
Actualidad Legislativa de la República de Colombia

Diciembre 2010

Agricultura 
R. 4436 de 2010 ICA 
Por medio de la cual se deroga la Resolución 3214 de 2009, "por medio de la cual se modifica la Resolución 456 de 2009", "por 
medio de la cual se establecen los requisitos específicos para la producción de semilla certificada de Arroz para siembra" 

C. 36 de 2010 MCIT 
Resoluciones 4102 y 4103 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario - Aves de corral y productos de riesgo que sean 
susceptibles de transmitir la influenza aviar 

R. 436 de 2010 MA 
Por la cual se someten a libertad vigilada algunos fertilizantes y plaguicidas de uso agrícola 

R. 437 de 2010 MA 
Por la cual se someten a libertad vigilada los medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecuario 

Proyectos de Resolución Por medio de la cual se establecen medidas de carácter fitosanitario para el ingreso de material vegetal 
de musáceas a Colombia” ( 24/12/2010 - 24/02/2011 )

Comercio Exterior 
D. 4800 de 2010 
Por el cual se modifica el Decreto 2080 de 2000, "por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior 
en Colombia y de capital colombiano en el exterior" 

C. 37 de 2010 MCIT 
Procedimiento certificación origen atún para exportaciones a países miembros de la comunidad europea 

I. 29 de 2010 SNR 
Pérdida de vigencia del Decreto 457 de 2008, predios ubicados en el Humedal de Techo, "por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 300 de 1995 y se dictan otras disposiciones de carácter transitorio", "por el cual se establece el 
procedimiento para verificar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas oficiales obligatorias y los reglamentos técnicos 
en los productos importados" 

Noviembre 2010

Comercio e Industria
C. 33 de 2010 MCIT  Resolución número 003419 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) - aves silvestres y ornamentales 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
D. 4392 de 2010 
Por el cual se reglamenta la selección objetiva y la asignación directa por continuidad del servicio de que tratan los artículos 11 y 
72 de la Ley 1341 de 2009, "por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones" 

Salud 
Proyecto de Resolución del Ministerio de la Protección Social "Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos 
sanitarios y de inocuidad que deben cumplir los derivados cárnicos que se procesen, envasen, almacenen, transporten, 
comercialicen, expendan, importen o exporten"

Proyecto de Decreto (modificado) del Ministerio de la Protección Social "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la 
Ley 09 de 1979, en lo referente a los establecimientos de alcohol y bebidas alcohólicas, elaboración, hidratación, envase, 
distribución, venta, exportación e importación de estos productos y se dictan otras disposiciones"

Octubre 2010

Agricultura
Proyecto de Resolución Por medio de la cual se establecen medidas fitosanitarias para el control de la mosca de la fruta en el 
territorio nacional y se dictan otras disposiciones ( 28/10/2010 - 27/12/2010 )

Comercio e Industria 
R. 2872 de 2010 MCIT  
Por la cual se suspende la entrada en vigencia de la Resolución 1001 del 23 de abril de 2010, "por la cual se expide el 
Reglamento Técnico aplicable a componentes de sistemas de frenos para uso en vehículos automotores o en sus remolques, que 
se importen, fabriquen o comercialicen en Colombia"  

Fecha de última actualización  11/01/2011
Fuente: http://www.avancejuridico.com/  ;   http://www.imprenta.gov.co/  
NOTA  :   La legislación seleccionada es considerada de interés general, sin que el criterio utilizado tenga ninguna otra implicancia

http://www.imprenta.gov.co/
http://www.avancejuridico.com/
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2010/47849/r_mcit_2872_2010.html
http://www.ica.gov.co/Normatividad/Consulta-Publica/Proyectos-de-Resolucion/Por-medio-de-la-cual-se-establecen-medidas-fitosan.aspx
http://members.wto.org/crnattachments/2010/tbt/COL/10_4257_00_s.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2010/tbt/COL/10_3956_00_s.pdf
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2010/47902/d4392010.html
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2010/47890/c_mcit_0033_2010.html
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2010/47925/i_snr_0029_2010.html
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2010/47936/c_mcit_0037_2010.html
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2010/47937/d4800010.html
http://www.ica.gov.co/Normatividad/Consulta-Publica/Proyectos-de-Resolucion/Por-medio-de-la-cual-se-establecen-medidas-de-cara.aspx
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2010/47926/r_ma_0437_2010.html
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2010/47926/r_ma_0436_2010.html
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2010/47936/c_mcit_0036_2010.html
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2010/47937/r_ica_4436_2010.html
http://www.puntofocal.gov.ar/legislacion.htm


Actualidad Legislativa de la República de Colombia
Salud 
Proyecto Resolución Unidad de Evaluación del Riesgo para la Inocuidad de los Alimentos

Proyecto Resolución Proyecto de Reglamento Técnico: “Por el cual se adopta el reglamento técnico sobre requisitos para el 
etiquetado de alimentos e identificación de materias primas para el consumo humano que contengan Organismos Genéticamente 
Modificados y se dictan otras disposiciones.”

Septiembre 2010

Agricultura
R. 2894 de 2010 ICA  Por medio de la cual se implementa el Plan de manejo, bioseguridad y seguimiento para siembras 
controladas de maíz genéticamente modificado 

R. 2895 de 2010 ICA  Por medio de la cual se establecen las plagas cuarentenarias sometidas a control oficial ausentes y 
presentes en el territorio nacional 

R. 2912 de 2010 ICA  Por medio de la cual se modifica la Resolución 2640 de 2007, "por la cual se reglamentan las condiciones 
sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para consumo humano" 

Alimentos y Medicamentos
R. 28809 de 2010 INVIMA  Por la cual se reglamentan los requisitos para los procesos de Inscripción, Autorización Sanitaria y 
Registro de las Plantas de Beneficio y 

Ambiente 
R. 1772 de 2010 MAVDT  Por la cual se establecen los requisitos para adelantar la fase comercial y su registro ante la Secretaría 
Cites de los zoocriaderos en ciclo cerrado que manejan especies incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - Cites y se adoptan otras disposiciones 

R. 1738 de 2010 MAVDT  Por la cual se suprime el requisito establecido en el parágrafo 2o del artículo 11 de la Resolución 372 de 
2009, "por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo 
de Baterías Usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones" 
 
R. 1739 de 2010 MAVDT  Por la cual se suprime el requisito establecido en el artículo 19 de la Resolución 1297 de 2010, en el 
artículo 19 de la Resolución 1511 de 2010 y en el artículo 18 de la Resolución 1512 de 2010, "por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y\o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones" 

Comercio e Industria 
Proyecto de resolución "Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a talleres, equipos y procesos de conversión a gas 
natural comprimido para uso vehicular"

Minas y Energía 
R. 181568 de 2010 MME  Por la cual se hacen unas aclaraciones y modificaciones al Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público - RETILAP- y se dictan otras disposiciones 

Agosto 2010

Agricultura
R. 2638 de 2010 ICA  Por medio de la cual se prohíbe el Dietilestilbestrol 

Ambiente 
D. 2820 de 2010 ICA  Por el que se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales 

R. 1511 de 2010 MAVDT  Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 
Bombillas y se adoptan otras disposiciones 

R. 1512 de 2010 MAVDT  Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 
Computadores y\o Periféricos y se adoptan otras disposiciones 

Comercio e Industria 
D. 2905 de 2010  Por medio del cual se prorroga la vigencia del artículo 3o del Decreto 4551 de 2009, para las subpartidas 
arancelarias 1005.90.11.00 y 1201.00.90.00 correspondientes a maíz amarillo y frijol soya, "por el cual se determinan los 
aranceles intracuota, extracuota y los contingentes anuales para la importación de maíz amarillo, maíz blanco y fríjol soya en 
desarrollo del Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC) para 2010" 

D. 2906 de 2010  Por medio del cual se adopta de manera permanente un arancel para la leche 

D. 2896 de 2010  Por el cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009, "por medio de la cual se dictan normas en 
materia de protección de la competencia" 

D. 2897 de 2010  Por el cual se reglamenta el artículo 7o de la Ley 1340 de 2009, "por medio de la cual se dictan normas en 

Fecha de última actualización  11/01/2011
Fuente: http://www.avancejuridico.com/  ;   http://www.imprenta.gov.co/  
NOTA  :   La legislación seleccionada es considerada de interés general, sin que el criterio utilizado tenga ninguna otra implicancia
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Agosto 2010

materia de protección de la competencia" 

Impuestos y Aduanas 
Cto. 2 de 2010 DIAN  (Aduanero) Cuando en un proceso de control simultáneo o posterior la DIAN considera que un Certificado 
de Origen que ampara mercancías originarias de los países integrantes del MERCOSUR; ofrece dudas o tiene errores formales en 
su diligenciamiento, ¿es válido y procedente que se le acepte al importador en lugar de la NOTA DE ENMIENDA que menciona el 
artículo 16 del Acuerdo, un NUEVO CERTIFICADO DE ORIGEN, en el cual se corrijan todas las objeciones que se hayan hecho y 
que además se emita con el mismo número y fecha del objetado? - Con relación a su pregunta número 2, esta Subdirección dará 
respuesta, por competencia, en el tema relacionado a la procedencia de formular requerimientos ordinarios de información con 
respecto a Certificados de Origen para los cuales se determinó en un control posterior, un posible incumplimiento de los 
requisitos exigidos en el respectivo Acuerdo Comercial 

R. 7408 de 2010 DIAN Por la cual se establece la obligación de presentar Declaración de Importación Anticipada para unas 
mercancías 

Salud 
R. 3009 de 2010 MPS  Por la cual se establece el reglamento 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 

R. 3057 de 2010 MPS  Por la cual se establecen disposiciones sobre medidas y precauciones para el manejo de sustancias 
codificadas en fase de desarrollo para fines de investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola 

Proyecto Decreto bebidas alcohólicas Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben 
cumplir las bebidas alcohólicas en la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, 
comercialización, expendio, exportación e importación destinadas para el consumo humano

Julio 2010

Agricultura
Proyecto de Resolución por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de productor, semielaborador, 
almacenador e importador de medicamentos, biológicos, drogas blancas, cosméticos, plaguicidas, productos varios veterinarios, 
kit y reactivos de diagnóstico, y se establecen otras disposiciones 

Proyecto de Resolución por medio de la cual se establecen medidas sanitarias para la prevención, el control y la erradicación de la 
brucelosis en las especies bovina, bufalina, caprina, ovina y porcina en Colombia” 

R. 2484 de 2010 ICA  Por medio de la cual se modifica la Resolución 1595 de 2010, "por medio de la cual se suspende la 
importación de equinos procedentes de Argentina" 

R. 2457 de 2010 ICA  Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de las personas que se dediquen a la 
producción y comercialización de semillas para siembra y plántulas de especies forestales y se dictan otras disposiciones 

Ambiente 
R. 1457 de 2010 MAVDT      Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas 
Usadas y se adoptan otras disposiciones 

R. 1309 de 2010 MAVDT      Por la cual se modifica la Resolución 909 del 5 de junio de 2008, "por la cual se establecen las 
normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones"
 
R. 1297 de 2010 MAVDT      Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 
Pilas y\o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones 

R. 1859 de 2010 INCODER      Por la cual se adoptan para el año 2010 medidas de conservación sobre poblaciones de Túnidos y 
Especies Afines en el Océano Pacífico Oriental (OPO), por parte de embarcaciones atuneras de cerco de bandera nacional y 
embarcaciones atuneras de cerco de bandera extranjera afiliadas a empresas colombianas y se establecen otras disposiciones
 
Minas y Energía 
R. 181266 de 2010 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 

Comercio 
D. 2550 de 2010      Por el cual se regula la aplicación de derechos "antidumping" 

Salud

Proyecto de Resolución - Inocuidad de los Huevos para Consumo Humano 
El Ministerio de la Protección Social presenta e invita a la opinión pública a hacer observaciones y comentarios sobre el proyecto 
de Resolución “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de los huevos 
destinados para el consumo humano y se dictan otras disposiciones”. 

Fecha de última actualización  11/01/2011
Fuente: http://www.avancejuridico.com/  ;   http://www.imprenta.gov.co/  
NOTA  :   La legislación seleccionada es considerada de interés general, sin que el criterio utilizado tenga ninguna otra implicancia
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Julio 2010

R. 22392 de 2010 INVIMA      Por la cual se reglamenta la toma de muestras precomercialización de productos biológicos 

R. 20072 de 2010 INVIMA      Por la cual se establece el procedimiento para la inscripción de los establecimientos dedicados a la 
fabricación, procesamiento, envase, expendio, importación y exportación de aditivos para la industria de alimentos para consumo 
humano 

R. 20508 de 2010 INVIMA      Por la cual se establece el reglamento relativo al contenido y periodicidad de los reportes de eventos 
adversos en la fase de investigación clínica con medicamentos en humanos, de que trata el artículo 146 del Decreto 677 de 1995, 
"por lo cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de 
Vigilancias Sanitarias de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de 
Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia" 

Junio 2010

Agricultura
R. 2009 de 2010 ICA    Por medio de la cual se modifica la Resolución 1599 de 2007 y se dictan otras disposiciones, "por la cual se   
dictan disposiciones para el registro de los laboratorios de diagnóstico veterinario"

Proyectos de Resolución 
Por medio de la cual se establece una medida sanitaria para el ingreso a zonas declaradas Libres de Peste Porcina Clásica o en 
proceso de declaración” 
Por medio de la cual se implementa el Plan de manejo, bioseguridad y seguimiento para siembras controladas de maíz 
genéticamente modificado

Comercio
Texto de proyecto de la resolución "Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable al estampe original y aspecto físico de 
cilindros nuevos sin costuras para gases industriales y medicinales, que se importen, fabriquen o comercialicen en Colombia”.
 
Minas y Energía
R. 181120 de 2010 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 

Salud 
R. 13710 de 2010 INVIMA 
Por la cual se establece el procedimiento para la inscripción de los establecimientos dedicados a la fabricación, procesamiento, 
envase, importación y exportación de bebidas energizantes para consumo humano 

R. 2195 de 2010 MPS 
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que se deben cumplir durante el proceso térmico de alimentos 
envasados herméticamente de baja acidez y acidificados, que se fabriquen, transporten, expendan, distribuyan, importen, 
exporten y comercialicen para el consumo humano 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ACEITES Y GRASAS
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos 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. 

D. 2086 de 2010 
Por el cual se establece el procedimiento acelerado de evaluación de solicitudes de registro sanitario para medicamentos por 
razones de interés público o salud pública y se dictan otras disposiciones 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LACTOSUEROS
Por la cual se modifica el literal c del artículo 5º de la Resolución 2997 de 2007 modificado por el artículo 1° de la Resolución 
1707 de 2010.

Proyecto de Resolución “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben 
cumplir los aditivos que se emplean para la elaboración de alimentos para consumo humano en el territorio nacional” 

Mayo 2010

Agropecuario, ICA 
R. 1595 de 2010 ICA 
Por medio de la cual se suspende la importación de equinos procedentes de Argentina 

Fecha de última actualización  11/01/2011
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R. 1558 de 2010 ICA 
Por medio de la cual se dictan disposiciones para la importación y exportación de plantas, productos vegetales, artículos 
reglamentados, animales y sus productos 

Ambiente 
R. 957 de 2010 MAVDT 
Por la cual se establece el procedimiento para la autorización de actividades con Organismos Vivos Modificados -OVM- con fines 
exclusivamente ambientales, y se adoptan otras determinaciones 

R. 958 de 2010 MAVDT 
Por la cual se regula el funcionamiento del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para Organismos Vivos Modificados -OVM con 
fines exclusivamente ambientales que puedan tener efectos sobre el medio ambiente y la biodiversidad 

Comercio exterior 
R. 5086 de 2010 DIAN 
Por la cual se amplía la vigencia de la Resolución 5644 del 28 de mayo de 2009, "por la cual se establecen disposiciones 
transitorias para el ingreso e importación de algunas mercancías" 

Resolucion 0004802-2010 20/05/2010 Por la cual se deroga la Resolución 3724 de 2010
Resolucion 004204-2010 05/05/2010 Por la cual se adiciona la Resolución 003724 de 2010 y se dictan otras disposiciones
Resolucion 003724-2010 23/04/2010 Por la cual se establece la obligación de presentar declaración de importación anticipada 
para unas mercancías

Industria y Comercio
R. 1001 de 2010 MCIT 
Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a componentes de sistemas de frenos para uso en vehículos automotores o 
en sus remolques, que se importen, fabriquen o comercialicen en Colombia 

Minas y Energía 
R. 180895 de 2010 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" 

Salud 
R. 1707 de 2010 MPS 
Por la cual se modifica el literal c) del artículo 5o de la Resolución 2997 de 2007, "por la cual se establece el reglamento técnico 
sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo, como materia prima de alimentos para consumo 
humano y se dictan otras disposiciones" 

D. 1673 de 2010 
Por el cual se modifica el artículo 50 del Decreto 616 de 2006, "por el cual se expide el reglamento 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" 

Proyecto de Resolución "Por medio de la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir los 
materiales, objetos, envases y equipamientos de vidrios y cerámicas destinados a estar en contacto con alimentos y bebidas para 
consumo humano".
Proyecto de Resolución “ Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir los materiales, 
objetos, envases y equipamientos celulósicos y sus aditivos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas alcohólicas 
para consumo humano”.
Proyectos De Resolución Envase Celulósicos
Anexos 1, 2 Y 3 Papel Y Carton
Anexo 4 Envases Plasticos Y Elastomeros
Anexo 5 Envases Plasticos Y Elastomeros
Anexo 6 Envases Plasticos Y Elastomeros
Proyecto de Resolución “ Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir los materiales, 
objetos, envases y equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”.
Proyectos De Resolución Envases Metalicos
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir 
los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastómericos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas alcohólicas para consumo humano”.
Proyectos Resolución Envases Plasticos Elastómeros
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

Proyecto de Resolución Por el cual se establece el procedimiento acelerado de evaluación de solicitudes de registro sanitario para 
medicamentos por razones de interés en salud pública o interés público.
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Abril 2010

Agropecuario
R. 1313 de 2010 ICA 
Por medio de la cual se modifica el artículo 17, el parágrafo del artículo 26, el parágrafo 1o del artículo 30 y el artículo 31 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. 1281 de 2010 ICA 
Por medio de la cual se establecen los requisitos sanitarios para prevenir la introducción de la Encefalopatía Espongiforme Bovina 
a través de la importación de bovinos, productos y subproductos de riesgo 

R. 1183 de 2010 ICA 
Por medio de la cual se establecen las condiciones de Bioseguridad que deben cumplir las granjas avícolas comerciales en el país 
para su certificación 

R. 1167 de 2010 ICA 
Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de personas que se dediquen a la comercialización de 
insumos agropecuarios y\o semillas para siembra a través de establecimientos de comercio 

Comercio e Industria 
R. 901 de 2010 MCIT 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 934 del 21 de abril de 2008, "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" 

Circular 014 de 2010. Certificaciones de maquinaria pesado no producida en el país para exención de IVA. 

Circular 013 de 2010. Resolución 000064 de 2010. Reglamanta contingente de importación de los dem(as alimentos para perros 
o gatos para el 2010.

Circular 012 de 2010. Resolución 000063 de 2010. Reglamenta contingente de importación de alcoholes etílicos sin desnaturalizar 
para el año 2010.

Minas y Energía 
R. 180523 de 2010 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" 

Salud
D. 1313 de 2010 
Por el cual se fijan los requisitos y procedimientos para autorizar importaciones paralelas de medicamentos y dispositivos médicos 

R. 1319 de 2010 MPS 
Mediante la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración y adaptación de dispositivos 
médicos sobre medida de prótesis y órtesis ortopédica externa y se dictan otras disposiciones 

Marzo 2010

Agropecuario
R. 970 de 2010 ICA 
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 

R. 968 de 2010 ICA 
Por medio de la cual se modifica la Resolución 150 de 2003, "por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Fertilizantes y 
Acondicionadores de Suelos para Colombia" 

R. 969 de 2010 ICA 
Por medio de la cual se prohíbe el uso y comercialización del Olaquindox en producción animal 

Proyectos de Resolución ICA
Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de las personas que se dediquen a la producción y 
comercialización de semillas para siembra y plántulas de especies forestales y se dictan otras disposiciones ( 19/03/2010 - 
20/05/2010 ) 
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Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de departamentos técnicos de ensayos de eficacia, productores e 
importadores de bioinsumos de uso agrícola y se dictan otras disposiciones ( 18/03/2010 - 19/05/2010 ) 

Por medio de la cual se establecen los requisitos para la expedición de licencias zoosanitarias de funcionamiento que autorizan la 
concentración de animales en el territorio nacional ( 26/02/2010 - 27/04/2010 ) 

Por medio de la cual se dictan disposiciones para la importación y exportación de plantas, productos vegetales, artículos 
reglamentados, animales y sus productos. ( 10/02/2010 - 11/04/2010 ) 

Ambiente
R. 451 de 2010 MAVDT 
Por la cual se modifica la Resolución 427 del 2 de marzo de 2009, "por la cual se prohíbe la fabricación, importación, distribución 
y comercialización de detergentes que contengan fósforo por encima de los límites máximos establecidos" 

Comercio e Industria
C. 8 de 2010 MCIT 
 (Dirección de Comercio Exterior) Resolución 230 de 2010 - Reglamento Técnico Para Llantas Neumáticas Nuevas y 
Reencauchadas 

Minería y Energía
R. 180306 de 2010 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" 

Salud
Proyectos INVIMA
Proyectos de Normas de Subdirección de Insumos para la salud 
Proyectos de normas de Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas 

C. 59 de 2010 SNS 
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la Circular 47 de 2007 modificada por las Circulares 48, 49, 50, 51, 52 de 2008, 57 y 
58 de 2009, "Instrucciones generales y remisión de información para la inspección, vigilancia y control" 

Febrero 2010

Agropecuario
R. 842 de 2010 ICA 
Por medio de la cual se establecen requisitos sanitarios para la introducción al país de Hurones, Conejos, Chinchillas, Hámsters, 
Cobayos y Jerbos como mascotas o animales de compañía 

R. 236 de 2010 ICA  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 

C. 4 de 2010 MCIT  (Dirección de Comercio Exterior) Medidas de control ambiental para plaguicidas y especies para fines de 
zoocría establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Proyectos de Resolución  Por medio de la cual se dictan disposiciones para la importación y exportación de plantas, productos 
vegetales, artículos reglamentados, animales y sus productos vegetales, artículos reglamentados, animales y sus 
productos.vegetales, artículos reglamentados, animales y sus productos.  

Ambiente
R. 207 de 2010 MAVDT  Por la cual se adiciona el listado de especies exóticas invasoras declaradas por el artículo 1o de la 
Resolución 848 de 2008 y se toman otras determinaciones, "por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras y se 
señalan las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras 
determinaciones" 

Comercio e Industria
Decreto 379 de 2010.  Por medio del cual se prorroga la vigencia del Decreto 2968 de 2009 que estableció un arancel de 98% 
para la importación de leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, clasificada por la partida 
arancelaria 04.02, por el término de seis (6) meses, a partir del 11 de febrero de 2010.

Proyecto de decreto sobre la reglamentación del artículo 7o. de la Ley 1340 de 2009 que establece las autoridades que deberán 
informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de acto administrativo que se propongan expedir con 
fines de regulación. 

R. 230 de 2010 MCIT  Por la cual se modifica el Reglamento Técnico para llantas neumáticas que se fabriquen, importen, se 
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Febrero 2010

reencauchen y se comercialicen para uso en vehículos automotores y sus remolques 

Circular 008 de 2010. Resolución 0230 de 2010. Reglamento Técnico para llantas neumáticas nuevas y reencauchadas.

Circular 006 de 2010. Productos de importación a través de la industria militar.

Impuestos y Aduanas Nacionales 
C. 528 de 2010 DIAN  Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, productos 
agroindustriales o subproductos 

Minería
Ley 1382 - 09/02/2010  Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas 

Salud
Consulta pública sobre la reglamentación de las piscinas 
Teniendo en cuenta la relevancia del tema para el Sector Turismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, informa que a 
través del siguiente enlace puede acceder y hacer sus observaciones al reglamento técnico de dispositivos de seguridad utilizados 
en piscinas 

Enero 2010

Agropecuario
R. 378 de 2009 MA  Por la cual se adiciona la Resolución 242 del 5 de octubre del 2007 y se dictan otras disposiciones, "por la 
cual se establecen los procesos y procedimientos destinados al desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Identificación 
e Información del Ganado Bovino y se adoptan unas definiciones" 

Proyecto de Resolución Por medio de la cual se establecen las condiciones de Bioseguridad que deben cumplir las granjas avícolas 
comerciales en el país para su certificación ( 05/01/2010 - 06/03/2010 ) 

Proyecto de Resolución Por medio de la cual se prohíbe el uso y comercialización del Olaquindox en producción animal 
( 25/11/2009 - 26/02/2010 ) 

Comercio e Industria
Circular 002 de 2010. Importación de vehículos

Decreto 379 de 2010.  Por medio del cual se prorroga la vigencia del Decreto 2968 de 2009. Publicado en el Diario Oficial 47614 
del 5 de febrero de 2010 Decreto 2968 del 11 de agosto de 2009, el Gobierno Nacional estableció un arancel de 98% para la 
importación de leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, clasificada por la partida 
arancelaria 04.02 Prorróguese la vigencia del Decreto 2968 del 11 de agosto de 2009, por el término de seis  (6) meses, a partir 
del 11 de febrero de 2010.

Decreto 323 de 2010. Por el cual se modifica y se adiciona el artículo 4o del Decreto 4738 del 15 de diciembre de 2008. (ONAC)
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