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Taller "Identificación de barreras al comercio de productos colombianos de BioComercio y otros derivados de la 
biodiversidad"



Demostrando calidad: Hacia un sector de talla mundial
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Safe+ es un programa de cooperación internacional que brinda asistencia 
técnica para que los productos cosméticos colombianos puedan superar las 
barreras técnicas de acceso a mercados internacionales. 

¿Qué estamos haciendo?



¿Qué busca Safe+?

Que las empresas y los productos colombianos puedan cumplir con los requisitos de los países a 
donde quieren exportar. 

• Cultivadores  
• Procesadores de ingredientes naturales
• Fabricantes de cosméticos

Que exista en el País la capacidad de evaluar el cumplimiento de estos requisitos de manera 
competitiva y confiable. • Laboratorios de ensayo , Laboratorios 

de calibración
• Organismos de inspección , Organismos 

de certificación
• Proveedores de materiales de 

referencia

Que exista dicha evaluación sea reconocida internacionalmente a través de las instituciones 
nacionales que conforman la Infraestructura Nacional de Calidad 



 Incrementando el conocimiento de la regulación y las normas internacionales

 Fortaleciendo el cumplimento de 
requisitos en la cadena de valor  

• Programa de Formación para empresas y consultores

Seguridad y 
eficacia

Regulación

Sellos y 
certificaciones

Buenas Prácticas de 
Manufactura

Formulación de 
productos naturales

Procesos

• Análisis de competitividad internacional del sector
• Análisis de mercado en Colombia
• Análisis de normas de calidad y sostenibilidad
• Análisis de la cadena de valor, actores clave y puntos de 

intervención
• Eventos y talleres

En que hemos avanzado?

 Promoviendo la sostenibilidad

• Simposio mundial de 
normas de 
sostenibilidad: 24 de 
octubre en CCB 
Chapinero

• Taller en normas de 
sostenibilidad para 
cosméticos: Octubre 



En que hemos avanzado?

 Fortaleciendo el cumplimento de requisitos en la cadena de valor  

• Programa de Acompañamiento Técnico para empresas

Agrícola 2 empresas - Buenas Prácticas Agrícolas

Ingredientes 
naturales

6 empresas

- Evaluación de seguridad y eficacia

-Construcción de fichas técnicas

-Asesoría regulatoria para acceso a 
mercados

Cosméticos 7 empresas

-Implementación de Buenas Prácticas 
de Manufactura cosméticas

-Asesoría regulatoria para acceso a 
mercados



En que hemos avanzado?

-Capacitación  

-Dotación 
bibliografía 
especializada

-Participación en 
ICCR

-Misiones Técnicas

-Mesa Proclamas

-Capacitación

-Dotación bibliografía 
especializada 

-Evaluación por pares 

-Laboratorio de viscosidad 

-Ensayos de aptitud 
parabenos 

-Ph y conductividad

cromatografía 

-Nuevo modelo 
organizacional

-Capacitación

-Programa Nacional 
de Monitoreo BPL 

-8 normas  de 
cosméticos

-3 normas de 
evaluación sensorial 

-Comité 
internacional de 
Cosméticos de ISO 



En que hemos avanzado?

 Implementando un nuevo sistema de calidad para el país

• Capacitación y entrenamiento
• Hoja de ruta  para adhesión de Colombia al AMD 
• Video informativo BPL OCDE
• Delegación de ONAC como ANM (decreto 1595 de 2015)
• Participación Colombia en Grupo de Trabajo BPL de OCDE
• Diseño de Programa Nacional de Monitoreo BPL

 Fortaleciendo la Infraestructura de calidad: Laboratorios de ensayo

• Caracterización del mercado de servicios de la IC
• Evaluación técnica de 10  laboratorios
• World Quality Forum
• 10 laboratorios de ensayo en Programa de Apoyo Técnico

 Nuevos métodos de 
ensayo para el sector

 Laboratorios acreditados 
en ISO 17025

 Laboratorios con GLP-
OCDE



Oportunidades  de mejora

Conocimiento y 
adopción de normas 
internacionales de 
calidad

Capacidades y 
confiabilidad de 
laboratorios 
nacionales

Conocimiento de 
regulación nacional 
e internacional

Armonización 
regulatoria

Servicios 
especializados en 
regulación y 
alistamiento técnico

Formación 
especializada 

Servicios de 
certificación

Sostenibilidad
Evaluación de 
seguridad y eficacia



www.safeplus.com.co





Preguntas y respuestas

Mayor información en: www.biotrade.org

Muchas gracias por su atención


