroalquilo y

polifluoroalquilo (PFAS)

Fecha límite para presentar observaciones:

19/05/2023

Consultar texto completo de la medida

https://docs.google.com/document/d/127jxlPSK4zPNHR3TCF9HNiO0AX1noPbr/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wz9EVOOQ1AINzna92mWYXg5YMhZpyoQJ/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vQJtgysjbS-djZLAK0y8d9oJeDzJstIs/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10qULVqYj1btAStKZVERAzZJfy8jkVszv/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jJWAu6XQzT8axeDCwy6q7GtaaRX1mLCH/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1uSh2ZSvW5uwWYzGjb0FoUPigyy27Z2WJ/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Z3BHrKsgbHjyJ2A8020mu03TsdQeRz3t/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1skzWth8dPDPwJqK-GGancPBCJXUIVO5Y/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)

de piriproxifeno en el interior o la superficie de

bananos

Consulta sobre los límites máximos de residuos (LMR)

de piriproxifeno en el interior o en la superficie de

bananos; propuestos por el Organismo de

Reglamentación de la Lucha Antiparasitaria (PMRA) del

Ministerio de Salud del Canadá.

Productos: Pesticida piriproxifeno en o sobre bananos

- Código ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080

Fecha límite para presentar observaciones:

18/04/2023

Consultar texto completo de la medida

Proyecto que establece codificación a productos

importados para alimentación animal

El proyecto propone cumplir con lo estipulado en el

Título IV del Decreto N°4/2016, que aprueba el

reglamento de alimento para animales; se indica que en

la etiqueta de los productos importados se debe

incorporar el código y fecha de autorización del Servicio

Agricola y Ganadero (SAG). Este código será único e

irrepetible, y se otorgará una vez que sea aprobado

mediante resolución.

Productos: Productos para alimentación animal

Fecha límite para presentar observaciones:

21/05/2023

Consular texto completo de la medida

Aviso de modificación en la lista de enzimas alimentarias

permitidas en preparaciones de enzimas reductoras de

lactosa y ciertos alimentos lácteos

Este aviso notifica la aprobación de la lactasa de "Bacillus

Subtilis-DH617" en ciertos alimentos lácteos, la cual se une

a la lactasa de otras fuentes que estaban anteriormente

permitidas.

Productos: Lactasa de Bacillus Subtilis DH617 en

preparaciones de enzimas reductoras de lactosa y ciertos

alimentos lácteos - Código ICS: 67.220.20

Fecha límite para presentar observaciones: 21/04/2023

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

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.

B26 - Bifentrin / F74 - Fenpropidin / I13 - Imidacloprid / Etc.

P70 - Piribencarb

D59 - Dipropyridaz  

A26 –Azoxystrobin / B29 –Buprofezin / B37 – Bicarbonato de potasio / Etc.

S24 - Sedaxane

B62 - Brevibacillus parabrevis

T80 - (Z)-Tricos-9-ene 

A71 - Ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico 

Proyectos de resolución que buscan adicionar productos en la lista monográfica de principios activos para

plaguicidas, conservantes de madera y productos de limpieza doméstica

El proyecto de resolución incluye los siguientes productos a la lista monográfica de principios activos:

Productos: Medio ambiente, protección de la salud, seguridad y defensa (código ICS): 13

Fecha límite para presentar observaciones: 15/04/2023

Consultar texto completo de las medidas: 2132 / 2133 / 2134 / 2135 / 2136 / 2137 / 2138 / 2139

Proyecto que actualiza los listados de plaguicidas

prohibidos con sustancias activas y con productos

formulados

Por medio de esta esta medida, se prohíbe la fabricación,

importación, distribución, venta, tenencia y aplicación de los

plaguicidas: Binapacrilo, Captafol, Clorobencilato, Dicloruro de

etileno, el DNOC, Dinoseb, Fluoroacetamida, Forato,

Fosfamidón, el HCH, Monocrotofós, Óxido de etileno,

Triclorfón y Dicofol. Además de las formulaciones de polvo

seco (DP) con ≥ 7 % de Benomilo, ≥ 10 % de Carbofurano y

≥15 % de Tiram.

Productos: Plaguicidas de uso agrícola

Fecha límite para presentar observaciones: 09/04/2023

Consular texto completo de la medida

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm
https://docs.google.com/document/d/1TA3wverfxrB0PuvpymnU1HDQVGyQ3sHF/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RpIRHtuV8kpbZFaA0vQHeJFHPTGmbHYn/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17U7Yi0Awz7D2pFvliptNkgUAEAMz9RVB/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://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO1034CO1034&sxsrf=AJOqlzWY6mrxYsxGWMjAoMo0maziVSqwlg:1676921168752&q=BIFENTRIN,+F74&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiMrNGU6qT9AhWjTjABHcZWCeYQkeECKAB6BAgIEAE
https://app.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo?eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9AFFIjAvMTY1OTUvU0dfUmVxdWlzaXRvX0xlZ2FsX1RleHRvLzAvMC9CMzcgLSBCSUNBUkJPTkFUTyBERSBQT1TDgVNTSU8ucGRmLzAvMCIAFFi1xyzqbqi6dtbMC1riAtpXuik0TPoX2kUi203_mL-8k
https://docs.google.com/document/d/1iqMYo9N19Wk0bBixvKQR5B9k-_OaoSwf/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VXL4lyMfCPEeZH3FvzRGcXulcd4ifipc/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 28 de febrero 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 :

Mateo Cárdenas Jara
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 recoger la información necesaria para presentar una eventual

preocupación comercial específica en la OMC, el MinCIT ha establecido un formato, el

cual está  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

