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CAMPO REGLAMENTARIO 
División 

NACE 
Categoría o Producto / Proceso / Servicio a certificar Documento Normativo Esquema de Certificación  

Vigente a 
partir de 

23 

Vajillas de cerámica y utensilios de cerámica 
empleados en la cocción de alimentos, utensilios de 

vidrio y de vitrocerámica y demás utensilios de 
cerámica destinados a estar en contacto con alimentos 

y bebidas 

Resolución No. 1440 del 20 de septiembre de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia. Por la cual se expide el reglamento técnico para vajillas y artículos de vidrio, cerámica 
y vitrocerámica, en contacto con alimentos, y los artículos de cerámica empleados en la cocción 

de los alimentos, que se fabriquen e importen para comercialización en el territorio nacional.  
 

Resolución 734 del 09 de mayo de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. 
Por la cual se modifican los artículos 2, 5 y 11 de la Resolución 1440 del 2021, reglamento técnico 

para vajillas y artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, y los 
artículos de cerámica empleados en la cocción de los alimentos, que se fabriquen, importen y 

comercialicen en el territorio nacional 

CM-FOR-02 "Términos y 
Condiciones - Producto" 

 
ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b y 5 

2022-06-02 

32 Juguetes y sus accesorios 
Resolución No. 0686 del 5 de marzo del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia. "Por la cual se expide el reglamento técnico que deben cumplir los juguetes y sus 

accesorios, que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional". 

CM-FOR-02 "Términos y 
Condiciones - Producto" 

 
ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b y 5 

2022-06-02 

32 
Cascos protectores para el uso de motocicletas, 

cuatrimotos, motocarros, mototriciclos y similares 

Resolución No. 1080 del 19 de marzo del 2019 del Ministerio de Transporte de Colombia. "Por la 
cual se expide el reglamento técnico de cascos protectores para el uso de motocicletas, 

cuatrimotos, motocarros, mototriciclos, y similares". 
 

Resolución 20233040005155 del 13 febrero de 2023 del Ministerio de Transporte de Colombia. 
“Por la cual se modifica la Resolución 1080 de 2019 del Ministerio de Transporte “Por la cual 

expide el reglamento técnico de cascos protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos, 
motocarros, mototriciclos y similares”.”. 

CM-FOR-02 "Términos y 
Condiciones - Producto" 

 
ISO/IEC 17067:2013 

Esquemas 1b y 5 

2022-06-02 

 

 

Sitios cubiertos por la acreditación 
Sede principal: Carrera 18 A 150 36 Barrio Cedritos, Oficina 203, Bogotá D.C., Colombia 

Sitios cubiertos por la acreditación: Carrera 13 A No. 90 – 18 Oficina 304,  Bogotá D.C., Colombia
 

 


