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En eejercicio de sus ffacultadess constituucionaless y legalees y en especial las confferidas en
e el artícculo 78 de
d la
Consstitución Política dde Colom
mbia, en eel artículoo 3º de la Ley 155 de 1959, en las D
Decisionees 376, 419, 506 y 562
de laa Comuniidad Andina, el arrtículo 155 de la Leey 1480 dde 2011, en el num
meral 4º del artícuulo 2º y numeral
n
7 del
7º
artículo 28º ddel Decreto Ley 2110 de 20003, el artículo 8º ddel Decreeto 2269 de 1993 modificado por el artículo 1 del
Decrreto 31444 de 20088, y
C
CONSIDERANDO
O

ma públiica produuctos
Que el artículo 15 dde la Ley 1480 de 2011 señaló que cuaando se ofrezcann en form
impeerfectos, usados, reparadoos, remannufacturaados, reppotencializzados o descontinuados, se debe indicar dicha
d
circuunstancia en form
ma precisaa y notorria, de accuerdo ccon las innstruccionnes que señale laa Superinntendencia de
Industria y Coomercio.
Que el artícuulo 4º del Decreto 210 de 203 estaableció quue la Supperintendencia dee Industriaa y Comeercio (SIC
C) es
una entidad aadscrita aal Ministerio de Coomercio, IIndustria y Turismo.
Que de acueerdo con los artícculos 1, 14 y 15 del Deccreto 48886 de 2011, la Suuperintenndencia de
d Industtria y
Com
mercio (SIIC) ejercee la funcción de vigilancia y control de aqueellos reglamentoss técnicoss cuya viigilancia se le
hayaa asignaddo expressamente.
Nacional intervenirr en la fijaación
Que el artículo 3º de la Ley 1555 de 19559 estableece que ccorresponnde al Goobierno N
de normas soobre caliddad de loss producttos, con m
miras a deefender eel interés de los coonsumidoores.
Que el numeeral 4º del artícullo 2º dell Decretoo Ley 210 de 20003 determinó quee es función del Ministeriio de
Com
mercio, Inddustria y Turismoo la formuulación dde las políticas paara la reggulación del merccado, la normaliza
n
ación,
evaluuación dee la confoormidad, calidad y protección del coonsumidoor, entre ootras.
Que el numeeral 7º deel artículoo 28º del Decreto Ley 2100 de 20033 dispusoo que a lla Direccción de Regulació
R
n del
Minissterio de Comercio, Industria y Turismo le correspoonde coorrdinar enn el nivel nacionall la elabooración de los
reglaamentos técnicos que se requieran para la ddefensa dde los obbjetivos leegítimos ddel país y estudiaar y aprobbar el
programa anuual de elaaboraciónn de los reglamenntos que se requieeran en ccoordinacción con los
l difereentes secctores
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productivos y entidadees interessadas, assí como eelaborar aquellos que no ccorresponndan a unna entidaad o autooridad
diferente.
Que en los pproductos incluidoss en las denominaaciones o circunsstancias ccitadas en el artícculo 15 dee la Ley 1480
de 22011, paara los ccuales eel Gobierrno Nacional hayya autorizado prreviamentte su im
mportacióón, ensam
mble,
distriibución, uuso o com
mercializaación, see hace neecesario qque la indicación de dichaa circunstancia connste en forma
f
precisa y nottoria en uun etiquetado paraa que dee esta maanera se pueda evitar o m
minimizar la induccción a errror al
conssumidor een la idenntificaciónn de este tipo de pproductos.
Que la exigencia de uun etiqueetado y laa determinación dde sus caaracterístticas paraa este tippo de prooductos, hace
neceesario quue la preesente disposiciónn se connfigure coomo un reglamennto técniico y, quue en suu elaboraación,
expeedición y aplicación, se ddeban seeguir las directricces emannadas deel Acuerddo de Obstáculoss Técnicoos al
Com
mercio de la OMC, de la CA
AN y demás dispossiciones nnacionalees afines..
minaciones o
Que no exisste actuaalmente normalizzación ccolombianna o inteernacionaal que ddefina laas denom
circuunstancias especiaales citaddas en el artículo 115 de la LLey 1480 de 2011.
Que la dificuultad de ddefinir las circunsstancias especialees de quue trata eel artículoo 15 de la Ley 1480
1
de 2011
conssiste, entrre otros aaspectos, en la amplitud, ccomplejiddad y com
mbinación de los términoss que se utilizan en
e el
comeercio. Enn conseccuencia, ttratar dee estableccer una definición “a prioori” o poor reglam
mento téccnico de tales
circuunstancias podría generar cconfusiónn en su innterpretacción.
Que el importtador o el productoor colombbiano, prooveedor o expenddedor, dee este tipoo de productos es quien coonoce
cuál circunstaancia va a ofreceer al conssumidor, por lo taanto, estaará en libbertad dee indicar tal circunnstancia en la
etiquueta, de loo cual see predicarrá el princcipio de la buena fe, sin m
menoscabo de las accioness de vigilaancia y coontrol
que se debann ejercer.
Que ciertos pproductoss en circunstanciaas especciales poddrán, porr subpartiida aranccelaria, quedar
q
suujetos a algún
a
reglaamento téécnico quue esté vigente, enn cuyo caaso, debeerán cumpplir con eel mismo, toda vezz que dichho reglam
mento
técniico propeende por defender objetivoos legítim
mos en fuunción dee las proppiedades de uso y empleoo del prodducto
indeppendienteemente dde sus caaracterísticas desccriptivas o de diseñño.
Que mediante aviso referido al presennte reglamento téécnico, enn una publicación del 6 dee enero de
d 2012 en la
páginna web ddel Ministterio de C
Comercioo, Industriia y Turissmo, se ddio cumpllimiento a lo señaalado en los
l numeerales
2.9.11 y 5.6.1 ddel Acuerdo sobree Obstácuulos Técnnicos al C
Comercioo de la OM
MC.
Que para dar cumplim
miento a lo estipuulado en el Decreeto 2360 de 20011 que inccorporó laa Resoluución 37442 de
20011, el anteeproyecto del reglaamento téécnico see dispusoo para coonsulta púública del sector interesado desde el 17
de abril de 20012 hastaa el 30 dee abril de 2012.
Que se recibbieron obbservaciones referridas al aanteproyeecto en consulta pública que sirviieron de base paara la
elabooración ddel proyeccto de regglamentoo técnico.
merales 2.9.2 y 5..6.2 del A
Acuerdo OTC, el proyectoo del
Que para daar cumplimiento a lo señaalado en los num
reglaamento técnico, junto ccon su procedim
miento dee evaluaación dee la connformidadd, fueron notificcados
internacionalm
mente poor la Orgaanizaciónn Mundiall de Com
mercio – O
OMC y a los países con loos cualess Colombbia ha
susccrito acueerdos com
merciales, desde eel 19 de junio de 22012 hasta el 19 dde septiembre de 2012, coon la signatura
G/TB
BT/N/COLL/175, assí:
• P
Por la OM
MC con la signaturaa G/TBT//N/COL/175 el 29 de junio de 2012.
• A
Ante la Seecretaría de la Com
munidad Andina - CAN el 19 de junnio de 20012.
• A
Ante los E
Estados U
Unidos Meexicanos – G3 el 119 de junnio de 20112.
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Que durantee el perriodo dee notificaación inteernacionaal de noventa (90) díaas calenddario see presentaron
obseervacionees, las cuuales fueeron estudiadas y posterioormente iincorporaadas en el texto definitivo
d
del pressente
reglaamento téécnico, cuuando see determinnó que lees asistía base téccnica justiificada.
miento a lo estableecido en el artícuulo 7º de Ley 13400 de 24 dde julio de
d 2009, reglamenntada
Que para darr cumplim
por eel Decretto 2897 del 5 de agosto de 2010,, que su vez se rreglamenntó con laa Resoluución 446649 del 25
2 de
agossto de 20010 expeddida por la Superiintendenccia de Inddustria y Comercio, se solicitó a essa Superiintendenccia el
conccepto prevvio de abbogacía dde la competencia para el ppresente reglamennto técnicco.
Que en méritoo de lo exxpuesto, el Ministrro de Com
mercio, Inndustria y Turismoo,
RESU
UELVE
Artícculo 1º.- Expedicción: Expedir el prresente reeglamentto técnicoo para etiquetado de produuctos en circunsta
c
ncias
espeeciales seeñaladas en el arrtículo 155 de la Leey 1480 del 12 dee octubree de 2011, para los cuales el Gobbierno
Coloombiano haya auttorizado previameente su importaciión, ensaamble, distribucióón, uso o comerccializaciónn, en
adelaante llam
mados “prooductos een circunstancias especialees.”
Artícculo 2º.- Objeto: El objetoo del pressente reglamento técnico ppretende prevenir prácticass que pueedan induucir a
errorr a los cconsumiddores o uusuarios que adqquieran pproductoss en circcunstancias espeeciales, según
s
lo aquí
estabblecido, m
mediantee la exigeencia de información en ell etiquetaado que aadvierta ssobre dicchas circuunstanciaas en
forma precisaa y notoriaa, tal com
mo lo presscribe el artículo 115 de la LLey 1480 de 2011.
Artícculo 3º.- Campo de apliccación: E
Este reglaamento téécnico ess aplicable a los pproductoss que, dee conform
midad
con las indiccaciones señaladaas en la presentee resolucción, seaan clasificcados poor el prooductor colombianno, el
productor impportador, o el provveedor o eexpendeddor, en una o máss circunsttancias esspecialess.
En ccaso de qque prodductos enn circunstancias eespecialees, por suubpartidaa arancelaria, pueedan queedar sujettos a
algúnn otro reeglamentoo técnicoo vigente u otras medidas de obliggatorio cuumplimiennto, debeerán cum
mplir con tales
dispoosicioness, toda vvez quee se proopende ppor la ddefensa de objettivos leggítimos, independ
i
diente dee las
circuunstancias especiales del productoo. De existir confflicto resppecto de algún pproducto en particcular, enttre lo
señaalado en la presennte resoluución y cuualquier ootro reglaamento téécnico viggente o m
medida que le seaa aplicablle, se
optará por lo dispuestoo en el ottro reglam
mento téccnico o m
medida.
Artícculo 4º.- Excepcciones: LLas dispoosiciones del pressente regglamento técnico no se aplican a productoos en
circuunstancias especiaales que sean:
a)

Material publicitaario que ingrese aal país dee maneraa ocasional para pparticipar en feriass, exposiciones, o que
tengan ppor intencción u obbjeto prom
mocionar mercanccías, siem
mpre quee su cantidad no reefleje inteención allguna
de caráccter comeercial, suu presenttación lo descalifique paraa su ventta y su vvalor FOB
B no suppere el monto
m
estableccido por laa Direccióón de Imppuestos y Aduanaas Nacionnales – DIIAN.

b)

Donaciones.

c)

Efectos personalees o equiipaje de vviajeros dde que traata el Deccreto 26885 de 19999 (Estatuuto Aduannero).

d)

Envíos dde corresspondenccia, los ppaquetes postales y los ennvíos urggentes dee que tratta el Deccreto 26885 de
1999.

e)

Productoos cataloogados o clasificcados como dispositivos médicos, bioméddicos o similares, nuevoss, de
segundaa, repotenncializadoos, reproocesados o bajo ccualquierra otra coondición, ni reactivos de diagnósti
d
co in
vitro, ni ccualquierr otro prodducto, regglamentaados o reggulados ppor el Minnisterio de la Salud y Proteección Soocial.
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f)

Productoos contem
mplados en el prresente rreglamennto técnicco que sse configuren bajo especiificacionees de
compra estableciidas por la Fuerza Públicaa para laas necesidades dee produccción o dee consum
mo propiaas de
dicha insstitución ggubernam
mental.

g)

Productoos contem
mplados en el preesente reeglamentto técnicoo que poor su naturaleza y compossición puedan
afectar a la saludd humana, animaal o vegetal o al m
medio am
mbiente, o atentenn contra la seguriidad naciional,
personass, animalles o cossas, o se utilicen ppara equipos, enssayos, caalibracionees o funcciones esspeciales, que
ya se enncuentrenn expresaamente rreglamentados o rreguladoss por difeerente enntidad o autoridad
a
d compettente.
De no eestar reglamentaddos o reggulados ppor difereente entiidad o autoridad competeente, dichhos produuctos
deberán cumplir ccon las pprescripcioones de eetiquetaddo del preesente regglamentoo técnico.

Artícculo 5º. Definiciones: P
Para efecctos de lla aplicacción del presentee reglam
mento téccnico en cuanto sean
apliccables a pproductoss en circuunstancias especiaales, seráán tenidas en cuennta las siguientes definiciones:
Conssumidorr o usuarrio: Segúún el artíículo 5º dde la Leyy 1480 de 2011, es toda ppersona natural o jurídica que,
comoo destinaatario finaal, adquieera, disfrute o utillice un determinado produucto, cualquiera que
q sea su
s naturaaleza,
para la satisffacción dee una neecesidad propia, pprivada, faamiliar o domésticca y emppresarial cuando no
n esté ligada
intrínnsecamennte a su aactividad económiica. Se entenderá incluido en el conncepto dee consum
midor el dee usuarioo.
Circunstancia especcial: De aacuerdo con el artículo 155 de la LLey 14800 de 2011 es alguuna de laas siguieentes:
impeerfecto, ussado, repparado, reemanufaccturado, rrepotenciializado o desconttinuado.
Etiquueta: Cuualquier rrótulo, maarbete, innscripciónn, imageen u otra materia descriptiva o grááfica, esccrita, imppresa,
estarrcida, maarcada, ggrabada, adheridaa o fijada al produucto o, cuuando noo sea possible por las caraccterísticaas del
producto, al ppalé, a ssu caja o unidad dde empaaque o ennvase, siempre y cuando la inform
mación coontenida en la
etiquueta esté disponible por lo menos hasta el m
momento dde su com
mercializaación al cconsumiddor.
Etiquuetado: Colocacióón o fijacción de laa etiqueta en algúnn sitio vissible del pproducto, al pallet,, a su caja o unidaad de
empaque o envase.
Etiquueta adhherida: Ettiqueta peegada.
Etiquueta perrmanentee: Etiqueeta que ees fijada en el prooducto poor un prooceso dee termofijación o cualquier
c
r otro
proceso que garanticee la perm
manenciaa de la innformacióón en el mismo, por lo menos hassta el moomento de
d su
comeercializacción haciaa el consuumidor.
Inforrmación:: Según el artícuulo 5º de la Ley 1480 de 2011, ees todo ccontenidoo y formaa de dar a conoccer la
naturaleza, el origen, el modo de fabriccación, loss componnentes, loos usos, el volumeen, peso o medidaa, los preecios,
la forma de eempleo, laas propieedades, laa calidad, la idoneeidad o laa cantidadd, y toda otra caraacterística o refereencia
relevvante respecto dee los prodductos quue se ofreezcan o ppongan een circulaación, asíí como loos riesgoss que puuedan
derivvarse de ssu consuumo o utilización.
mple vistta: Letras que see puedenn ver de forma deestacada y visiblee desde el
Letraas legiblles a sim
e exterioor del
producto, sinn ayuda de instrrumentos ópticos especiales comoo lupas, microsccopios o gafas distintas a las
recettadas a laa personaa.
Literratura deel producto: Información técnica ddel produucto dispoonible paara el connsumidorr a travéss de cuallquier
medio, incluyendo, sinn limitarsee a: páginnas electrrónicas, información impresa, fichass técnicass, folletoss o catáloogos.
Obligado a ddeclarar:: Según eel artículoo 118 deel Decretoo 2685 de 1999, eel obligaddo a decclarar es el
e importtador,
c
entendido estte como qquien reaaliza la opperación dde importtación o aaquella ppersona ppor cuya cuenta
see realiza.
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Paíss de origeen de la mercancía: Seráá Colombbia o el país de doonde se ddespachaa hacia Colombia
C
productoos en
circuunstancias especiaales.
Palleet, palet,, palé o paleta: A
Armazón,, embalajje o estruuctura ríggida geneeralmentee de maddera, plástico, aceero u
otro material similar, de form
ma rectangular o cuadradda y dim
mensionees normaalizadas, que se destina para
agrupación dde cargaa y perm
mitir su transportee seguroo ya seaa individuualmente o por cajas. Loos pallett son
manipulados por grúaas o monntacargass u otro m
mecanism
mo de levvantamieento paraa acomoddación enn el medio de
transsporte.
Prodducto enn circunsstancia o circunsstanciass especiaales: Corrrespondee al prodducto parra el cuaal el Gobbierno
Coloombiano ha autorrizado prreviamente su im
mportaciónn, ensam
mble, distribución,, uso o comerciaalización, que
presenta unaa o variass circunsttancias ccitadas enn el artícculo 15 dee la Ley 1480 de 2011, coonsideraddas así por
p el
productor o pproveedoor, como imperfecto, usadoo, reparaado, remaanufacturrado, repootencializzado o deescontinuuado.
Se trrata de un produccto que yaa tiene ettiquetas, marquillaas, marcaa comercial y si ess del casoo, otras caracterís
c
sticas
o siggnos distintivos, dee presenttación hacia el connsumidorr.
Prodductor: E
Es el prodductor colombiano o el prodductor importador,, según ssea su caso.
Prodductor coolombianno: De coonformidaad con el artículo 5º de la LLey 14800 de 20111 es el prooductor nacional
n
q
quien
de m
manera haabitual, ddirecta o iindirectam
mente disseñe, prooduzca, faabrique o ensambble productos en circunsta
c
ncias
espeeciales.
Prodductor im
mportadoor: De coonformidaad con el artículo 5º de la Ley 14800 de 20111 es quieen de maanera habbitual,
direccta o inddirectameente impoorte a C
Colombia productoos en ciircunstanncias esppeciales. Es aqueel obligado a
declaarar, enteendido esste comoo quien reealiza la operacióón de impportación o aquella personna por cuuya cuenta se
realizza, y seráá quien aaparezca en la decclaración de imporrtación deel produccto en circcunstanciia especial.
Prodducto nuuevo: Coorrespondde al prroducto hhecho enn otro país, que no ha sido utilizado y mantienee las
característicaas de fábbrica, quee se desstina a una primeera imporrtación hacia Colombia a partir dee la fechha de
entraada en viggencia dee la preseente resoolución.
También corrrespondee al produucto hechho en Colombia, qque no haa sido utilizado y mantienee las caraacterísticaas de
fábrica, que sse destinaa a una pprimera ccomerciallización a partir dee la fechaa de entrrada en vigencia
v
d la pressente
de
resolución.
Paraa los prodductos suujetos a rregistro o matrículla (como por ejem
mplo los vvehículoss automotores), laa condicióón de
“nuevo” estarrá fijada o determinada porr dicho reegistro o m
matrícula.
Provveedor o expenddedor: D
De conforrmidad coon el arttículo 5º de la Leey 1480 dde 2011,, es quieen de maanera
habittual, direecta o inndirectam
mente, ofrrezca, suuministre, distribuuya o coomercialicce en Coolombia productoos en
circuunstancias especiaales, con o sin ániimo de lucro.
Seguuridad: S
Según el artículo 5º de la Ley 14800 de 2011, es la condiciónn del prooducto coonforme con
c la cual en
situaaciones nnormales de utilizaación, tenniendo enn cuenta la duracción, la información suminisstrada enn los térm
minos
de laa presennte ley y si proccede, la puesta en servicio, instaalación y mantennimiento, no pressenta rieesgos
irrazonables ppara la saalud o inttegridad dde los consumidorres. En ccaso de que el prooducto no cumpla con requisitos
de seeguridad estableccidos en rreglamentos técniccos o meedidas sannitarias, sse presum
mirá inseguro.
Uniddad de Empaque: Caja o eenvolturaa que contiene el pproducto.
Siglaas: Las siglas y símboloss que apparecen een el texxto del ppresente reglamennto técnico tienenn el siguuiente
signiificado y aasí debenn ser inteerpretadas:
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CAN
N
OMC
C
RT
SIC
N
DIAN

Com
munidad Andina dde Nacionnes
Orgganización Mundiaal del Com
mercio
Regglamento técnico.
Supperintendencia de Industriaa y Comeercio
Direección dee Impuesttos y Aduuanas Nacionales

Artícculo 6º.- Requisittos de innformaciión en ell etiquetaado paraa producctos en ccircunstaancias esspecialess, no
sujetos a otrros reglaamentos técnicoss u otrass medidaas de oblligatorio cumplim
miento. Aquellos
A
p
productos
s que
mento téccnico,
se enncuentren bajo cirrcunstanccia o circuunstanciaas especiiales según lo deffinido en eel presennte reglam
que no estén sujetos a otros reeglamenttos técniccos u otraas medidaas de oblligatorio ccumplimieento, debberán infoormar
al coonsumidoor en form
ma precissa y notooria de taal circunsstancia o circunstaancias esspecialess y, para ello, debberán
cumpplir comoo mínimo con los ssiguientess requisitoos generaales de eetiquetadoo:
6.1 R
Requisitoos generrales. Son al menoos los sigguientes:
La innformacióón referida a circunstanciass especiaales debeerá estar een una ettiqueta peermanente, ser legible a siimple
vistaa, y por sser inform
mación mínima al consumiddor, debeerá estar en idiom
ma castellano (esppañol), sin perjuiccio de
que pueda prresentarsse en otroos idiomaas adicionnalmentee, salvo aaquella información cuya trraducciónn al casteellano
no ssea posibble. En toodo caso, esta últtima información que no ppueda seer traducida al caastellano, deberá estar
comoo mínimoo en alfabbeto latinoo.
La innformacióón sobre la circunstancia o circunsttancias eespecialess tambiénn podrá ssuministrarse al consumido
c
or en
la factura de compravventa del productoo, o en laa literaturaa del prooducto ofrrecida al consumidor en el momento de
su addquisición.
La eetiqueta ccon la infformaciónn requerida de circunstanncia espeecial se ccolocará en algunna parte del prodducto,
compponente, envase, unidad dde empaqque o palllet, en luugar visible y de fáácil accesso, y debberá estarr disponibble al
mom
mento de su comeercializacción al coonsumidoor. Esta informacióón tambiién podráá estar marcada,
m
estampaada o
grabada en aalto o bajoo relieve.
q conllleven
Si la etiqueta está adhherida, essta deberrá tener ppropiedaddes y característiccas técniccas de seeguridad que
su destruccióón al ser removidaa del susstrato sobbre el cuaal ha sidoo adheridda e impiida su reeutilización, y no podrá
p
sobreponersee sobre cualquier ootra etiquueta paraa ocultar aalguna infformaciónn del prodducto origginalmennte fabricaado.
Paraa los prodductos quue, por suu naturaleza, paraa su trannsporte noo puedann tener empaque o envoltuura, comoo por
ejem
mplo los vvehículoss automotores, noo se conssiderará ccomo prooducto enn circunsstancia esspecial aquel
a
quee sea
someetido a ccorrecciónn de daños menoores ocassionados durante el transpporte o m
manipulacción o am
mbos, siempre
que no se traate de un daño esttructural o mecániico del prroducto qque afectee su funccionalidadd o desem
mpeño paara el
cual fue fabriccado, y qque comoo resultado de la coorrecciónn mantengga la apaariencia ddel produccto nuevoo.
Tampoco se cconsideraará produucto en ciircunstanncia especial aqueel productto que, baajo indicaaciones del producctor o
mueva o autorice actualizaaciones dde mejorra para dicho prodducto
proveedor (ejjemplo caampañass de fábrica), prom
previamente a su com
mercializacción.
En eestos eveentos, el productoor o provveedor dee tales pproductoss, podrá bajo su responsaabilidad, colocar en
e la
etiquueta de los produuctos unaa indicacción de qque el prroducto ees nuevoo, o podrrá indicarr alguna circunstaancia
espeecial.
Se ppresumiráá en todoos los cassos de ettiquetadoo de prodductos enn circunsttancia especial el principioo de buenna fe,
sin m
menoscabbo de lass disposicciones deel Estatutoo del Connsumidorr y de lass acciones de vigillancia y control
c
quue se
debaan ejercer.
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6.2 IInformacción mínnima neccesaria dde etiqueetado: S
Sin detrim
mento de lo señallado en la Ley 14480 de 2011,
2
espeecialmentte en los artículos 17 y 24,, la etiqueeta deberrá contenner, al meenos, los siguientees datos e informaación
para el producto en cirrcunstanccia especcial:
aa) País de origen del prooducto enn circunsttancia esspecial. S
Será Coloombia, o el país de
d donde se desppacha
haciaa Colombbia producctos en circunstanncias espeeciales.
bb) El noombre dell productoor o proveeedor, seegún sea su caso..
cc) La cirrcunstanccia o circunstanciaas especiales ofreecidas al consumiddor.
dd) Instruucciones al consumidor, enn letras o símboloss o amboos, que exxpliquen el correcto uso, coonservacción e
installación deel produccto. (Por ejemplo: Estado del prodducto, la operacióón o uso, peligrossidad de uso,
cuidaado, consservación, almacennamientoo, instalacción, dispposición fiinal de esste tipo de produccto, etc).
Artícculo 7º.- Requisitos de informacción en el etiquuetado para prodductos een circun
nstanciaas especciales
sujetos a otrros reglaamentos técnicoss u otrass medidaas de oblligatorio cumplim
miento. Aquellos
A
p
productos
s que
se eencuentreen bajo ccircunstancia o ccircunstanncias esppeciales aquí deffinidas, qque por subpartid
s
da aranceelaria
pueddan queddar sujetoos a algúún otro rreglamento técnicco vigentee u otrass medidaas de oblligatorio cumplimiento,
debeerán cum
mplir con lo prescriito en diccho reglamento téécnico o m
medida. E
En todo ccaso, parra dichos productoos se
debeerá indicaar la inform
mación dde etiquettado de qque trata eeste reglaamento téécnico.
Artícculo 8º. P
Procedim
miento dee evaluaación de la confoormidad ddel etiquuetado dee producctos en circunsta
c
ancia
espeecial. Parra efectoss de evalluación de la confformidad del requisito de etiquetadoo de prodductos en circunstaancia
o cirrcunstanccias especiales ssegún loo aquí estableciddo y sin detrimennto de las exigeencias prropias dee los
reglaamentos técnicos u otras medidass de obliggatorio cuumplimiento a quue puedan estar sujetos,
s
la informaación
conteenida en la etiqueta que se exigee en la ppresente resolucióón será aasumida como deeclaraciónn expresaa del
productor o proveedoor de taales prodductos, según correspondda, y com
mo tal, aacredita frente a la autooridad
correespondiente, el cconsumiddor y deemás intteresadoss, que sse trata de un productoo en cirrcunstanccia o
circuunstancias especiaales.
Artícculo 9º. P
Procedim
miento paara el coontrol y vvigilanciaa de prodductos een circunnstancia especiall. Sin perjrjuicio
de laa normattividad anndina en materia del cumpplimientoo de rotullados y eetiquetados, o lo que se inndique en
e los
reglaamentos técnicos u otras medidass de obliggatorio cuumplimieento a quue puedaan estar sujetos,
s
l vigilancia y
la
contrrol de estte tipo dee productoos en circcunstancia especial se debbe realizaar de la siguiente manera:
m
El pproductor importaddor de loos produuctos en circunsttancias eespeciales, deberrá conservar y presentar a la
autoridad de vigilanciaa y controol compettente quee los requuiera, los documentos probbatorios que
q demuuestren que
q el
Gobiierno Naccional auttorizó preeviamentee su impoortación.
La innformacióón de ettiquetadoo exigida en la ppresente resolucióón deberrá estar disponible ante la
l entidaad de
vigilaancia y ccontrol coompetentte que laa requieraa, previamente a su comeercializacción en el
e país, esto
e es, en
e el
mom
mento en que el producto vvaya a seer dispueesto al coonsumidor, salvo qque ello eesté estippulado dee otra maanera
por ootro reglaamento téécnico u ootra medida de obbligatorio ccumplimiento a quue puedaa estar sujeto el prroducto.
Lo anterior sin menosccabo de llas acciones de coontrol quee en prodducción, eensamblee, distribuución, exppendio o en el
merccado ejerrza la Supperintendencia de Industriaa y Comeercio, confforme a ssus comppetenciass.
Artícculo 10º Entidades de viigilancia y control. Sin m
menoscabbo de lo señaladoo en otroo reglameento técnico u
otrass medidas de obliggatorio cumplimieento a quee puedann estar suujetos loss productoos en circcunstanccia especial, si
les ees aplicaable, la vvigilanciaa y contrrol de lo previstoo en la ppresente resolucióón la ejeercerán las siguieentes
entiddades:
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mento técnnico para eetiquetadoo de produuctos en ccircunstanccias especciales seññaladas enn el
“Por la cual se expidee el reglam
artículo 15 de la LLey 1480 del 12 de octubre dde 2011”
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_______
_______
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_______
_______
_______
___
___

1. LLa Direcciión de Im
mpuestos y Aduannas Nacioonales – DIAN, dee acuerdoo con las normas vigentes o las quue las
m
modifiquen, adicionnen o sustituyan, en especcial las sseñaladass en el Decreto 26685 de 1999 y el Decreto 3273
de 2008.
C, en ejeercicio dee las faccultades de
d vigilanncia y coontrol
2. LLa Superiintendenccia de Inndustria y Comerccio – SIC
estableciddas en lass disposicciones viggentes, eespecialm
mente en los Decreetos 22699 de 19933, 3144 de
d 2008, 3273
de 2008 y 4886 de 2011, assí como een la Ley 1480 de 2011.
Según lo señaladoo en los artículoss 61 y 622 de la Ley 14800 de 20111, en cuuanto a vigilancia
v
a y controol de
3. S
reeglamenttos técnicos, los alcaldes ejerceerán en sus resppectivas jurisdiccciones laas mismaas faculttades
administraativas de control y vigilanciaa que la S
Superinteendencia de Indusstria y Coomercio.
Artícculo 11º Régimeen sanciionatorioo. Sin peerjuicio dde lo conntempladoo en lass demás disposicciones leggales
vigenntes, en otros regglamentoss técnicoos u otrass medidaas de obligatorio ccumplimieento apliccables a productoos en
circuunstancias especiiales, noo se perrmitirá la comerccializaciónn dentro del terrritorio coolombianoo de dichos
productos, si para los mismos no se sattisfacen laas prescrripciones a que see refiere eesta resolución.
El inncumplimiento de lo establlecido enn esta ressolución dará lugar a las sancionees previsttas en la Ley 14880 de
20111, el Decrreto 48866 de 20111, el Deccreto 22699 de 1993, el Deccreto 3273 de 20008, Decreeto 3144 de
d 2008, y en
las ddemás disposiciones legaales apliccables, o en las que las adicioneen, modiffiquen o substituyyan. De igual
manera, si el productoo tambiénn está sujjeto a otrro reglam
mento técnnico u otrras mediddas de obbligatorio cumplim
miento
que les apliquue, se observará eel régimen sancionnatorio quue hayann determinnado talees medidaas.
Artícculo 12º.. Registrro de productorees nacioonales e importaadores: S
Sin menooscabo de lo señalado enn otro
ncias
reglaamento téécnico u otras meedidas dee obligatoorio cumpplimiento, si fuere aplicablee a produuctos en circunsta
c
espeeciales, para podeer comerccializar enn Colombbia dichoss productos, los prroductorees o proveeedores deberán estar
inscrritos en eel registroo para prroductos o serviciios sujetoos al cum
mplimientto de reglamentoss técnicoss, estableecido
por la Superinntendenccia de Industria y C
Comercioo – SIC.
Artícculo 13º.. Revisióón y actuualizacióón: El preesente reeglamentoo técnicoo será revvisado cuuando meenos unaa vez
cadaa cinco (55) años, ccon la finaalidad acttualizarlo o derogaarlo.
Artícculo 14º.. Régimeen de Transición: El preesente reeglamentto técnicoo no serrá exigiblle a los productoos en
circuunstancias especiiales quee antes de la feecha de entrada en vigencia de esta ressolución, cuentenn con
declaaración dde importaación aprrobada poor la Direección de Impuestoos y Aduaanas Naccionales (DIAN).
(
El prroductor o proveeedor de eeste tipo dde produuctos, debberá consservar y presentaar a la auutoridad de
d vigilanncia y
contrrol competente quue los requiera, loos docum
mentos prrobatorios que deemuestrenn que see encuenttra incursso en
este régimen de transición.
Artícculo 15º. Notificaación. Unna vez exxpedida y publicadda la presente ressolución, deberá notificarse
n
e a travéés del
Puntto de Conntacto a loos paísess miembrros de la Organizaación Munndial del Comercioo, de la Comunida
C
ad Andinaa, del
G3 y a los ppaíses ccon los ccuales Coolombia tenga traatados de libre ccomercio vigentess que inccorporen esta
obliggación.
Artícculo 16º.. Entradaa en viggencia: D
De conformidad ccon lo seeñalado een el Numeral 2.12 del Acuerdo
A
s
sobre
Obsttáculos TTécnicos al Comeercio de la OMC y con eel Numerral 5º del Artículoo 9º de la
l Decisión 562 de
d la
Com
misión de la Comunnidad Andina, la ppresente rresolucióón entraráá en vigenncia seis (6) mesees despuéés de la fecha
f
de suu publicaación.
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mento técnnico para eetiquetadoo de produuctos en ccircunstanccias especciales seññaladas enn el
“Por la cual se expidee el reglam
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Artícculo 17. Derogaatorias. A partir de la feecha de publicacción de la preseente resoolución deróganse
d
e las
dispoosicioness que le ssean conttrarias.
PUB
BLÍQUESE Y CÚM
MPLASE
Dadaa en Bogotá, D.C.., a los
VICEMINISTRO D
DE DESA
ARROLLO
O EMPRE
ESARIALL ENCAR
RGADO D
DE LAS FFUNCION
NES DEL
L DESPACHO
EL V
DEL MINISTTRO DE C
COMERC
CIO, INDUSTRIA Y TURIS
SMO

C
CARLOS ANDRÉS
S DE HA
ART PINTTO

Diiario Oficcial N°. 488.716 del 26 de Feb
brero de 2013.
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