DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Tema

Resolución Reglamento Técnico
número

Titulo / Epígrafe del reglamento
Técnico

Entidad/entidades encargadas

Signatura OMC

Productos Pesqueros y Resolución No 730 del 6 de marzo de Por la cual se adopta el sistema de Ministerio de Salud y Protección Social G/SPS/N/COL/7
Acuícolas
1998
análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Control - HACCP-, en los productos Rural
pesqueros y acuícola para consumo
humano, de exportación e importación.
Vehículos

Resolución No. 237 del 31 de marzo de Por medio de la cual se fijan las Ministerio de Ambiente y Desarrollo
1999
condiciones de expedición del certificad o Sostenible
de emisiones por prueba dinámica para
los importadores que adquieren los
vehículos o el material de ensamble de
los mismos, directamente de la casa
matriz o la firma propietaria del diseño
BPM
laboratorios Decreto N° 549 del 17 de noviembre de Por el cual se establece el procedimiento Ministerio de Salud y Protección Social
productores
e 2001
para la obtención del Certificado de
importadores
de Se adopta la Guía de Inspección de Cumplimiento de la Buenas Prácticas de
Medicamentos
Laboratorios mediante la Resolución N° Manufactura por parte de los laboratorios
1087 del 5 de julio de 2001
fabricantes de medicamentos que se
importen o produzcan en el país

G/TBT/Notif.99.252

G/TBT/N/COL/4/Add.1

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conm utador (571) 6067676
www.mincit.gov.co

GD-FM-042.V2
Página 1 de 33

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Ollas de Presión

Resolución No 0495 del 7 junio de 2002

Por la cual se expide el Reglamento
G/TBT/N/COL/13/Add.1
Técnico RTC-003MDE para Ollas de Ministerio de Comercio, Industria y
Presión de uso doméstico y sus Turismo
accesorios, que se fabrican o importen
para su uso en Colombia

Combustibles de Aviación Resolución No 18 0790 del 31 de Julio de
2002

Por la cual se establecen los requisitos de Ministerio de Minas y Energía / Ministe rio
calidad, de almacenamiento, transporte y de Transporte
suministro de los combustibles de
aviación para motores tipo turbina y se
dictan otras disposiciones

G/TBT/N/COL/18/Add.1

Materiales Peligrosos

Decreto N° 1609 del 31 de Julio de 2002

Por el cual se reglamenta el manejo y Ministerio de Transporte
transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera

G/TBT/Notif.00.108

Fertilizantes

Resolución Nª 150 del 21 de enero de
2003
Modificada mediante la Resolución Nº
968 del 10 de marzo de 2010

Por la cual se adopta el Reglamento Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
Técnico
de
Fertilizantes
y
Acondicionadores de Suelos para
Colombia

G/TBT/N/COL/23/Add.1
G/TBT/N/COL/23/Add.2

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conm utador (571) 6067676
www.mincit.gov.co

GD-FM-042.V2
Página 2 de 33

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Alcoholes Carburantes

Resolución No 18 0687 del 17 de junio de Por la cual se expide la regulación técnica Ministerio de Minas y Energía
2003
prevista en la Ley 693 de 2001, en
relación con la producción, acopio,
distribución y puntos de mezcla de los
alcoholes carburantes y su uso en los
combustibles nacionales e importados

G/TBT/N/COL/25/Add.1

Productos Preempacados Resolución N° 16379 18 de junio de 2003

Por la cual se reglamenta el control Superintendencia de Industria y Comercio G/TBT/N/COL/21/Add.2
metrológico del contenido de producto en
preempacados

Refrigeradores
Congeladores

Por la cual se instruye sobre suficiencia Superintendencia de Industria y Comercio G/TBT/N/COL/26/Add.1
de la información suministrada a los
consumidores sobre los refrigerad o res y
congeladores de uso doméstico

Electricidad

y Resolución No 19629 15 de Julio de 2003

Resolución N° 18 0398 7 de Abril de Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Minas y Energía
2004 - Modificado mediante la Resolución Técnico de Instalaciones Eléctricas N° 181760 del 23 de diciembre de 2004, RETIE
la Resolución N° 180372 del 31 de marzo
de 2005, la Resolución N° 18 0498 del 29
de abril de 2005, la cual fue aclarada
mediante la Resolución N° 18 1419 del

G/TBT/N/COL/20
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS

Gasodomesticos

1° de noviembre de 2005, se sustituye e l
anexo general mediante la Resolución N°
18 0466 del 2 de Abril de 2007 y
Ampliación de Vigencia del Reglamento
Técnico RETIE, mediante la Resolución
N° 18 0632 del 29 de Abril de 2008 y
Precisión y ajustes de redacción,
mediante la Resolución Nº 18 1294 del 6
de Agosto de 2008
Resolución N° 1023 del 25 de mayo de
2004
Modificado mediante la Resolución N°
0936 del 21 de abril de 2008, a su vez
modificada por la Resolución N° 1509 del
5 de junio de 2009 y esta a su vez
modificada por la Resolución N° 3024 del
27 de octubre de 2009; se deroga el
articulo 3° mediante la Resolución N°
1002 del 13 de marzo de 2014, a su vez
modificada por la Resolución N° 1606 del
21
de
abril
de
2014.
RESOLUCIÓN 1257 DE 2015

Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/49/Add.1
Técnico para gasodomesticos que Turismo
funcionan con combustibles gaseosos,
que se fabriquen o importen para ser
utilizados en Colombia
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Embalajes de Madera

Resolución N° 01079 del 3 de junio de

Por la cual se reglamentan los Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
procedimientos fitosanitarios aplicados al
embalaje de madera utilizado en el
comercio internacional

Combustibles

Decreto Nº 4299 del 25 de noviembre d e Por el cual se reglamenta el artículo 61 Ministerio de Minas y Energía
2005
de la Ley 812 de 2003 y se establecen
Modificado mediante el Decreto N° 1333 otras disposiciones
del 19 de abril de 2007 y el Decreto N°
1717 del 21 de mayo de 2008

G/TBT/N/COL/60/Add.1

Dispositivos Médicos

Decreto Nº 4725 del 21 de diciembre de
2005
Se expide el Manual de Requisitos de
Capacidad de Almacenamiento y/o
Acondicionamiento de Dispositivos
Médicos, mediante la Resolución N° 4002
del 2 de noviembre de 2007 y se adiciona
mediante el Decreto N° 4957 del 27 de
diciembre de 2007.

G/TBT/N/COL/66/Add.1
G/SPS/N/COL/99/Add.1

Por el cual se reglamenta el régimen de Ministerio de la Protección Social
registros sanitarios, permiso de
comercialización y vigilancia sanitaria de
los dispositivos médicos para uso
humano

G/SPS/N/COL/85 / G/TBT/N/COL/53

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Rotulado de Alimentos

Resolución Nº 5109 del 29 de diciembre
de 2005.

Por la cual se establece el reglamento Ministerio de la Protección Social
técnico sobre los requisitos de rotulado o
etiquetado que deben cumplir los
alimentos envasados y materias primas
de alimentos para consumo humano.

G/TBT/N/COL/69/Add.1
G/SPS/N/COL/102/Add.1

Sardinas

Resolución Nº 337 del 7 de febrero de
2006

Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de la Protección Social
Técnico sobre los requisitos que deben
cumplir las sardinas en conserva que se
fabriquen, importen o exporten para el
consumo humano

G/TBT/N/COL/61/Add.2
G/SPS/N/COL/93/Add.2

Cilindros de GLP

Resolución Nº 180196 del 21 de febrero
de
2006
Modificado mediante la Resolución N° 18
1464 del 3 de septiembre de 2008, la
Resolución N° 18 0853 del 2 de junio de
2009 y la Resolución N° 18 0655 del 21
de abril de 2010
Decreto Nº 616 del 28 de febrero de 2006
Modificado mediante el Decreto N° 1880
del 27 de mayo de 2011.

Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Minas y Energía
Técnico para Cilindros y Tanques
Estacionarios utilizados en la prestación
del servicio público domiciliario de Gas
Licuado del Petróleo, GLP, y sus
procesos de mantenimiento

G/TBT/N/COL/71/Add.1

Por el cual se expide el Reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
Técnico sobre los requisitos que debe
cumplir la leche para el consumo humano
que se obtenga, procese, envase,
transporte, comercialice, expenda,
importe o exporte en el país

G/TBT/N/COL/67/Add.2
G/SPS/N/COL/101/Add.2

Leche

/

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Panela

Resolución Nº 779 del 17 de marzo de
2006
Modificado mediante la Resolución N°
3544 del 24 de septiembre de 2009

Refrigeradores

Resolución Nº 859 del 25 de abril de
2006
Modificado mediante la Resolución Nº
2501 del 2 de noviembre de 2006, la
Resolución N° 1966 del 7 de septiembre
de 2007 y la Resolución N° 0630 del 13
de marzo de 2008. Adicionada mediante
la Resolución Nº 124 del 19 de enero de
2009 y la Resolución 1334 del 21 de
mayo de 2010
Tubería de acueducto y Resolución Nº 1166 del 20 de junio de
alcantarillado
2006
Modificado mediante la Resolución Nº
1127 del 22 de junio de 2007, Se
prorroga a la entrada en Vigor mediante
la Resolución N° 170 del 31 de enero d e
2008, así mismo mediante la Resolución
N° 522 del 31 de marzo de 2008 y
nuevamente mediante la Resolución N°
1717 del 30 de septiembre de 2008

Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
técnico sobre los requisitos sanitarios que
se deben cumplir en la producción y
comercialización de la panela para
consumo humano y se dictan otras
disposiciones

G/SPS/N/COL/103/Add.1
G/TBT/N/COL/70/Add.1

/

Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/56/Add.1
Técnico aplicable a los artefactos Turismo
Refrigeradores,
Congeladores,
combinación
RefrigeradoresCongeladores para uso doméstico, tanto
de fabricación nacional como importados,
para su comercialización en Colombia

Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Ambiente, Vivienda y G/TBT/N/COL/77/Add.1
Técnico que señala los requisitos Desarrollo Territorial
técnicos que deben cumplir los tub o s d e
acueducto, alcantarillado, los de uso
sanitario y los de aguas lluvias y sus
accesorios que adquieran las personas
prestadoras de los servicios de acueducto
y alcantarillado
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LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Suplementos Dietarios

Atún

Dispositivos
Visuales

Decreto Nº 3249 del 18 de septiembre de
2006
Modificado mediante el Decreto Nº 4857
del 18 de diciembre de 2007 y el Decre to
Nº 3863 del 2 de octubre de 2008

Por el cual se reglamenta la fabricación, Ministerio de Salud y Protección Social
comercialización, envase, rotulado o
etiquetado, régimen de registro sanitario ,
de control de calidad, de vigilancia
sanitaria y control sanitario de los
suplementos dietarios, se dictan otras
disposiciones y se deroga el Decreto
3636 de 2005
Resolución Nº 0148 del 24 de enero de Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2007
técnico sobre los requisitos que debe
cumplir el atún en conserva y las
preparaciones de atún que se fabriquen,
importen o exporten para el consumo
humano

Médicos Decreto Nº 1030 del 30 de marzo de
2007
Se adopta el Manual de Condiciones
Técnico
Sanitarias
de
los
establecimientos en los que se elaboren y
comercialicen dispositivos médicos sobre
medida para la salud visual y ocular,
mediante la Resolución N° 4396 del 12
de noviembre de 2008

“Por el cual se expide el Reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
Técnico sobre los requisitos que deben
cumplir los dispositivos médicos sobre
medida para la salud visual y ocular y lo s
establecimientos en los que se elaboran y
comercialicen dichos insumos y se dictan
otra disposición

G/TBT/N/COL/65/Add.2
G/SPS/N/COL/98/Add.2

/

G/SPS/N/COL/97/Add.1
G/TBT/N/COL/64/Add.1

/

G/TBT/N/COL/79/Add.1
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Carne

Decreto Nº 1500 del 4 de mayo de 2007
Modificado mediante el Decreto N° 2380
del 25 de junio de 2009, el Decreto N°
917 del 3 de mayo de 2012 y el Decreto
N° 2270 del 2 de noviembre de 2012.

Por el cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
técnico a través del cual se crea el
sistema oficial de inspección, vigilancia y
control de la carne, productos cárnicos
comestibles y derivados cárnicos,
destinados para el consumo humano y
los requisitos sanitarios y de inocuidad
que se deben cumplir en su producción
primaria, beneficio, desposte, d e sp rese,
procesamiento,
almacenamiento,
transporte comercialización, expendio,
importación o exportación
Biocombustibles
para Decreto Nº 2629 del 10 de julio de 2007 Por medio del cual se dictan Ministerio de Minas y Energía
vehículos y artefactos a Modificado mediante el Decreto Nº 1135 disposiciones para promover el uso de
motor que necesiten del 31 de marzo de 2009 y el Decre to N° biocombustibles en el país, así como
combustible
4892 del 23 de diciembre de 2011
medidas aplicables a los vehículos y
demás artefactos a motor que utilicen
combustibles para su funcionamiento

G/TBT/N/COL/82/Add.1
G/SPS/N/COL/125/Add.1

Plaguicidas

G/TBT/N/COL/101 / G/SPS/N/COL/148

Resolución Nº 2906 del 22 de agosto de Por la cual se establecen los Límites Ministerio de Salud y Protección Social
2007
Máximos de Residuos de Plaguicidas LMRen alimentos para consumo
humano y en piensos o forrajes

/

G/TBT/N/COL/96/Add.1
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LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Lacto sueros

Empaques
de
Productos Agrícolas

Resolución Nº 2997 del 29 de agosto de
2007
Modificado mediante la Resolución Nº
715 del 13 de marzo de 2009, la
Resolución N° 1031 del 19 de marzo de
2010 y la Resolución N° 1185 del 13 de
abril de 2011.
los Resolución Nº 00224 del 5 de septiembre
de 2007

Suplementos Dietarios

Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir los lacto sueros en p o lvo ,
como materia prima de alimentos para
consumo humano y se dictan otras
disposiciones

Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Técnico No RTC – 002 MADR de Rural
requisitos mínimos que deben cumplir los
empaques de los productos agrícolas
para consumo humano que se importen,
se produzcan y se comercialicen en el
territorio nacional
Resolución Nº 3096 del 5 de septiembre Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
de 2007
técnico sobre las condiciones y requisitos
que deben cumplir los suplementos
dietarios que declaren o no información
nutricional, propiedades nutricionales,
propiedades de salud o cuando su
descripción produzca el mismo efecto d e
las declaraciones de propiedades
nutricionales o de las declaraciones de
propiedades en salud

G/TBT/N/COL/83/Add.1/
Add.1

G/SPS/N/COL/126/

G/TBT/N/COL/78/Add.1

G/TBT/N/COL/80/Add.2
G/SPS/N/COL/123/Add.2

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Sustancias Agotadoras de Resolución N° 1652 del 10 de septiembre Por la cual se prohíbe la fabricación e
la Capa de Ozono
de 2007
importación de equipos y productos que
contengan o requieran para su
producción u operación las sustancias
agotadoras de la capa de ozono listad as
en los Anexos A y B del Protocolo de
Montreal, y se adoptan otras
determinaciones”
Vinagre
Resolución Nº 0775 del 3 de marzo de Por la cual se establece el reglamento
2008
técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir las fábricas que procesen,
envasen,
transporten,
expendan,
almacenen, importen, exporten y
comercialicen vinagre para consumo
humano.
Pescados
Resolución Nº 0776 del 3 de marzo de Por la cual se establece el reglamento
2008
técnico sobre los requisitos fisicoquímicos
Modificado mediante la Resolución Nº y microbiológicos que deben cump lir lo s
122 del 26 de enero de 2012
productos de la pesca, en particular
pescados, moluscos y crustáceos para
consumo humano

Ministerio de Ambiente, Vivienda y G/TBT/N/COL/103
Desarrollo Territorial y Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Salud y Protección Social

G/TBT/N/COL/87/Add.1/
G/SPS/N/COL/131/Add.1

Ministerio de Salud y Protección Social

G/TBT/N/COL/91/Add.1
G/TBT/N/COL/91/Add.1

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Calzado y Marroquinería

Resolución N° 0933 del 21 de abril de Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/45/Add.4
2008
Técnico sobre etiquetado de Calzado y Turismo
G/TBT/N/COL/102/Add.1
Resolución 2250 del 31 de mayo de algunos Artículos de Marroquinería, y se
2015.
derogan las Resoluciones 0510 de 2004 y
1011 de 2005

Vidrios Blindados

Resolución No 0934 del 21 de abril de
2008
Modificado mediante la Resolución Nº
2649 del 2 de octubre de 2008, la
Resolución Nº 0901 del 14 de abril de
2010 y la Resolución N° 5543 del 29 de
noviembre de 2013.
Resolución No 0935 del 21 de abril de
2008
Modificado mediante la Resolución N°
5543 del 29 de noviembre de 2013

Acristalamientos

Camiones

Por la cual se expide el Reglamento
Técnico para acristalamientos de
seguridad resistentes a las balas para
uso en vehículos automotores y sus
remolques, tanto de fabricación nacional
como
importados,
para
su
comercialización en Colombia
Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución 0322 del 19 de abril de 2002 y
se adoptan otras disposiciones

/

Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/100/Add.1
Turismo

Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/11/Add.2
Turismo

Resolución No 910 del 5 de junio de 2008 Por la cual se reglamenta los niveles Ministerio de Ambiente, Vivienda y G/TBT/N/COL/107/Add.1
Modificado mediante la Resolución Nº permisibles de emisión de contaminante s Desarrollo Territorial
1111 del 2 de septiembre de 2013
que deberán cumplir las fuentes móviles
terrestres, se reglamenta el artículo 91
del Decreto 948 de 1995 y se adoptan
otras disposiciones
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Caracoles

Vajillas

Juguetes

Decreto No 2490 del 9 de Julio de 2008

Por el cual se establece el reglamento
técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir los establecimientos
dedicados al procesamiento, envase,
transporte,
expendio,
importación,
exportación y comercialización de
caracoles con destino al consumo
humano
Resolución N° 1900 del 21 de Julio de Por la cual se expide el reglamento
2008
técnico para utensilios de vidrio y
Modificado mediante Resolución Nº 3639 vitrocerámica en contacto con alimentos,
del 31 de diciembre de 2008
utensilios de cerámica empleados en la
cocción en contacto con los alimentos y,
vajillería cerámica de uso institucional,
que se fabriquen o importen para su
comercialización en Colombia, y se
deroga la Resolución 0408 del 7 de
marzo de 2005
Resolución Nº 3388 del 8 de septiembre Por la cual se expide el reglamento
de 2008
técnico sobre los requisitos sanitario s d e
los juguetes, sus componentes y
accesorios, que se comercialicen en el
Territorio Nacional y se dictan otras
disposiciones

Ministerio de Salud y Protección Social

G/TBT/N/COL/85/Add.1
GSPSNCOL128Add.1

Ministerio de la Protección Social y el G/TBT/N/COL/106/Add.1
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo

Ministerio de Salud y Protección Social

G/TBT/N/COL/109/Add.1
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Energía eléctrica

Decreto Nº 3450 del 12 de septiembre de
2008

Por el cual se dictan medidas tendientes Ministerio de Minas y Energía
al uso racional y eficiente de la energía
eléctrica

Llantas

Resolución N° 0481 del 4 de marzo de
2009
Modificado mediante la Resolución Nº
0230 del 27 de enero de 2010, la
Resolución N° 2899 del 5 de agosto de
2011, la Resolución N° 5543 del 29 de
noviembre de 2013 y la Resolución N°
2875 del 27 de agosto de 2015
Resolución N° 1949 del 17 de Julio de
2009

Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/58/Add.
Técnico para Llantas neumáticas que se Turismo
G/TBT/N/COL/58/Add.12
fabriquen, importen o se reencauchen y
se comercialicen para uso en vehículos
automotores y sus remolques

Cinturones de Seguridad

G/TBT/N/COL/114/Add.2

8

Por la cual se expide el reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/51/Add.5
técnico aplicable a cinturones de Turismo
seguridad para uso en vehículos
automotores, que se fabriquen, importen
o comercialicen en Colombia
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Confecciones

Resolución N° 1950 del 17 de Julio de Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/86/Add.4
2009
Técnico
sobre
Etiquetado
de Turismo
Modificado mediante la Resolución Nº Confecciones
2250 del 31 de mayo de 2013

Tabaco

Ley Nº 1335 del 21 de julio de 2009

Aditivos alimentarios

Disposiciones por medio de las cuales se Congreso de la República
previene daños a la salud de los menores
de edad, la población no fumadora y se
estipulan políticas públicas para la
prevención del consumo del tabaco y el
abandono de la dependencia del tabaco
del fumador y sus derivados en la
población colombiana
Resolución No 2606 del 27 de Julio de Por la cual se establece el Reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2009
Técnico sobre los requisitos que deben
cumplir los aditivos alimentarios que se
fabriquen,
procesen,
envasen,
almacenen, transporten, expendan,
importen, exporten, comercialicen y se
empleen en la elaboración de alimentos
para consumo humano en el territorio
nacional

G/TBT/N/COL/116/Add.1

G/TBT/N/COL/97/Add.2
G/SPS/N/COL/146/Add.2

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Alumbrado Público

Resolución N° 18 1331 del 6 de agosto Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Minas y Energía
de 2009
Técnico de Iluminación y Alumbrado
Público RETILAP y se dictan otras
disposiciones

G/TBT/N/COL/119/Add.1

Empaque y Etiquetado del Resolución N° 3961 del 21 de octubre d e
Tabaco
2009

Por la cual se establecen los requisitos Ministerio de Salud y Protección Social
de empaquetado y etiquetado del tab aco
y sus derivados

G/TBT/N/COL/116/Add.2

Bebidas energizantes

Resolución No 4150 del 30 de octubre de
2009

Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
técnico sobre los requisitos que deben
cumplir las bebidas energizantes para
consumo humano”.

G/TBT/N/COL/118/Add.1
G/SPS/N/COL/159/Add.1

Gases Medicinales

Resolución Nº 4410 del 17 de noviemb re Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
de 2009
Técnico que contiene el Manual de
Buenas Prácticas de Manufactura de los
Gases Medicinales

G/TBT/N/COL/125/Add.1

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Productos de Higiene

Decisión. N° 721 del 27 de noviembre d e Reglamento Técnico Andino relativo a los Comisión de la Comunidad Andina
2009
Requisitos y Guía de Inspección para el
funcionamiento de establecimientos que
fabrican Productos de Higiene Doméstica
y Productos Absorbentes de Higiene
Personal

G/TBT/N/COL/127/Add.1

Olaquindox

Resolución Nº 969 del 10 de marzo de Por medio de la cual se prohíbe e l uso y Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
2010
comercialización del Olaquindox en la
producción animal

G/TBT/N/COL/140/Add.1
G/SPS/N/COL/185/Add.1

/

Miel

Resolución N° 1057 del 23 de marzo de Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2010
técnico sobre los requisitos sanitarios que
debe cumplir la miel de abejas para
consumo humano

G/TBT/N/COL/133/Add.1
G/SPS/N/COL/171/Add.1

/

Alimentos acidificados

Resolución No 2195 del 11 de junio de Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2010
técnico sobre los requisitos que se deben
cumplir durante el proceso térmico de
alimentos envasados herméticamente d e
baja acidez y acidificados, que se
fabriquen,
transporten,
expenda,
distribuyan, importen o exporten y

G/TBT/N/COL/113/Add.1
G/SPS/N/COL/155/Add.1

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
comercialicen para el consumo humano

Carne de Cocodrilo

. Resolución No 3009 del 4 de agosto d e
2010

Dietilestilbestrol

Resolución No 2638 del 13 de agosto d e
2010

Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
técnico sobre los requisitos sanitarios y
de inocuidad de la carne proveniente del
orden Crocodylia destinada para el
consumo humano y las disposiciones
para
su
beneficio,
desposte,
almacenamiento,
comercialización,
expendio, transporte, importación o
exportación
Por medio de la cual se prohíbe el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
Dietilestilbestrol

G/TBT/N/COL/123/Add.1 y G/SPS/N/COL/165

G/TBT/N/COL/147/Add.1
G/SPS/N/COL/191/Add.1

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Etiquetado Nutricional

Resolución No 333 del 10 de febrero de Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2011
técnico sobre los requisitos de rotulado o
etiquetado nutricional que deben cumplir
los alimentos envasados para consumo
humano

G/TBT/N/COL/81/Add.5
G/SPS/N/COL/124/Add.5

Rotulado de los Aditivos

Resolución No 1506 del 6 de mayo de Por medio de la cual se establece el Ministerio de Salud y Protección Social
2011
reglamento técnico sobre los requisitos
de rotulado o etiquetado que deben
cumplir los aditivos que se emplean p ara
la elaboración de alimentos para
consumo

G/TBT/N/COL/152/Add.1 /

Chocolate

Resolución No 1511 del 6 de mayo de Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2011
técnico sobre los requisitos sanitarios que
debe cumplir el chocolate y productos d e
chocolate para consumo humano, que se
procese, envase, almacene, transporte,
comercialice, expenda, importe o exporte
en el territorio nacional
. Resolución No 3421 del 16 de agosto de Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2011
técnico sobre las condiciones especiale s
para la importación de piensos y
alimentos para consumo humano
originarios o procedentes de algunas
prefecturas de Japón por el riesgo que
representa el accidente en la Central

G/TBT/N/COL/131/Add.3
G/SPS/N/COL/170/Add.3

Piensos y Alimentos

/

/

G/SPS/N/COL/226
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Nuclear de Fukushima

Organismos
Genéticamente
Modificados

Sistemas de frenos

Resolución No 4254 del 22 de septiembre Por medio de la cual se expide el Ministerio de Salud y Protección Social
G/TBT/N/COL/155/Add.2
de 2011
Reglamento Técnico que establece
G/SPS/N/COL/205/Add.2
disposiciones relacionadas con el
rotulado o etiquetado de alimentos
derivados de Organismos Genéticamente
Modificados – OGM para consumo
humano y con la identificación de
materias primas para consumo humano
que los contengan
Resolución No 4983 del 13 de dicie mb re Por la cual se expide el reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/159/Add.1
de
2011 técnico aplicable a sistemas de frenos o Turismo
Modificado mediante la Resolución N° sus componentes para uso en vehículos
2236 del 8 de junio de 2012, la automotores o en sus remolques, que se
Resolución N° 2198 del 29 de mayo de importen o se fabriquen nacionalmente
2013 y la Resolución N° 3203 del 25 de para su uso o comercialización en
julio de 2013
Colombia

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Pilas de Zinc y Alcalinas

Resolución No 0172 del 23 de enero de Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/115/Add.2
2012
Técnico aplicable a Pilas de Zinc-Carbón Turismo
y Alcalinas que se importen o fabriquen
para su comercialización en Colombia

Buques pesqueros

Resolución No 468 del 8 de marzo de Por el cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
G/TBT/N/COL/165/Add.1
2012
técnico sobre los requisitos sanitarios que
G/SPS/N/COL/231/Add.1
deben cumplir las motonaves o buques
dedicados a la captura, congelamiento o
procesamiento de productos de la p e sca
y sus derivados y el procedimiento para la
certificación del sistema de Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP) en motonaves o buques
pesqueros con destino a la Unión
Europea
Resolución No 0957 del 21 de marzo d e Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/105/Add.3
2012
Técnico aplicable a talleres, equipos y Turismo
Modificado mediante la Resolución N° procesos de conversión a gas natural
6103 del 21 de diciembre de 2012, la comprimido para uso vehicular
Resolución N° 4340 del 27 de septiembre
de 2013, la Resolución N° 003 del 2 de
enero de 2014 y la Resolución N° 2881
del 1° de julio de 2014

Talleres

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Envases para Alimentos

Barras corrugadas

Grasas y Aceites

. Resolución No 683 del 28 de marzo de Por medio de la cual se expide el Ministerio de Salud y Protección Social
G/TBT/N/COL/122/Add.2/G/SPS/N/COL/166/Ad
2012
Reglamento Técnico sobre los requisito s
d.2
sanitarios que deben cumplir los
materiales,
objetos,
envases
y
equipamientos destinados a entrar en
contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano
Decreto Nº 1513 del 16 de Julio de 2012 Por el cual se expide el Reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/162/Add.1
Técnico aplicable a barras corrugadas Turismo
para refuerzo de concreto en
construcciones sismo resistentes q ue se
fabriquen, importen o comercialicen en
Colombia
Resolución No 2154 del 2 de agosto de Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2012
técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir los aceites y grasas de
origen vegetal o animal que se procesen,
envasen,
almacenen,
transporten,
exporten, importen y/o comercialicen en
el país, destinados para el consumo
humano y se dictan otras disposiciones

G/TBT/N/COL/154/Add.2
G/SPS/N/COL/202/Add.2

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Hortalizas

Resolución No 2155 del 2 de agosto de Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2012
técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir las hortalizas que se
procesen, empaquen, transporten,
importen y comercialicen en el territorio
nacional

G/TBT/N/COL/161/Add.1
G/SPS/N/COL/223/Add.1

Bebidas alcohólicas

Decreto Nº 1686 del 9 de agosto de 2012

G/TBT/N/COL/121/Add.5

Grasas Tras y Saturadas

Por el cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
técnico sobre los requisitos sanitarios que
se deben cumplir para la fabricación,
elaboración,
hidratación,
envase,
almacenamiento, distribución, transporte,
comercialización, expendio, exportación e
importación de bebidas alcohólicas
destinadas para consumo humano
Resolución No 2508 del 29 de agosto d e Por la cual se establece el Reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2012
Técnico sobre los requisitos que deben
Modificado mediante la Resolución N° cumplir los alimentos envasados que
544 del 27 de febrero de 2013
contengan grasas tras y/o grasas
saturadas

G/TBT/N/COL/168/Add.1
G/TBT/N/COL/168/Add.1

/

/
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Piscinas

Resolución No 4113 del 4 de diciembre Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
de 2012
técnico aplicable a los dispositivos de
seguridad y su instalación en las piscinas

G/TBT/N/COL/174/Add.1

Envases Metálicos

Resolución No 4142 del 7 de diciembre Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
de 2012
técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir los materiales, objetos,
envases y equipamientos metálicos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano en el territorio nacional
Resolución No 4143 del 7 de diciembre Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
de 2012
técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir los materiales, objetos,
envases y equipamientos plásticos y
elastoméricos y sus aditivos, destinados a
entrar en contacto con alimentos y
bebidas para consumo humano en el
territorio nacional

G/TBT/N/COL/148/Add.1

Envases Plásticos

G/TBT/N/COL/145/Add.1
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Baldosas cerámicas

Resolución No 180 del 21 de enero de Por la cual se expide el reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/172/Add.2
2013
técnico para etiquetado de baldosas Turismo
cerámicas, que se importen o se
fabriquen nacionalmente para su
comercialización o uso en Colombia

Plantas Bovino Porcina

Resolución No 240 del 31 de enero de Por la cual se establecen los requisitos Ministerio de Salud y Protección Social
2013
sanitarios para el funcionamiento de las
plantas de beneficio animal de las
especies bovina, bufalina y porcina,
plantas de desposte y almacenamiento,
comercialización, expendio, transporte,
importación o exportación de carne y
productos cárnicos comestibles
Plantas especiales Aves Resolución No 241 del 31 de enero de Por la cual se establecen los requisitos Ministerio de Salud y Protección Social
de Corral
2013
sanitarios que deben cumplir las plantas
especiales de beneficio de aves de corral

G/TBT/N/COL/176/Add.1

G/TBT/N/COL/178/Add.1
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Plantas Aves de Corral

Re manufacturados

Refrigeradores

Resolución No 242 del 31 de enero de Por la cual se establecen los requisitos Ministerio de Salud y Protección Social
G/TBT/N/COL/177/Add.1
2013
sanitarios para el funcionamiento de las
plantas de beneficio de aves de corral,
desprese
y
almacenamiento,
comercialización, expendio, transporte,
importación o exportación de carne y
productos cárnicos comestibles
Resolución No 0497 del 20 de febrero d e Por la cual se expide el reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/175/Add.1
2013
técnico para etiquetado de productos en Turismo
circunstancias especiales señaladas en el
artículo 15 de la Ley 1480 del 12 de
octubre de 2011
Resolución No 171 del 22 de febrero de Por la cual se prohíbe la fabricación e Ministerio de Ambiente y Desarrollo
2013
importación
de
refrigeradores, Sostenible
congeladores y combinaciones de
refrigerador - congelador, de uso
doméstico, que contengan o requieran
para su producción u operación las
sustancias Hidroclorofluorocarbonadas
(HCFC) listadas en el Anexo C del
Protocolo de Montreal, y se adoptan otras
determinaciones

G/TBT/N/COL/183/Add.1
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Cintas retrorreflectivas

Resolución No 0538 del 25 de febrero d e
2013

Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/181/Add.1
Técnico aplicable a cintas retrorreflectivas Turismo
para uso en vehículos automotores y sus
remolques que se fabriquen, importen o
comercialicen en Colombia

Envases Celulósicos para Resolución No 834 del 26 de marzo de Por la cual se establece el reglamento
Alimentos
2013
técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir los materiales, objetos,
envases y equipamientos celulósicos y
sus aditivos, destinados a entrar en
contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano
Envases de Vidrio para Resolución No 835 del 26 de marzo de Por la cual se establece el reglamento
Alimentos
2013
técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir los materiales, objetos,
envases y equipamientos de vidrios y
cerámicas destinados a estar en contacto
con alimentos y bebidas para el consumo
humano
Cilindros para Gases Resolución No 2876 del 5 de Julio de Por la cual se expide el reglamento
Industriales y Medicinales 2013
técnico aplicable a la información del
estampe original, etiquetado y aspecto
físico de cilindros transportables sin
costuras o sin soldaduras, de alta presión
para gases industriales y medicinales,
que se importen o se fabriquen

Ministerio de Salud y Protección Social

G/TBT/N/COL/149/Add.1

Ministerio de Salud y Protección Social

G/TBT/N/COL/150/Add.1
G/SPS/N/COL/195/Add.1

/

Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/166/Add.3
Turismo
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
nacionalmente para su comercialización o
uso en Colombia

RITEL

Resolución No 4262 del 15 de Julio de Por la cual se expide el Reglamento Comisión
de
Regulación
de G/TBT/N/COL/184/Add.1
2013 suspendido mediante Resolución Técnico para Redes Internas de Comunicaciones
G/TBT/N/COL/184/Add.2
No 4786 de 2015.
Telecomunicaciones
-RITEL-,
que
establece las medidas relacionadas con
el diseño, construcción y puesta en
servicio de las redes internas de
telecomunicaciones en la República de
Colombia y se dictan otras disposiciones
Buenas Prácticas de Resolución No 2674 del 22 de Julio de Por la cual se reglamenta el artículo 126 Ministerio de Salud y Protección Social
G/TBT/N/COL/191/Add.1 / G/SPS/N/COL/249
Manufactura Alimentos
2013
del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan
La clasificación de alimentos para otras disposiciones
consumo humano de acuerdo con el
riesgo en salud pública, se estableció
mediante la Resolución N° 719 del 11 d e
marzo de 2015 del Ministerio de Salud y
Protección Social
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Manual
de
Buenas Resolución No 3619 del 17 de septiembre
Practicas de Laboratorio - de
2013
Farmacéuticos
Modificado mediante la Resolución N°
719 del 11 de marzo de 2014 y la
Resolución N° 4058 del 18 de septiembre
de 2014

Por la cual se expide el Manual de Ministerio de Salud y Protección Social
Buenas Prácticas de Laboratorio de
Control de Calidad de Productos
Farmacéuticos, se establece la Guía de
Evaluación y
se dictan otras
disposiciones

G/TBT/N/COL/189/Add.1

Resolución No 3929 del 2 de octubre de Por la cual se establece el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social
2013
técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir las frutas y las bebidas con
adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta o
concentrados de fruta, clarificados o no, o
la mezcla de éstos que se procesen,
empaquen, transporten, importen y
comercialicen en el territorio nacional
Instalaciones Internas de Resolución No 90902 del 24 de octubre Por medio de la cual se expide el Ministerio de Minas y Energía
Gas
de 2013
Reglamento Técnico de Instalaciones
Internas de Gas Combustible

G/TBT/N/COL/160/Add.2
G/SPS/N/COL/222/Add.2

Frutas

/

G/TBT/N/COL/193/Add.1
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Calidad Diésel

Medicamentos Biológicos

Alambre de acero

Resolución No 90963 del 10 de
septiembre de 2014

Por la cual se modifica el artículo 4 de la Minas y Energía y el Ministerio de
Resolución 898 de 1995, modificado por Ambiente y Desarrollo Sostenible
la Resolución 18 2087 de 2007, en
relación con los criterios de calidad de los
biocombustibles para su uso en mo to re s
diésel como componente de la mezcla
con el combustible diésel de orige n fó sil
en procesos de combustión
Decreto No 1782 del 18 de septiembre de Por el cual se establecen los requisito s y Ministerio de Salud y Protección Social
2014
el procedimiento para las Evaluaciones
Farmacológica y Farmacéutica de los
medicamentos biológicos en el trámite del
registro sanitario

G/TBT/N/COL/205/Add.1

G/TBT/N/COL/196/Add.1

Resolución No 0277 del 2 de febrero de Por la cual se expide el reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/200/Add.1
2015
técnico aplicable a alambre de acero liso, Turismo
grafiado y mallas electro soldadas, para
refuerzo de concreto que se fabriquen,
importen o comercialicen en Colombia
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Semillas

Resolución No 3168 del 7 de septie mbre Por medio de la cual se reglamenta y Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
de 2015, modificada por la Resolución controla la producción, importación y
003888 de 2015
exportación de semillas producto del
mejoramiento
genético
para
la
comercialización y siembra en el país, así
como el registro de las unidades de
evaluación agronómica y/o unidades de
investigación en fitomejoramiento y se
dictan otras disposiciones
Reglamento Técnico de Resolución No 4 1012 del 18 de Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Minas y Energía
Etiquetado - (RETIQ)
septiembre de 2015
Técnico de Etiquetado - RETIQ, con fine s
de Uso Racional de Energía aplicable a
algunos equipos de uso final de energía
eléctrica y gas combustible, para su
comercialización y uso en Colombia

GTBTNCOL207Add.1
G/TBT/N/COL/207/Add.2GSPSNCOL255Add.1
G/SPS/N/COL/255/Add.2

Vacunas

G/TBT/N/COL/197/Add.1

Resolución No. 1606 del 2 mayo de 2014

Por la cual se establecen lineamientos Ministerio de Salud y Protección Social
técnicos para la presentación de
información en el control de vacunas

G/TBT/N/COL/212/Add.1
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Medicamentos Biológicos

Resolución N° 5402 del 17 de diciembre
de 2015

Por la cual se expide el manual y el Ministerio de Salud y Protección Social
instrumento de verificación de las Buenas
Prácticas
de
Manufactura
de
Medicamentos Biológicos

G/TBT/N/COL/202/Add.1

Detergentes y jabones

Resolución N° 0689 del 3 de mayo de
2016

Por la cual se adopta el reglamento Ministerio de Salud y Protección Social y
técnico que establece los límites máximos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
de fósforo y la biodegradabilidad de los Sostenible
tensoactivos presentes en deterge nte s y
jabones, y se dictan otras disposiciones

G/TBT/N/COL/214/Add.1
G/SPS/N/COL/259/Add.1

Pinturas

Resolución Nº 1154 de 2016 del 22 de
junio de 2016

Por la cual se expide el reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/216/Add.1
técnico aplicable a la etiqueta de pinturas Turismo
base agua tipo emulsión de uso
arquitectónico, para interiores o
exteriores, que se fabriquen, importen o
comercialicen en Colombia

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conm utador (571) 6067676
www.mincit.gov.co

GD-FM-042.V2
Página 32 de 33

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

LISTADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
Guía de Estabilidad de Resolución N° 3690 del 17 de agosto de
Medicamentos Biológicos 2016

Gas domésticos

Por la cual se expide la Guía de Ministerio de Salud y Protección Social
Estabilidad de Medicamentos Biológicos

G/TBT/N/COL/196/Add.5

Resolución Nº 680 del 6 de marzo de Por la cual se expide el Reglamento Ministerio de Comercio, Industria y G/TBT/N/COL/199/Add.3
2015, modificado por la Resolución Nº Técnico para algunos gas domésticos Turismo
1814 de 2016
que se fabriquen nacionalmente o
importen para ser comercializados en
Colombia
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