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CAMPO REGLAMENTARIO 

División 

NACE 

Categoría o 

Producto / Proceso / 

Servicio a certificar 

Documento Normativo 
Esquema de 

Certificación  

Vigente a 

partir de 

27 Balastos 

Resolución 41012 del 18 de septiembre del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con  fines 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. 

 

Resolución 40656 del 7 de julio del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifica el Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 

Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40947 del 03 de octubre del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se derogan y suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la 

Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40234 del 24 de marzo del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican y aclaran algunas excepciones y requisitos generales para la aplicación 

del Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40590 del 23 de Junio del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la Resolución 

41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40951 del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía la vigencia para uso y expedición de las declaraciones de productor 

para demostrar conformidad con los requisitos del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40298 del 28 de marzo del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplían plazos de entrada en vigencia de algunos requisitos, y se aclaran y 

flexibilizan unas condiciones aplicables al control y evaluación de conformidad, establecidas en el Anexo General del "Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40993 del 28 de septiembre del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40094 del 11 de Marzo del 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se adicionan apartes al Anexo 

General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40207 del 21 de julio de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspende la exigibilidad de etiquetado para equipos acondicionadores de aire con 

capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado, RETIQ. 

 

Resolución 40245 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta IE2 y se 

suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40247 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ. 

 

Resolución No. 40099 del 26 de marzo del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ.  

 

Resolución No. 40420 del 29 de diciembre del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio de la cual se toman algunas medidas relacionadas con la vigencia de algunos 

requisitos y compromisos aplicables a equipos acondicionadores de aire, refrigeradores y/o congeladores de uso comercial y cocinas de alta potencia objeto del RETIQ. 

Documento interno: 

PROCER-51 

 

ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b, 4 y 5 

2020-07-29 
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CAMPO REGLAMENTARIO 

División 

NACE 

Categoría o 

Producto / Proceso / 

Servicio a certificar 

Documento Normativo 
Esquema de 

Certificación  

Vigente a 

partir de 

27 
Congeladores 

domésticos 

Resolución 41012 del 18 de septiembre del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con  fines 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. 

 

Resolución 40656 del 7 de julio del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifica el Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 

Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40947 del 03 de octubre del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se derogan y suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la 

Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40234 del 24 de marzo del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican y aclaran algunas excepciones y requisitos generales para la aplicación 

del Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40590 del 23 de Junio del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la Resolución 

41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40951 del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía la vigencia para uso y expedición de las declaraciones de productor 

para demostrar conformidad con los requisitos del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40298 del 28 de marzo del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplían plazos de entrada en vigencia de algunos requisitos, y se aclaran y 

flexibilizan unas condiciones aplicables al control y evaluación de conformidad, establecidas en el Anexo General del "Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40993 del 28 de septiembre del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40094 del 11 de Marzo del 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se adicionan apartes al Anexo 

General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40207 del 21 de julio de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspende la exigibilidad de etiquetado para equipos acondicionadores de aire con 

capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado, RETIQ. 

 

Resolución 40245 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta IE2 y se 

suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40247 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ. 

 

Resolución No. 40099 del 26 de marzo del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ.  

 

Resolución No. 40420 del 29 de diciembre del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio de la cual se toman algunas medidas relacionadas con la vigencia de algunos 

requisitos y compromisos aplicables a equipos acondicionadores de aire, refrigeradores y/o congeladores de uso comercial y cocinas de alta potencia objeto del RETIQ. 

Documento interno: 

PROCER-51 

 

ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b, 4 y 5 

2018-10-12 
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CAMPO REGLAMENTARIO 

División 

NACE 

Categoría o 

Producto / Proceso / 

Servicio a certificar 

Documento Normativo 
Esquema de 

Certificación  

Vigente a 

partir de 

27 

Lavadoras de ropa 

eléctricas de uso 

domestico 

Resolución 41012 del 18 de septiembre del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con  fines 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. 

 

Resolución 40656 del 7 de julio del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifica el Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 

Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40947 del 03 de octubre del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se derogan y suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la 

Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40234 del 24 de marzo del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican y aclaran algunas excepciones y requisitos generales para la aplicación 

del Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40590 del 23 de Junio del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la Resolución 

41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40951 del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía la vigencia para uso y expedición de las declaraciones de productor 

para demostrar conformidad con los requisitos del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40298 del 28 de marzo del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplían plazos de entrada en vigencia de algunos requisitos, y se aclaran y 

flexibilizan unas condiciones aplicables al control y evaluación de conformidad, establecidas en el Anexo General del "Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40993 del 28 de septiembre del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40094 del 11 de Marzo del 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se adicionan apartes al Anexo 

General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40207 del 21 de julio de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspende la exigibilidad de etiquetado para equipos acondicionadores de aire con 

capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado, RETIQ. 

 

Resolución 40245 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta IE2 y se 

suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40247 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ. 

 

Resolución No. 40099 del 26 de marzo del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ.  

 

Resolución No. 40420 del 29 de diciembre del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio de la cual se toman algunas medidas relacionadas con la vigencia de algunos 

requisitos y compromisos aplicables a equipos acondicionadores de aire, refrigeradores y/o congeladores de uso comercial y cocinas de alta potencia objeto del RETIQ. 

Documento interno: 

PROCER-51 

 

ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b, 4 y 5 

2018-10-12 
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CAMPO REGLAMENTARIO 

División 

NACE 

Categoría o 

Producto / Proceso / 

Servicio a certificar 

Documento Normativo 
Esquema de 

Certificación  

Vigente a 

partir de 

27 

Motores eléctricos 

monofásicos de 

inducción tipo jaula 

de ardilla para 60 Hz, 

con tensión nominal 

hasta 240V y potencia 

nominal desde 0,18 

kW hasta 11,19 kW. 

Resolución 41012 del 18 de septiembre del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con  fines 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. 

 

Resolución 40656 del 7 de julio del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifica el Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 

Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40947 del 03 de octubre del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se derogan y suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la 

Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40234 del 24 de marzo del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican y aclaran algunas excepciones y requisitos generales para la aplicación 

del Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40590 del 23 de Junio del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la Resolución 

41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40951 del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía la vigencia para uso y expedición de las declaraciones de productor 

para demostrar conformidad con los requisitos del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40298 del 28 de marzo del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplían plazos de entrada en vigencia de algunos requisitos, y se aclaran y 

flexibilizan unas condiciones aplicables al control y evaluación de conformidad, establecidas en el Anexo General del "Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40993 del 28 de septiembre del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40094 del 11 de Marzo del 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se adicionan apartes al Anexo 

General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40207 del 21 de julio de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspende la exigibilidad de etiquetado para equipos acondicionadores de aire con 

capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado, RETIQ. 

 

Resolución 40245 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta IE2 y se 

suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40247 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ. 

 

Resolución No. 40099 del 26 de marzo del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ.  

 

Resolución No. 40420 del 29 de diciembre del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio de la cual se toman algunas medidas relacionadas con la vigencia de algunos 

requisitos y compromisos aplicables a equipos acondicionadores de aire, refrigeradores y/o congeladores de uso comercial y cocinas de alta potencia objeto del RETIQ. 

Documento interno: 

PROCER-51 

 

ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b, 4 y 5 

2018-10-12 
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CAMPO REGLAMENTARIO 

División 

NACE 

Categoría o 

Producto / Proceso / 

Servicio a certificar 

Documento Normativo 
Esquema de 

Certificación  

Vigente a 

partir de 

27 

Motores eléctricos 

trifásicos de inducción 

tipo jaula de ardilla 

para 60 Hz, con 

tensión nominal hasta 

600 V, y potencia 

nominal de 0,18 kW 

hasta 373 kW. 

Resolución 41012 del 18 de septiembre del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con  fines 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. 

 

Resolución 40656 del 7 de julio del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifica el Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 

Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40947 del 03 de octubre del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se derogan y suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la 

Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40234 del 24 de marzo del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican y aclaran algunas excepciones y requisitos generales para la aplicación 

del Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40590 del 23 de Junio del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la Resolución 

41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40951 del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía la vigencia para uso y expedición de las declaraciones de productor 

para demostrar conformidad con los requisitos del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40298 del 28 de marzo del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplían plazos de entrada en vigencia de algunos requisitos, y se aclaran y 

flexibilizan unas condiciones aplicables al control y evaluación de conformidad, establecidas en el Anexo General del "Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40993 del 28 de septiembre del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40094 del 11 de Marzo del 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se adicionan apartes al Anexo 

General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40207 del 21 de julio de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspende la exigibilidad de etiquetado para equipos acondicionadores de aire con 

capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado, RETIQ. 

 

Resolución 40245 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta IE2 y se 

suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40247 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ. 

 

Resolución No. 40099 del 26 de marzo del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ.  

 

Resolución No. 40420 del 29 de diciembre del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio de la cual se toman algunas medidas relacionadas con la vigencia de algunos 

requisitos y compromisos aplicables a equipos acondicionadores de aire, refrigeradores y/o congeladores de uso comercial y cocinas de alta potencia objeto del RETIQ. 

Documento interno: 

PROCER-51 

 

ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b, 4 y 5 

2020-07-29 
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CAMPO REGLAMENTARIO 

División 

NACE 

Categoría o 

Producto / Proceso / 

Servicio a certificar 

Documento Normativo 
Esquema de 

Certificación  

Vigente a 

partir de 

27 
Refrigeradores 

domésticos 

Resolución 41012 del 18 de septiembre del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con  fines 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. 

 

Resolución 40656 del 7 de julio del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifica el Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 

Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40947 del 03 de octubre del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se derogan y suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la 

Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40234 del 24 de marzo del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican y aclaran algunas excepciones y requisitos generales para la aplicación 

del Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40590 del 23 de Junio del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la Resolución 

41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40951 del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía la vigencia para uso y expedición de las declaraciones de productor 

para demostrar conformidad con los requisitos del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40298 del 28 de marzo del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplían plazos de entrada en vigencia de algunos requisitos, y se aclaran y 

flexibilizan unas condiciones aplicables al control y evaluación de conformidad, establecidas en el Anexo General del "Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40993 del 28 de septiembre del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40094 del 11 de Marzo del 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se adicionan apartes al Anexo 

General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40207 del 21 de julio de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspende la exigibilidad de etiquetado para equipos acondicionadores de aire con 

capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado, RETIQ. 

 

Resolución 40245 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta IE2 y se 

suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40247 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ. 

 

Resolución No. 40099 del 26 de marzo del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ.  

 

Resolución No. 40420 del 29 de diciembre del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio de la cual se toman algunas medidas relacionadas con la vigencia de algunos 

requisitos y compromisos aplicables a equipos acondicionadores de aire, refrigeradores y/o congeladores de uso comercial y cocinas de alta potencia objeto del RETIQ. 

Documento interno: 

PROCER-51 

 

ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b, 4 y 5 

2018-10-12 
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CAMPO REGLAMENTARIO 

División 

NACE 

Categoría o 

Producto / Proceso / 

Servicio a certificar 

Documento Normativo 
Esquema de 

Certificación  

Vigente a 

partir de 

28 
Acondicionadores de  

aire para recintos 

Resolución 41012 del 18 de septiembre del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con  fines 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. 

 

Resolución 40656 del 7 de julio del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifica el Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 

Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40947 del 03 de octubre del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se derogan y suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la 

Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40234 del 24 de marzo del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican y aclaran algunas excepciones y requisitos generales para la aplicación 

del Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40590 del 23 de Junio del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la Resolución 

41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40951 del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía la vigencia para uso y expedición de las declaraciones de productor 

para demostrar conformidad con los requisitos del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40298 del 28 de marzo del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplían plazos de entrada en vigencia de algunos requisitos, y se aclaran y 

flexibilizan unas condiciones aplicables al control y evaluación de conformidad, establecidas en el Anexo General del "Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40993 del 28 de septiembre del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40094 del 11 de Marzo del 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se adicionan apartes al Anexo 

General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40207 del 21 de julio de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspende la exigibilidad de etiquetado para equipos acondicionadores de aire con 

capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado, RETIQ. 

 

Resolución 40245 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta IE2 y se 

suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40247 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ. 

 

Resolución No. 40099 del 26 de marzo del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ.  

 

Resolución No. 40420 del 29 de diciembre del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio de la cual se toman algunas medidas relacionadas con la vigencia de algunos 

requisitos y compromisos aplicables a equipos acondicionadores de aire, refrigeradores y/o congeladores de uso comercial y cocinas de alta potencia objeto del RETIQ. 

Documento interno: 

PROCER-51 

 

ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b, 4 y 5 

2021-04-19 
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CAMPO REGLAMENTARIO 

División 

NACE 

Categoría o 

Producto / Proceso / 

Servicio a certificar 

Documento Normativo 
Esquema de 

Certificación  

Vigente a 

partir de 

28 
Congeladores 

comerciales 

Resolución 41012 del 18 de septiembre del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con  fines 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. 

 

Resolución 40656 del 7 de julio del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifica el Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 

Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40947 del 03 de octubre del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se derogan y suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la 

Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40234 del 24 de marzo del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican y aclaran algunas excepciones y requisitos generales para la aplicación 

del Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40590 del 23 de Junio del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la Resolución 

41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40951 del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía la vigencia para uso y expedición de las declaraciones de productor 

para demostrar conformidad con los requisitos del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40298 del 28 de marzo del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplían plazos de entrada en vigencia de algunos requisitos, y se aclaran y 

flexibilizan unas condiciones aplicables al control y evaluación de conformidad, establecidas en el Anexo General del "Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40993 del 28 de septiembre del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40094 del 11 de Marzo del 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se adicionan apartes al Anexo 

General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40207 del 21 de julio de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspende la exigibilidad de etiquetado para equipos acondicionadores de aire con 

capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado, RETIQ. 

 

Resolución 40245 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta IE2 y se 

suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40247 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ. 

 

Resolución No. 40099 del 26 de marzo del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ.  

 

Resolución No. 40420 del 29 de diciembre del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio de la cual se toman algunas medidas relacionadas con la vigencia de algunos 

requisitos y compromisos aplicables a equipos acondicionadores de aire, refrigeradores y/o congeladores de uso comercial y cocinas de alta potencia objeto del RETIQ. 

Documento interno: 

PROCER-51 

 

ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b, 4 y 5 

2021-04-19 
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CAMPO REGLAMENTARIO 

División 

NACE 

Categoría o 

Producto / Proceso / 

Servicio a certificar 

Documento Normativo 
Esquema de 

Certificación  

Vigente a 

partir de 

28 
Refrigeradores 

comerciales 

Resolución 41012 del 18 de septiembre del 2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con  fines 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. 

 

Resolución 40656 del 7 de julio del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifica el Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 

Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40947 del 03 de octubre del 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se derogan y suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la 

Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40234 del 24 de marzo del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican y aclaran algunas excepciones y requisitos generales para la aplicación 

del Anexo General de la Resolución 4 1012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40590 del 23 de Junio del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspenden temporalmente algunos requisitos del Anexo General de la Resolución 

41012 del 18 de septiembre de 2015 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40951 del 15 de septiembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía la vigencia para uso y expedición de las declaraciones de productor 

para demostrar conformidad con los requisitos del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40298 del 28 de marzo del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplían plazos de entrada en vigencia de algunos requisitos, y se aclaran y 

flexibilizan unas condiciones aplicables al control y evaluación de conformidad, establecidas en el Anexo General del "Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40993 del 28 de septiembre del 2018 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

 Resolución 40094 del 11 de Marzo del 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican plazos de exigibilidad de etiquetado y se adicionan apartes al Anexo 

General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40207 del 21 de julio de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se suspende la exigibilidad de etiquetado para equipos acondicionadores de aire con 

capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado, RETIQ. 

 

Resolución 40245 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se amplía el plazo para la comercialización de motores con eficiencia alta IE2 y se 

suspende la entrada de exigibilidad de etiquetado de motores tipo sumergible del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ. 

 

Resolución 40247 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y se aclaran algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ. 

 

Resolución No. 40099 del 26 de marzo del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se aclaran condiciones de exigibilidad del etiquetado de algunos requisitos 

establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ.  

 

Resolución No. 40420 del 29 de diciembre del 2021 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por medio de la cual se toman algunas medidas relacionadas con la vigencia de algunos 

requisitos y compromisos aplicables a equipos acondicionadores de aire, refrigeradores y/o congeladores de uso comercial y cocinas de alta potencia objeto del RETIQ. 

Documento interno: 

PROCER-51 

 

ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b, 4 y 5 

2018-10-12 
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Sitios cubiertos por la acreditación 
Sede principal: Eje Lázaro Cárdenas 869, col. Nueva Industrial Vallejo, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07700 

Ciudad de México, México. 

 


