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ENTIDAD REGLAMENTO ESTADO OBJETIVO

DNP CONPES financiamiento verde

proyecto de ley de cambio climático
vuelto a 
radicar 

Aceites usados
vuelto a 
radicar 

proyecto de ley de 
peligrosos+nocivos+plomo+asbesto+ac

eites usados

se unieron 
PL 085 
(34+33)

Codigo de agua
vuelto a 
radicar 

estandares de calidad y habitabilidad 
en la vis

2 debate

Resolución 4672 DE 2015-                                 
4047 2012 -4337 2013 requsitos 

television digital estándar 2 y etiqueta 
informativa

Res 4672/15 simplificó la etiqueta

resolución 4507 2014 CRC homologación de teléfonos terminales

Utensilios de aluminio
Evitar ingreso de utensilios de mala 

calidad

Materiales en contacto con alimentos
683 de 2012, res  834 de 2013 

celulósicos y aditivos, 835 de 2013 
(vidrios y cerámicos), 4142 de 2012 

(metálicos y ) 4143 de 2012 (plasticos 
y elastómeros)

Aclarar el alcance para excluir los 
bienes de uso domestico. Están excluido 

mediante concepto los electro y 
gasodomésticos 

Circular 
particular 
SIC

Circular información al Consumidor  4 
y 9 de 2011

Evitar la propaganda comercial 
engañosa,  la informacion debe estar en 

castellano

 RADIOS resolución  2357 de 2004
informar la potencia de manera 

mesurable 

resolucion 19629 de 2003 capacidad de 
los refrigeradores

Proporcionar informacion de capacidad 
en sistema internacional de unidades 

Circular 016 de 2012 capacidad de 
lavado 

Inisitir con la NTC del ensayo de 
medición de capacidad en KG.

Modificaciones Circular Unica
Dar instrucciones precisas a los 
obligados y ponerla al día con el 

Estatuto del Consumidor

Decreto 1369 de julio 22 ( en proyecto 
de reglamentación Minambiente)

Regular la publicidad ambiental

Proyecto de Decreto control de 
mercurio/ pilas 

Control de la sustancia

ANEXO No. 1

REGLAMENTOS TÉCNICOS

Congreso 

Comisión de 
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nes  
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SIC
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REGLAMENTOS TÉCNICOS

RT. 680 de marzo de 2015, 1814 2016  
(sustituyó al 1023 de 2004)

Gasodomésticos

Actualizarla acorde los nuevos 
reglamentos de Minminas 90902 y NTC

Instalaciones de gas
1257/2015 (modifica la 10012/2014 

vigencia)

Deroga las Res. 936 de 2008, 1509 de 
2009, 3024 de 2009

Pilas RT 172 DE 2012
Requisitos de etiquetado para evitar 
inducción a error y de desempeño

Ollas a presión  rt 495 de 2002 Requistos de seguridad 

Vajillas rt 1900 de 2008- 3639 de 2008 Requisitos de seguridad 

RT. 859 Refrigeradores de 2006
Actualizarla y unificarla con la Circular 

de 19629 de las SIC. 
Instalaciones de gas

90902 de 2013
Requistos de seguridad de la  

instalación

RETILAP 180540 de 2010 , Res. 
181331  de 2009, Res. 180265 de 
2010, res. 180540 de 2010, res. 

181568 de 2010, res. 182544 de 2010 ,  
res. 180173 de  2011, res. 91872  de 

2012,  res. 90980 de 2013, Res.40122 
8 feb 2016 (halógenas y led)

Establecer los requisitos y medidas que
deben cumplir los sistemas de 

iluminación y alumbrado público

RETIE res- 90708 de 2013
Seguridad de las instalaciones eléctricas 

pero incluye los calentadores

 RETIQ Resolución 41012 de 2015, 
40656+ 40947

Informar y mejorar el desempeño 
energetico de manera racional 

Vertimientos res 631 de marzo 2015 Controlar los vertimientos
LEY DE RAEE

Ley 1672 de 2013
Gestión integral de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 

Posconsumo de
 Pilas.  Res. 1297 de 2012

Hacer más graduales las metas

Posconsumo de Computadores. Res 
1512 de 2010

Hacer más graduales las metas

Fuente :  //www.andi.com.co/cse/Paginas/Noticias.aspx 
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