
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 30 de septiembre de 2022



Propuesta de revisión de la Ley de Etiquetado y

Publicidad de los Productos Alimenticios.  

El proyecto de modificación tiene como finalidad

prohibir el etiquetado y la publicidad de los productos

alimenticios, que puedan perturbar gravemente el

orden público o la moral social debido al uso de

expresiones referentes a drogas y artículos nocivos.

Productos:  Alimentos

 

Fecha límite para presentar observaciones:

28/10/2022

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de reglamentación para la designación del

ácido perfluorooctanoico y el ácido perfluorooctano

sulfónico como sustancias peligrosas. 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) propone

designar el ácido perfluorooctanoico y el ácido

perfluorooctano sulfónico como sustancias peligrosas,

con inclusión de sus sales e isómeros estructurales. 

Productos: Productos de la industria química. 

                           – Código ICS: 71.100 , 71.020

Fecha límite para presentar observaciones:

07/11/2022

Consultar texto completo de la medida

Unión Europea

Estados Unidos

Proyecto de reglamento referente al cloruro de

nicotinamida ribósido añadido a los productos

alimenticios.  

El  proyecto tiene por objeto autorizar la adición de

cloruro de nicotinamida ribósido a los productos

alimenticios como fuente de niacina. 

Productos: Alimentos.

Fecha límite para presentar observaciones:

12/11/2022

Consultar texto completo de la medida

China

Proyecto para las disposiciones relativas a la supervisión de la distribución de cosméticos en línea. 

El documento tiene por objetivo normalizar la distribución de cosméticos en línea y el comportamiento de los

servicios que operan en la plataforma de comercio electrónico de cosméticos

Productos: Cosméticos - Código ICS: 71.100.70

 

Fecha límite para presentar observaciones: 13/11/2022

Consultar texto completo de la medida

República de Corea del Sur

Aviso de propuesta de reglamentación respecto a la  

inflamabilidad de textiles de vestuario. 

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de

los Estados Unidos, propone enmendar la Norma para la

Inflamabilidad de los Textiles del Vestido; que tiene por

objetivo llevar acabo la revisión propuesta para  aclarar

las disposiciones existentes, ampliar el equipo y los

materiales permisibles y actualizar las necesidades de

equipo que estén desactualizadas.

Productos: Productos de la industria textil. 

                           – Código ICS: 59.080, 61,020

Fecha límite para presentar observaciones:

14/11/2022

Consultar texto completo de la medida

Proyecto de reglamento que propone el etiquetado

de alérgenos de fragancias en productos

cosméticos. 

El  proyecto propone que los alérgenos de fragancias

adicionales se etiqueten individualmente en el envase

de un producto cosmético, dado el caso de que su

concentración supere el 0,001 % en los productos

que no se aclaran y el 0,01 % en los productos que se

aclaran.

Productos: Cosméticos. 

Fecha límite para presentar observaciones:

14/11/2022

Consultar texto completo de la medida

Reglamentos técnicos para productos y componentes

eléctricos y de telecomunicaciones. 

El reglamento técnico tiene como objetivo modificar los

requisitos de seguridad para pilas y baterías de litio

secundarias, destinadas a aplicaciones industriales. 

Productos:  Aparatos eléctricos y productos de consumo

 

Fecha límite para presentar observaciones:

18/11/2022

Consultar texto completo de la medida

https://docs.google.com/document/d/1gE0dyVKV1pKANYEQDoQcLYg9Str1388y/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZKJe5y9lxYMmq82rUvD-AyZFHe9kV7dP/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ShAAAt8XrhQYVnGz17QqZaM4_xoBL4gX/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ddi0tLNs-nPnaH95pcMkD9bavqWH2syT/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WCfpxo1SkjHWlu5SJtsIQkjfG4Yxf0-p/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iCVZvYlan-B3banLWzjAdmGaje7cBVND/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11UV232kaps5kOeMfQL-gQzSkvU1qBvFM/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


Chile

Uruguay

Japón 

Canadá

Propuesta de límites máximos de residuos: fenazaquina.

Consulta sobre los límites máximos de residuos (LMR) de fenazaquina propuestos por el Organismo de Reglamentación

de la Lucha Antiparasitaria (PMRA) del Ministerio de Salud del Canadá.

Productos: Plaguicida fenazaquina 

                          -Código ICS;  : 65.020, 65.100, 67.040, 67.080, 67.200

Fecha límite para presentar observaciones: 12/11/22

Consultar texto completo de la medida

Proyecto de resolución referente al reglamento

técnico de MERCOSUR para aditivos alimentarios.  

El proyecto tiene por objeto actualizar los aditivos

alimentarios y sus concentraciones máximas para

cereales, productos a base de cereales y productos

de panificación y galletería.

Productos: Cereales y productos de/o a base de

cereales. 

Fecha límite para presentar observaciones:

19/11/2022

Consultar texto completo de la medida 

Propuesta de modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos. 

El objetivo de la propuesta es garantizar y establecer criterios más claros y detallados en relación con las medidas de

inocuidad adoptadas a nivel nacional en materia de aditivos alimentarios.

Productos: Aditivos alimentarios. 

Fecha límite para presentar observaciones: 30/11/22

Consultar texto completo de la medida 

Proyecto de revisión de las especificaciones y las normas para productos alimenticios, aditivos alimentarios

y otros productos previstas en la Ley de Higiene Alimentaria. 

Propuesta de límites máximos de residuos (LMR) del siguiente producto agroquímico:

-Plaguicida: Flonicamida.

Productos:  Plaguicidas y otros agroquímicos 

Fecha límite para presentar observaciones: 06/11/2022

Consultar texto de la medida 

Proyecto de reglamento técnico de MERCOSUR

sobre la instalación de dispositivos de iluminación y

señalización lumínica.  

El proyecto de reglamento técnico tiene como objetivo

establecer los requisitos correspondientes a la

instalación de dispositivos de iluminación y

señalización luminosa para los vehículos que circulan

en los estados que forman parte del bloque, con el

propósito de mejorar la seguridad vial en el MERCOSUR.

Productos: Vehículos de las categorías M, N y O.

Fecha límite para presentar observaciones:

12/11/2022

Consultar texto completo de la medida 

https://docs.google.com/document/d/1YcRPzximGA98LpydRS1w9GvwpFFiJD3e/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mBVZCnd-BHJBCImnfw3mVbY_VKoPyCTm/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mBVZCnd-BHJBCImnfw3mVbY_VKoPyCTm/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HXcKqJl6r-Eac4whaBss90it0hR1IafA/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HXcKqJl6r-Eac4whaBss90it0hR1IafA/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ra0t8xfgxmJapND1ni0sgzwOSJT_-Q1o/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ra0t8xfgxmJapND1ni0sgzwOSJT_-Q1o/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xc-zUki17VR-ttcFBLHLBfAq10LBK3HA/edit?usp=sharing&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xc-zUki17VR-ttcFBLHLBfAq10LBK3HA/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 septiembre 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)

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

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

