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V A J I L L A S Entrará a regir a partir del 16 de Julio del 2019.

RESOLUCIÓN 1893 DEL 2019
Reglamento de emergencia para los  
productos en contacto con alimentos que  
se fabriquen, importen y comercialicen en  
el territorio nacional.



CAMPO DE APLICACIÓN

Que se encuentren clasificados en  
las siguientes subpartidas 
arancelarias; importante establecer 
que para  la aplicación de esta 
norma no se  tendrá en cuenta 
exclusivamente las  subpartidas 
sino también las características del 
producto.

La Resolución 1893 de 2019, tendrá como campo de aplicación los siguientes productos

** Utensilios de vidrio
** Utensilios de cerámica
** Utensilios de vitrocerámica
** Utensilios de cerámica

** Vajillas de vidrio
** Vajillas de cerámica
** Vajillas de vitrocerámica

Destinados a entrar en contacto  
con alimentos
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SUBPARTIDA  
ARANCELARIA

SUBPARTIDA  
ARANCELARIA

SUBPARTIDA  
ARANCELARIA

6911.10.00.00 6911.90.00.00 6912.00.00.00

7013.10.00.00 7013.22.00.00 7013.28.00.00

7013.33.00.00 7013.37.00.00 7013.41.00.00

7013.42.00.00 7013.49.00.00 7013.99.00.00

7013.91.00.00

Empleados en la cocción de los alimentos



Productos excluidos de la aplicación del 
reglamento.

Los fabricados en el territorio nacional, que  
demuestren constituir inventario anterior a la  
entrada en vigencia del presente 
reglamento,  mediante documentos de 
trazabilidad que  soporten el proceso de
fabricación.

Tener en cuenta que solo aplica para los  
recipientes de vidrio, cerámica, vitrocerámica,  
porcelana en contacto con alimentos para el  
servicio de mesa y cocina.

No aplica para productos de estos materiales  
para el uso en tocador, baño, oficina, 
adornos  de interiores.

Los importados, que cuenten con factura de  
compraventa anterior a la entrada en vigencia  
del presente reglamento.

Las unidades que se tomen para ensayos 
de  laboratorio para el cumplimento del  
reglamento técnico o las de fines  
publicitarios.

Los comercializados en el territorio nacional,  
que cuenten con la factura de compraventa  
anterior a la entrada en vigencia del 
presente  reglamento.
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Consideraciones

AUTOCERTIFICACIÓN = DECLARACIÓN 
DE  1RA PARTE = DECLARACIÓN DEL  
PROVEEDOR

Con la entrada de la nueva resolución, todos  
los importadores y comercializadores de  
productos en contacto con alimentos deberán  
autocertificarse para cumplir con la presente  
resolución.

La familia de cerámica se amplía a 5 
subfamilias así: Utensilios planos, Utensilios 
obra  hueca pequeña, Utensilios obra hueca 
grande,  mugs/tazas/pocillos, utensilios de 
obra  hueca de almacenamiento.

La autocertificación es un término netamente  
comercial y se refiere a la presentación de la  
declaración del proveedor. Esta declaración  
es basada en los modelos establecidos en la  
norma ISO 17050.

La familia de vidrio se mantienen con las ya  
establecidas en la resolución 1900 del 2008.

V A J I L L A S



Actualización de Normas 
Equivalentes

Estas son las únicas normas que se aceptarán en los tests reports.

7.1
Norma Técnica NTC 4634:2014.
Método de ensayo para determinar la  
liberación de plomo y cadmio en recipientes  
cerámicos, vitrocerámica y vidrio en contacto  
con alimentos: se acepta como equivalente la  
norma ISO 6486-1

7.2
Norma Técnica NTC 3537:1993  
Utensilios de cerámica empleados en la  
cocción en contacto con los alimentos  
liberación plomo y de cadmio. Límites
permisibles y método de ensayo: se aceptan  
como equivalentes las normas ISO 8391-1 y  
la ISO 8391-2

7.3
Norma Técnica NTC 3536:1993
Utensilios de Vidrio y vitrocerámica en 
contacto con alimentos. Liberación de 
plomo y  de cadmio. Límites permisibles y 
método de  ensayo: se aceptan como 
equivalentes las  normas ISO 7086-1 y la 
ISO 7086-2
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¿CÓMO ME  
AUTOCERTIFICO?

AUTOCERTIFICACIÓN = DECLARACIÓN DE 1RA PARTE =  
DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR

Estos 3 términos significan lo mismo, evite confusiones!

Debes tener en cuenta que independientemente que aún no puedas certificar tus productos  con 
LENOR, deberás salvaguardar los requisitos de los esquemas de certificación que ya  conoces:

Esquema de – Lote                        Esquema de vigencia
Para ello debes hacer lo siguiente:
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Revisa los siguientes casos que se pueden presentar:

Enviar a LENOR COLOMBIA el listado de  
productos a certificar con el objetivo de que  
LENOR haga la respectiva clasificación de  
familias y seleccione las referencias a  
testear por familia.

LENOR COLOMBIA ejecuta los ensayos y 
les  entrega posterior a la culminación de los  
mismos un informe de evaluación + el 
formato de declaración.

Ustedes enviarán la cantidad de unidades 
por  referencia para la ejecución de ensayos.

Ustedes estructuran la declaración la cual  
debe ser firmada por el representante de  
cada una de sus compañías. No olvidar que  
dicha declaración deberá ser soportada por:  
El ISO 9001 versión 2015 del fabricante, 
informes de laboratorio, informe de 
evaluación de  LENOR.
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MUY BIEN!!! CUMPLISTE CON TU DECLARACIÓN PARA TU IMPORTACIÓN!!!!

Mi Proveedor tiene ISO 9001 versión 2015 pero no tiene 
tests  reports de los productos



UTENSILIO UNIDAD PLOMO CADMIO

UTENSILIO PLANO MG/DM 1.7 0.17

UTENSILIO OBRA HUECA PEQUEÑA MG/L 5.0 0.5

UTENSILIO OBRA HUECA GRANDE MG/L 2.5 0.25

UTENSILIO OBRA HUECA POCILLOS, TAZAS Y 
MUGS

MG/L 5.0 0.5

UTENSILIO OBRA HUECA DE ALMACENAMIENTO MG/L 2.5 0.25

UTENSILIO UNIDAD PLOMO CADMIO

UTENSILIO PLANO MG/DM 1.7 0.17

UTENSILIO CÓNCAVO PEQUEÑO MG/L 5.0 0.50

UTENSILIO CÓNCAVO GRANDE MG/L 2.5 0.25

Mi Proveedor tiene ISO 9001 versión 2015 y tiene tests reports de 
los  productos
En este caso deberás:

Validar que los tests reports sean recientes,  
ejecutados en un laboratorio acreditado y 
ejecutados bajo las normas equivalentes (Ver  
diapositiva 5)

Validar que los tests cumplan con la nueva  
agrupación de familias en caso de ser  
productos de cerámica (Ver diapositiva 4).

Debes asegurarte que los tests cumplan
¿y cómo se si cumplen? Estos son los 
límites  permisibles:
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Tabla 2. Límites máximos permisibles de desprendimiento de plomo y  
cadmio en utensilios y vajillería de cerámica o porcelana

Tabla 3. Límites máximos de liberación de plomo y cadmio en utensilios y vajilleria  
de vidrio o vitrocerámica



1.
Enviar a LENOR COLOMBIA el listado de 
productos a certificar y sus cantidades con el 
objetivo de que LENOR haga la respectiva 
clasificación de familias y  seleccione las 
referencias a testear por familia.

2.
Ustedes enviarán la cantidad de unidades 
por  referencia para la ejecución de ensayos.

3.
LENOR COLOMBIA ejecuta los ensayos y 
les  entrega posterior a la culminación de los  
mismos un informe de evaluación + el 
formato de declaración.

4.
Ustedes estructuran la declaración la cual  
debe ser firmada por el representante de  
cada una de sus compañías. No olvidar que  
dicha declaración deberá ser soportada por:  
Los informes de laboratorio e informe de  
evaluación de LENOR.

En el caso que quieras realizar una  
certificación bajo el esquema de vigencia,  
debemos auditar a tu fabricante y ejecutar  
ensayos bajo la modalidad establecida en 
las  diapositivas 7 y 8.

MUY BIEN!!! CUMPLISTE CON TU 
DECLARACIÓN PARA TU IMPORTACIÓN!!!!
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Mi Proveedor NO TIENE ISO 9001 versión 2015 Y NO TIENE 
tests  reports de los productos
En este caso se vuelve atractivo certificar la solo importación a través  
del certificado de lote y para ello deberás:



¿QUÉ PASA CON MIS  
CERTIFICADOS EMITIDOS

BAJO LA RESOLUCIÓN ANTIGUA?
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Si tu certificado tiene fecha seguimiento  
anterior al 16 de Julio del 2019, no podrás  
utilizarlo y deberás emitir la declaración de  
1ra parte. Ver todas las diapositivas  
anteriores.

Parágrafo. Los certificados de conformidad 
expedidos con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente reglamento técnico de 
emergencia, serán válidos hasta la fecha en la 
que el  ente certificador realice el seguimiento, 
una vez  adelantado este se deberá demostrar 
la conformidad de acuerdo a lo aquí dispuesto.

Si cuentas con un certificado emitido bajo la  
resolución antigua pero tu factura es anterior  
al 16 de Julio del 2019, te encuentras exento  
de cumplir con esta regulación.

Si la fecha de la importación es anterior a la  
fecha del seguimiento al certificado que  
tienes, podrás soportar la importación con  
dicho certificado.

Deberás compararlo con la fecha de tu importación, la fecha 
del  próximo seguimiento y con la fecha de la factura así:



¿CUÁNDO LENOR PODRÁ  
CERTIFICARME?
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Hasta que LENOR COLOMBIA se acredite!!!!

El ONAC ha manifestado a todos los organismos de certificación  
que la acreditación podría estar para todos los interesados en  
menos de un mes!!!

La certificación se hará obligatoria cuando exista al menos 1  
organismo acreditado.

Las declaraciones de 1ra parte presentadas con fecha anterior a  
la acreditación seguirán siendo válidas por un mes más.
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Para mayor información comuníquese con nosotros:

Gracias
Av. Carrera 15 # 93ª – 62 Oficina 501
Telefono +51 744 6544
Celulares +57 318 548 2669 – 317 653 8123
e-mail. contacto@lenor.com.co
Bogotá, Colombia


