
Actualidad Legislativa de la República de Colombia

Diciembre 2009

Comercio e Industria

R. 3260 de 2009 MCIT  Por la cual se adopta la decisión final de la investigación administrativa adelantada por "dumping" a las 
importaciones de bandas de caucho para reencauche de llantas clasificadas por la subpartida arancelaria 4012.90.41.00 iniciada 
mediante Resolución 717 del 31 de diciembre de 

D. 4966 de 2009  Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 4302 de 2008, "por el cual se fija el procedimiento para la 
declaratoria de existencia de razones de interés público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial" 

Minas y Energía
R. 182254 de 2009 MME Por la cual se modifican las Resoluciones 180581 de 2008, "por la cual se expide el Reglamento Técnico 
para Plantas de Envasado de Gas Licuado del Petróleo" y 180302 de 2009 

Salud

D. 4927 de 2009 Por el cual se modifica el artículo 6o del Decreto 2266 de 2004, modificado por el artículo 3o del Decreto 3553 
de 2004 y se dictan otras disposiciones, "por el cual se reglamentan los regímenes de registros sanitarios, y de vigilancia y 
control sanitario y publicidad de los productos fitoterapéuticos" 

D. 4974 de 2009 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1500 de 2007 modificado por los Decretos 2965 de 2008, 2380 y 
4131 de 2009, "por el cual se establece el reglamento 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, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación" 

Noviembre 2009

Agropecuario
R. 4166 de 2009 ICA      Por medio de la cual se modifican el artículo 17 y el parágrafo 1o del artículo 30 de la Resolución 1192 de 
2008, "por la cual se establecen medidas sanitarias para la prevención, el control y la erradicación de la brucelosis en las especies 
bovina, bubalina, caprina, ovina y porcina en la República de Colombia" 

R. 4174 de 2009 ICA  Por medio de la cual se reglamenta la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción primaria 
de fruta y vegetales para consumo en fresco 

Proyectos de Resolución 
- Por medio de la cual se prohíbe el uso y comercialización del Olaquindox en producción animal   ( 25/11/2009 - 26/01/2010) 
- Por medio de la cual se establecen requisitos sanitarios para la introducción al País de Hurones, Conejos, Chinchillas,   

Hámster, Cobayos o Conejillo de Indias y Gerbos como animales de compañía. ( 10/11/2009 - 11/01/2010 ) 
- Por medio de la cual se establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad en la producción primaria de los zoocriaderos   

productores de animales del orden Crocodylia destinados al sacrificio para consumo humano y se dictan otras disposiciones ( 
05/11/2009 - 06/01/2010 ) 

- Proyecto de Resolución Por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación,   
exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su control y se dictan otras 
disposiciones ( 04/11/2009 - 05/01/2010) 

- COOTCP09048    Proyecto de R. T. sobre los requisitos que deben cumplir las plantas especiales de beneficio de aves de 
corral

- COOTCP09047  Proyecto de Reglamentación que establecen los requisitos para el registro y las condiciones sanitarias 
para los predios productores del caracol terrestre Helix aspersa.

Comercio e Industria
C. 44 de 2009 MCIT (Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones) Resolución 1949 de 2009 - Reglamento Técnico 
aplicado a los cinturones de seguridad para uso en vehículos automotores 

R. 3024 de 2009 MCIT  Por la cual se modifica la Resolución 1509 del 5 de junio de 2009, "por la cual se modifica la Resolución 
936 del 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 del 14 de mayo de 2002", "por la cual se modifica la Resolución 
1023 del 25 de mayo de 2004", "por la cual se expide el Reglamento Técnico para gasodomésticos que funcionan con 
combustibles gaseosos, que se fabriquen o importen para ser utilizados en Colombia" 

R. 182111 de 2009 MME  Por la cual se modifica la Resolución 18 2142 de 2007, en relación con el programa de mezcla de 
biocombustibles para uso en motores diésel, "por la cual se expiden normas para el registro de productores y\o importadores de 
biocombustibles para uso en motores diésel y se establecen otras disposiciones en relación con su mezcla con el ACPM del origen 
fósil" 

Transporte
R. 5646 de 2009 MT Por la cual se establece el Número de Identificación Vehicular - VIN, para los vehículos que se fabriquen, 
ensamblen e importen en Colombia 
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Noviembre 2009

Salud Pública
R. 4410 de 2009 MPS  Por la cual se expide el Reglamento Técnico que contiene el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de 
los Gases Medicinales 

Proyecto resolución 
Modificación parcial Decreto 3075 de 1997 Proyecto de resolución por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3075 de 1997 
con relación a los capítulos de importación y exportación de alimentos. 

Proyecto de modificación de la Resolución 288 de 2008 
Por el cual se establece el reglamento técnico sobre requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los 
alimentos envasados para consumo humano. 

C. 4 de 2009 CNPM Por el cual se establecen unas clasificaciones terapéuticas relevantes y se incluyen unos medicamentos en el 
régimen de libertad regulada 

R. 3961 de 2009 MPS Por la cual se establecen los requisitos de empaquetado y etiquetado del tabaco y sus derivados 

R. 4150 de 2009 MPS Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir las bebidas 
energizantes para consumo humano 

Octubre 2009

Agropecuario
R. 3761 de 2009 ICA Por medio de la cual se dictan disposiciones sanitarias y de control para la comercialización a granel de 
alimentos para perros y gatos 

Proyectos de Resolución 
- Proyecto de Resolución; Por medio de la cual se modifica la Resolución 150 de de 2003.   ( 28/10/2009 - 29/12/2009)
- Proyecto resolución; Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y las condiciones sanitarias para los   

predios productores del caracol terrestre Helix aspersa y se dictan otras disposiciones ( 20/10/2009 - 21/12/2009 ) 

Salud Pública 
Proyectos de Resolución 
Proyecto Reglamento técnico productos de pesca 
Por medio de este proyecto de resolución se modifica parcialmente la Resolución 776 de 2008, que establece el reglamento 
técnico sobre los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos que deben cumplir los productos de la pesca, en particular pescados, 
moluscos y crustáceos para consumo humano. 

Notificación Nacional de Reglamento Técnico: especies Ovina y Caprina 
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos 
comestibles de las especies Ovina y Caprina destinada para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte, 
almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación. 

D. 4131 de 2009 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 2008 y 
2380 de 2009, "por el cual se establece el reglamento 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, desprese, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación" 

R. 3962 de 2009 MPS Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 2335 de 2009 y se dictan otras disposiciones, "por la 
cual se adoptan unas medidas en salud pública y se modifica el artículo 7o de la Resolución 1478 de 2006", "por la cual se 
expiden normas para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, 
distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier 
otro producto que las contengan y sobre aquellas que son monopolio del Estado" 

Septiembre 2009

Agropecuario
R. 3365 de 2009 ICA 
Por medio de la cual se autoriza los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para la importación y exportación de animales, 
vegetales y sus productos 

Proyecto de Reglamentación (ICA) sobre los requisitos para el registro de productos, producción, semielaboración e importación 
de alimentos para animales.
Proyecto de Reglamentación (ICA) que establece los requisitos para el registro de las bodegas de almacenamiento y 
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Septiembre 2009

comercialización de peces ornamentales con destino a la exportación 

Proyecto de Reglamentación (ICA) Proyecto de resolución el cual se establece los requisitos sanitarios para prevenir la 
introducción de la Encefalopatía Espongiforme Bovina, a través de la importación de animales, productos y subproductos de 
riesgo ( 15/09/2009 - 29/12/2009 ) 

Comercio, Industria y Turismo 
D. 3735 de 2009 
Por medio del cual se modifica el artículo 39 del Decreto 2269 de 1993, modificado por el artículo 4o del Decreto 3144 de 2008, 
"por el cual se organiza el sistema nacional de normalización, certificación y metrología" 

R. 388 de 2009 MCIT 
Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la 
Resolución 037 de 2008 

Decreto     3288 de 2009  . 
Por el cual se prorroga el Decreto 3272 del 2 de septiembre de 2008, modificado por el Decreto 3516 del 16 de septiembre de 
2008. (arancel para importación de calzado)

C. 38 de 2009 MCIT 
 Decreto 03094 de 2009, se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas (Resinas epoxi)

C. 39 de 2009 MCIT 
 Resolución 2009023639 de 2009, por la cual se actualizan las tarifas del Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y 
Alimentos - Invima 

D. 3280 de 2009 
 Por el cual se prorroga el Decreto 3271 del 2 de septiembre de 2008, "por el cual se modifica temporalmente el Arancel de 
Aduanas y se dictan otras disposiciones para la importación de productos del sector confecciones", modificado por el Decreto 
3517 del 16 de septiembre de 2008 

D. 3281 de 2009 
 Por el cual se prorroga el Decreto 3515 del 16 de septiembre de 2008, "por el cual se modifica temporalmente el Arancel de 
Aduanas y se dictan otras disposiciones para la importación de productos del sector textil" 

D. 3288 de 2009 
 Por el cual se prorroga el Decreto 3272 del 2 de septiembre de 2008, "por el cual se modifica temporalmente el Arancel de 
Aduanas y se dictan otras disposiciones para la importación de productos del sector calzado". modificado por el Decreto 3516 del 
16 de septiembre de 2008 

Impuestos y Aduanas  
C. 6 de 2009 DIAN 
Divulgación de la Resolución 009 del 24 de junio de 2009 del Consejo Nacional de Estupefacientes de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes DNE, "por medio de la cual se subroga la Resolución número 019 de 30 de octubre de 2008", "por medio de la 
cual se derogan unas disposiciones y se unifica la reglamentación para la compra, venta, consumo, distribución, almacenamiento 
y transporte de las sustancias sometidas a control especial" 

C. 7 de 2009 DIAN 
Derechos correctivos en forma de gravámenes arancelarios aplicados a las importaciones de los productos clasificables por la 
Partida 17.01 

C. 417 de 2009 DIAN 
Gravámenes ad-valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o 
subproductos Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones procedentes de terceros países

Medicamentos y Alimentos 
Resolución 003544 -Septiembre 24 de 2009
Por la cual se modifican los articulos 11 y 13 de la resolucion 779 de 2006 (Panela, requisitos sanitarios, envase y rotulado).

R. 25533 de 2009 INVIMA 
Mediante la cual se establecen pautas para la reclasificación de algunos productos a Suplementos Dietarios 

R. 26594 de 2009 INVIMA 
 Por la cual se adopta la guía de transporte de carne en forma de canales enteras, medias canales, cuartos de canal, deshuesada 
empacada y demás subproductos comestibles de las especies bovina, bufalina y porcina 

Minas y Energía 
R. 181649 de 2009 MME 
Por la cual se modifica la Resolución 18 1370 de 2009, en relación con el programa de mezcla de biocombustibles para uso en 
motores diésel en el departamento de Antioquia, "por la cual se modifica la Resolución 18 2142 de 2007, en relación con el 
programa de mezcla de biocombustibles para uso en motores diésel", "por la cual se expiden normas para el registro de 
productores y\o importadores de biocombustibles para uso en motores diésel y se establecen otras disposiciones en relación con 
su mezcla con el ACPM del origen fósil" 

Salud Pública 
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Septiembre 2009

Proyecto de Resolución sobre el empaquetado y etiquetado del tabaco y sus derivados. 

Agosto 2009

Ambiente
R. 1569 de 2009 MAVDT 
Por la cual se establecen los Términos de Referencia para el establecimiento de Planes de Manejo Ambiental para el 
funcionamiento de zoocriaderos con fines comerciales de la especie Helix aspersa

Comercio, Industria y Turismo
C. 36 de 2009 MCIT 
 Resolución 1950 de 2009 - Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones 

C. 37 de 2009 MCIT 
 Declaración juramentada determinación de origen - Resolución 329 de 2009, "por la cual se establecen disposiciones 
relacionadas con la Determinación de origen de Productos con destino a la Exportación" 

D. 3094 de 2009 
 Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas y el artículo 1° del Decreto 2394 de 2002, "por el cual se establece 
una lista de bienes de capital y se difiere a cero el gravamen arancelario para algunos bienes no producidos en la Región Andina" 

D. 2968 de 2009 
 Por el cual se modifica temporalmente el arancel para la leche establecido en el Arancel de Aduanas 

R. 329 de 2009 MCIT 
 Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la Determinación de origen de Productos con destino a la Exportación 

Impuestos y Aduanas
R. 8537 de 2009 DIAN 
 Por la cual se adiciona el artículo 4° de la Resolución 7373 de 2007, "Por la cual se establecen disposiciones transitorias para la 
importación de algunas mercancías y se modifica parcialmente la Resolución 4240 de 2000", "por la cual se reglamenta el 
Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999", "por el cual se modifica la Legislación Aduanera" 

C. 1 de 2009 DIAN 
Adopción de medidas de control conjunto a la importación de bebidas alcohólicas de que trata el Decreto 4320 de 2008 y demás 
normas concordantes 

R. 7779 de 2009 DIAN 
 Por la cual se fijan precios indicativos para manufacturas de plástico y otros productos sintéticos y se deroga la Resolución 03499 
del 3 de abril de 2009 

Agropecuario
R. 3180 de 2009 ICA 
Por medio de la cual se establecen los requisitos y procedimientos para la producción y distribución de material de propagación 
de frutales en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones 

R. 2929 de 2009 ICA 
Por medio de la cual se modifica la Resolución 2496 de 2009, "por la cual se declara una emergencia sanitaria" 

Protección Social
D. 3275 de 2009 
Por el cual se modifica el artículo 1° y se adiciona un parágrafo al artículo 18 del Decreto 4725 de 2005, "por el cual se 
reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano" 

R. 2606 de 2009 MPS 
Por la cual se establece el Reglamento 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 

Minas y Energía
D. 3274 de 2009 
 Por el cual se deroga el Decreto 1895 de 1973, "por el cual se dictan normas sobre exploración y explotación de petróleo y gas" 

R. 181460 de 2009 MME 
 Por la cual se modifica la Resolución 8 2439 del 23 de diciembre de 1998 y se establecen disposiciones relacionadas con la 
estructura de precios del ACPM y de la mezcla del mismo con el biocombustible para uso en motores diésel 

R. 181370 de 2009 MME 
 Por la cual se modifica la Resolución 18 2142 de 2007, en relación con el programa de mezcla de biocombustibles para uso en 
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motores diésel 

R. 181318 de 2009 MME 
 Por la cual se modifica la Resolución 18 2142 de 2007, en relación con el programa de mezcla de biocombustibles para uso en 
motores diésel 

Julio 2009

Leyes
L. 1343 de 2009 
 Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre el Derecho de Marcas" y su "Reglamento", adoptados el 27 de octubre de 
1994 

L. 1340 de 2009 
 Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia 

L. 1333 de 2009 
 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones

L. 1335 de 2009 
 Disposiciones por medio de las cuales se previenen 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 

Impuestos y Aduanas
C. 54 de 2009 DIAN 
 Estudios de demostración de materias primas 

C. 384 de 2009 DIAN 
 Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o 
subproductos 

C. 52 de 2009 DIAN 
 Derechos Correctivos en forma de Gravámenes Arancelarios aplicados a las importaciones de los productos 

R. 6816 de 2009 DIAN 
 Por la cual se amplía la vigencia de la Resolución 07373 del 22 de junio de 2007, "por la cual se establecen disposiciones 
transitorias para la importación de algunas mercancías y se modifica parcialmente la Resolución 4240 de 2000", "por la cual se 
reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999", "por el cual se modifica la Legislación Aduanera" 

C. 377 de 2009 DIAN 
 Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o 
subproductos 

C. 49 de 2009 DIAN 
 Derechos correctivos en forma de gravamenes arancelarios aplicados a las importaciones de los productos clasificables por la 
partida 17.01 

Agropecuario
R. 2496 de 2009 ICA 
Por la cual se declara una emergencia sanitaria

Agricultura y Desarrollo Rural
R. 167 de 2009 MA 
 Por la cual se reglamenta para el año 2009 el contingente de importación de lactosuero establecido en el Decreto 2112 del 5 de 
junio de 2009

Comercio, Industria y Turismo
C. 29 de 2009 MCIT 
 (Subdirección Diseño y Administración Operaciones) Normas de Origen Unión Europea - Modificación decisión 2008\938\CE 

C. 31 de 2009 MCIT 
 (Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior) Decreto 2530 de 2009 - Control a la exportacion de sustancias químicas 
controladas 

R. 1949 de 2009 MCIT 
 Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a cinturones de seguridad para uso en vehículos automotores, que se 
fabriquen, importen o comercialicen en Colombia 

R. 1950 de 2009 MCIT 
 Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones 
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D. 2680 de 2009 
 Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales 

C. 27 de 2009 MCIT 
 Registro de los contratos de importación de tecnología, forma 03, tramite electrónico a través de la ventanilla única de comercio 
exterior - VUCE 

D. 2603 de 2009 
 Por el cual se modifica el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el 
exterior 

C. 22 de 2009 MCIT 
 Decreto 2372 de 2009 - modificación parcial al arancel de aduanas 

C. 23 de 2009 MCIT 
 Decreto 2112 de 2009 - modifica el arancel de aduanas para el lactosuero Resolución 167 de 2009 - reglamenta contingente de 
importación de lactosuero 

C. 20 de 2009 MCIT 
 Decreto 2111 de 2009 - Modificación parcial al Arancel de Aduanas 

Protección Social
R. 2335 de 2009 MPS 
 Por la cual se adoptan unas medidas en salud pública y se modifica el artículo 7° de la Resolución 1478 de 2006, "Por la cual se 
expiden normas para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, 
distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier 
otro producto que las contengan y sobre aquellas que son monopolio del Estado" 

Minas y Energía
D. 2809 de 2009 
 Por medio del cual se reglamenta el artículo 248 de la Ley 685 de 2001, "por la cual se expide el Código de Minas y se dictan 
otras disposiciones"
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