
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.
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Propuesta de norma para realizar cambios en los

requisitos de notificación de sustancias

perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas

La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA)

propone añadir las sustancias perfluoroalquiladas y

polifluoroalquiladas a la lista de "Umbrales Inferiores

para Sustancias Químicas de Especial Preocupación". 

Productos: Sustancias químicas.

                          – Código ICS:  71.020, 71.100

Fecha límite para presentar observaciones:

03/02/2023

Consultar texto completo de la medida

Unión Europea

Estados Unidos

Proyecto de reglamento para la revisión de los

Limites Maximos de Residuos (LMR) de Fosmet en

productos alimenticios

El  proyecto tiene por objeto llevar acabo la revisión de

los LMR vigentes de Fosmet, y con ello se pretende

reducir los residuos de estas sustancias en

determinados productos alimenticios. 

Productos: Alimentos  – Código HS: 02 y 10

Fecha límite para presentar observaciones:

12/02/2023

Consultar texto completo de la medida

China

República de Corea del Sur

Aviso de propuesta de reglamentación para prescribir

normas de conservación de energía para varios

productos de consumo y ciertos equipos comerciales e

industriales

El aviso propone modificar las normas actuales de

conservación de energía para las Unidades Verticales de

Paquete Único (SPVU), de tal manera que los niveles

estándar se basarían en una nueva métrica de eficiencia de

refrigeración para SPVAC y SPVHP. 

Productos: Aire acondicionado. 

Fecha limite para presentar observaciones: 06/02/2023

Consultar texto completo de la medida

Proyecto de reglamento que desarrolla los

requisitos para los animales y productos de origen

animal

El  proyecto tiene por objeto desarrollar y establecer

los requisitos que deben cumplir productos de origen

animal que son destinados al consumo humano y que

son exportados de terceros países a la Unión Europea,

en relación con la prohibición del uso de

antimicrobianos. 

Productos: Animales y productos de origen animal.

Fecha límite para presentar observaciones:

06/02/2023

Consultar texto completo de  la medida

Proyecto de modificación del reglamento sobre

seguridad de los productos farmacéuticos

El proyecto notifica las modificaciones a los criterios de

las disposiciones para anular el cumplimiento de las

buenas prácticas de fabricación, de conformidad con el

artículo 14 de la "Ley de Procedimientos

Administrativos".

Productos: Productos farmacéuticos.

 

Fecha límite para presentar observaciones:

04/02/2023

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de revisión de la "ley de etiquetado y

publicidad de los productos alimenticios"

El objetivo de la propuesta de revisión consiste en

prohibir el uso del término estupefacientes o de

términos similares prescritos en la Ley de Control de los

Estupefacientes al etiquetar y publicitar el nombre de los

productos alimenticios, etc. 

Productos: Alimentos.

 

Fecha límite para presentar observaciones:

07/02/2023

Consultar texto completo de la medida

Reglamento de las Pruebas de Homologación de los

Componentes de los Tubos de Presión

El documento notificado tiene por objeto especificar: el

procedimiento, las prescripciones generales y

aplicables a las pruebas de homologación, y los

criterios de supervisión y gestión de los componentes

de tubos de presión que son contemplados en el

Catálogo de Equipos Especiales utilizado en China. 

Productos: Componentes de los tubos de presión 

                          – Código ICS:  23.040.01

Fecha límite para presentar observaciones:

13/01/2023

Consultar texto completo de la medida

Reglamento provisional sobre gestión radioeléctrica

de los cargadores inalámbricos

El reglamento tiene por objeto especificar los

indicadores técnicos de radiofrecuencia y las medidas

de gestión radioeléctrica  que se aplican a los

cargadores inalámbricos que son fabricados y/o

utilizados en China. 

Productos: Cargadores inalámbricos  

                          – Código ICS:  33.060.99

Fecha límite para presentar observaciones:

13/01/2023

Consultar texto completo de la medida

https://docs.google.com/document/d/1F9b84Y4C-n2aF9NnrzZV_JF-0wt7GhD_/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1L-xWMnfFm6C7TgvftIhoFyn62yQGj9o4/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1uxqTLF0017mZJ13OmqVaEoaEMC24_ZyT/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FX_tWWcbu4VgpC-cvyNFHV5XD1LAb8f6/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FX_tWWcbu4VgpC-cvyNFHV5XD1LAb8f6/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FX_tWWcbu4VgpC-cvyNFHV5XD1LAb8f6/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1edjUCbFxnhhluQWwwjvrRCL4oCu707Bo/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16-thb6zH_Ez4QYi89IytGVG0WRRhutDo/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14__2axLFRxm7e55xOKKxkERkWS1vhNgm/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EnMhA4a2Fw8bU68_UrRhVFAJfDcENZr6/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true


Chile

Canadá
Notificación del documento sobre el Límite Máximo de

Residuos propuesto (LMR): Sedaxano

Consulta sobre los límites máximos de residuos (LMR)

que son enumerados para el sedaxano que han sido

propuestos por la "Agencia Reguladora del Manejo de

Plagas de Canadá".

Productos: Código ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.060,

67.080, 67.200

Fecha límite para presentar observaciones:

08/02/2023

Consultar texto completo de la medida

Revisión de las especificaciones y normas para

alimentos y aditivos alimentarios

Propuesta de Límites Máximos de Residuos (LMR) para

el siguiente fungicida: Pyraziflemido en alimentos.

Productos: Alimentos

Fecha límite para presentar observaciones:

31/01/2023

Consultar texto completo de la medida

Propuesta de Límites Máximos de Residuos (LMR):

clomazona

El objetivo de propuesta del documento es abrir una

consulta sobre los Límites Máximos de Residuos (LMR)

de clomazona 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, 67.200,

67.220

Fecha límite para presentar observaciones:

08/03/2023

Consultar texto completo de la medida

Notificación que establece las condiciones y requisitos para la autorización de plaguicidas naturales químicos a

partir de extractos naturales

El objetivo de la medida propuesta es promover el registro de plaguicidas basados en extractos naturales de baja

preocupación, agilizando la obtención y disposición de herramientas necesarias para la agricultura nacional. 

Productos: Plaguicidas. 

Fecha límite para presentar observaciones: 10/02/2023

Consular texto completo de la medida

Japón

Revisión de la Ordenanza Ministerial y Notificaciones

en virtud de la "Ley de uso racional y gestión

adecuada de los fluorocarbonos"

Esta medida tiene por objeto reducir el uso de los

fluorocarbonos mediante acciones que aceleren la

innovación y la promoción de productos sin estos

compuestos químicos.   

Productos: Acondicionadores de aire. 

Fecha límite para presentar observaciones:

10/02/2023

Consultar texto completo de la medida

Brasil

Proyecto de resolución para la inclusión de

Baculovirus Spodoptera Littoralis en la lista  de

ingredientes activos

El proyecto tiene por objeto considerar la propuesta de

inclusión de Baculovirus Spodoptera littoralis en la lista

monográfica de ingredientes activos para plaguicidas,

productos de limpieza domésticos y conservadores de

madera. 

Productos: Ingredientes activos

Fecha límite para presentar observaciones:

18/02/2023

Consultar texto completo de la medida

Consulta pública del proyecto de resolución que

establece los criterios generales de los estados

miembros de MERCOSUR 

La consulta pública tiene por objeto someter a

discusión por un periodo de 60 días, el proyecto de

resolución que contempla los criterios de evaluación y

reconocimiento de la situación sanitaria de los países

exportadores de productos de origen animal los

estados miembros de MERCOSUR. 

Productos: Productos de origen animal

Fecha límite para presentar observaciones:

24/02/2023

Consultar texto completo de la medida

https://docs.google.com/document/d/1Wgcbzyk4Lqs3szMAt2hK_YWroT3LIJga/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1L3_K-HOPDI2v3bpOjtrB408crlL0Vb45/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Aw8oGwYRO96yW0HFspH5bShH0hFqAaGg/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rdpqDosyn_kpHB4rB7tzQH6vGXPrGw68/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YYB5yhPtjiZFG4YV5jIltzx6BYXKWehO/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UKL6eItttRqMSJzpeiptr-j1R7tW5geN/edit?usp=share_link&ouid=109985546188293185658&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16VvnpevaoTbe3QQFYD6mNojUaLizJLua/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) 

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

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 10 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 Industria y Comercio :

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

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

Canadá - Requisitos

reglamentarios para la

importación y comercialización

de cannabis y productos a

base de cannabis para uso

medicinal (ID 722)

OBSTÁCULOS TÉNICOS AL COMERCIO

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

OTC 

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.

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/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/tbt_s/tbt_s.htm

