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REPUBLICA DE COLOMBIA
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MINISTERfO DE AGRlCULTURA Y DESARROLLO RURAL

"Por la cual se adopta el Reglamento para la produccion primaria, procesamiento,
empacado, etiquetado, almacenamiento, certificacion, impor'tacion,
comercializacion y se establece el Sistema de Control de Productos Agropecuar'i~s
Ecologicos"
EL MENISTRO DE AGRlCULTUWA Y DESARROLLO RURAL
En ejercicio de facultades constitucionales y legales, en especial ias que le confiere
10s articulos 6" numeral 1 y 3" numeral 17, del Decreto No. 2478 de 1999

Que es deber constitucional del Estado garantizar a todos 10s ciudadanos el
derecho a gozar de un ambiente sano y velar por la preservation, conservation y
proteccion de 10s
recursos naturales renovables y no renovables, dentro del context0 del desarrollo
sostenible.Que asi mismo, corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural de conformidad con la politica y legislacion ambiental aplicable, la bljsqueda
de un desarrollo sostenible de las actividades productivas del sector entendidas
como la produccion agricola, pecuaria, pesquer-a, acuicola y forestal;
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Que 10s sisternas de produccion ecologica d e vegetales y animales tienen como
objetivo garantizar la sostenibilidad y renovabilidad de la base natural, mejorar la
calidad dei ambienie mediante limitaciones en la utilizacion de tecnologias,
fertilirantes o plaguicidas, antibioticos y otros, qric p ~ e d a ntener et'ectos nocivos
para el medio ambiente y la salud hurnana.
Que existe una demanda nacional e internacionai cads vez mayor de productos
agropecuarios primarios y elaborados, obtenidos por sistemas de produccion
ecologica, lo que hace necesario establecer un rnarco reglamentario equivalente
cor?,!as normas internacionales sobre la materia.
Que la comercializacion de productos agropecuarios ecolljgicos esta enmarcada a
nivel mundial por sistemas de inspeccion y certificacion que garar~tizanla calidad
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de 10s productos;
Que la Resolution 0148 del 2004 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
crea el Sello de Alimento Ecologico y estabtece !os priricipios, directrices y
requisitos que rigen su otorgamiento;
Que es necesario unificar criterios que respalden la produccion agropecuaria
ecologica y que aseguren la certificacion de 10s procesos de producci6
eiaboracion y mercadeo de sus productos;
Que 10s acuerdos multilateralcs de la Organizacion Fvlundial ael Comercio, entre
estos el acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias fueron incorporados a la
legjslacion colombiana, a traves de la iey 170 de 1994, y que este Acuerdo
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consagra el CODEX ALIMENTARIUS de la Organizacion Mundial de la Salud
como el organism0 tecnico de referencia en materia de inocuidad de 10s alimentos;
Que en merito de lo anterior;

I

I

KESUELVE

OBJETO Y CAMPO DE A P L I C A C ~ ~ N

1

ARTICULO 1. OBJETO. Adoptase el Reglamento para la produccion primaria,
procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamierito, certificacion, importacion,
comercializacion y el sistema de control de productos agropecuarios ecologicos, el
cual establece en forma equivalente con disposiciones internacionales, 10s
principios, directrices, normatividad y requisitos minimos que deben cumplir 10s
operadores para la produccion primaria, procesamiento, empacado, etiquetado,
almacenamiento, certificacion, importacion y cornercializacion interna de productos
obtenidos mediante sistemas de produccion agropecuaria ecologica, asi con10 10s
oryanismos de control y el sistema de contro! para dichos productos.
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Garantizar a 10s consumidores que 10s alimentos ecologicos cumplan con lo
establecido en el presente reglarnento.
Garantizar la idoneidad y transparencia de todos 10s operadores y 10s organismos
de control.
ART~CULO2. CAMPO DE APLICACION. La presente Resolucion se aplicara en
todo el territorio nacional a 10s sistemas de produccion y comercializacion de
productos ecologicos provenientes de:

Productos agricolas vegetales no transforlirlados, productos pecuarios no
transformados y 10s provenientes de aprovechamiento pesquero y acuicola.
Productos procesados destinados a la aiimentacion humana derivados de fos
productos indicados en el literal a).
c) Productos alimenticios importados, de conforrnidad con lo establecido en el
Articulo 21 de esta Resolucion.
PARAGRAFO PRIMERO. Las disposiciones de la presente Resolucion se
aplicaran sin perjuicio del cumplimiento de la reglamentacion vigente en materia de
inocuidad de alimentos, calidad del agua, insumos agricolas y pecuarios, semillas,
legislacion ambiental, ingredientes utilizados en la industria de alimentos, desechos
de produccion, limites maximos de residuos de medicamentos veterinarios en 10s
alimentos, comercializacion, importacion, certificacion y etiquetado, entre otros.
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P A R ~ ~ R A FSEGUMDO.
O
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en
coordinacion con las autoridades competentes, podra desarrollar las disposiciones
pertinentes para la aplicacion de la presente Resofucion a otras actividades
productivas de importancia para el sector.
ARTICULO 3. DENOMlNAClON DE PRODUCT0 ECOLOGICO. Se entiende por
product0 "ecologico", "biologico" y/ o "organico", en adelante "Producfo ~cologica'"
a los productos agropecuarios, acuicolas y pesqueros primarios y aquell
1

Ver Codex Alimentarius, Articulo 1.2, en donde armoniza /as denominaciones orgAnrco, ecoldgico y bioldgrco y el
Reglamento 2092/91 de la Unidn Europea, Articulo 2, en donde la terrnrnologla deterrninada a nivel internacronal para el
idtoma espaiiol conasponde a "Ecol6qico" v srls equ~valentes"Orq8nico" en idroma ingles y "Biol6gico" en idioma franc&.
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productos procesados que Sean dirigidos a la alimentacion hurnana, obtenidos de
acuerdo con lo estipulado en el presente reglarnento, y que han sido certificados.
por una entidad debidarnente autorizada por el Ministerio de Agricu!tura y
Desarrollo Rural.
CAPITULB I I

Para efectos del presente Reglamento, s e adoptan las siguientes definiciones:
=

Acreditar: Procedirniento a travis del cual s e reconoce la cornpetencia

tecnica y la idoneidad de organisrnos de control, de inspecci/bn y laboratorios
de calibration y ensayo. Con el proceso de acreditacion, la entidad
cornpetente autoriza legalrnente a una persona fisica o juridica para que
desernpefie las funciones de certificador / organisrno de control.

I

Entidad Certificadora 1 Organismo d e control: Persona fisica o juridica

debidarnente acreditada por la entidad cornpetente y autorizada por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que en el curnplirniento de la
presente Resolucion, expide o extiende el certificado de produccion,
procesarniento y/o cornercializacion ecologica.
=

Aiimento: Todo product0 natural o a~tificial,elaborado o no, que ingerido

aporta al organisrno humano 10s nutrientes y la energia necesarios para el
desarrollo de 10s procesos biologicos. Quedan incluidas en la presente
de'finicion las bebidas no alcoholicas, y aquellas sustancias con que s e
sazonan algunos comestibles y que s e conocen con el nornbre generic0 de
especia.

I

Autoridad cornpetente: Organisrrio Gubernamental Oficial que tiene la

cornpetencia de acreditar a una persona fisica o juridica como entidad
certificadora / organismos de control.
Certificaci~necologica: Procedin-iiento rnediante el cual 10sorganismos de
control debidarnente autorizados, garantizan por escrito o por un rnedio
equivalente que 10sproductos y sus sistemas de produccion s e ajustan a 10s
principios, las norrnativas y requisitos de la presente Resolucion.
Coinercializacion: La tenencia o exposicion para la venta, la puesta en
venta, la entrega o cualquier otra forrna dc introduccion al mercado.
lncluyendo las actividades y niveles como procesado, empacado,
etiquetado, acopio, transporte, almacenamiento, distribucion, importacibn y
exportacion.
a

Conversi6n a la producci6n ecologica: El inicio del period0 de conversion

hace referencia a la fecha de inscripcion al programa de certification,
acompatiada de la iniciacion de actividades en la unidad productiva.
Derivados de organisinos geneticamerite modificado (OGM): Sustancias

u organismos obtenidos a partir de o utilizando ingredientes provenientes de
la utilizacion de organismos geneticamente modificados per0 que no
contiene 10s organismos geneticarnei7le modificados: entre ellos s e incluyen
aditivos y aromatizantes, suplemento~alimenticios para animales, productos
fitosanitarios, abonos y mejoradortis del suelo, medicamentos para
animales, semillas y material vegetaiivo, ingredientes aliinenticios y
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cualquier otro producto o
geneticamente modificados.

sustancia

proveniente

de

organismos

Etiquetado Ecologico: Las menciones, indicaciones, mareas de fabrica o
de comercio, imagenes o signos que figuren en envases, documentos, .
letreros, etiquetas, anillos o collarines que acompaiian o se refieren z
productos obtenidos bajo las directrices de esta Resoluci6n.
Operador: La persona fisica o juridica que produzca, elabore, comercialice
internamente, exporte
e importe de terceros paises, 10s productos
contemplados en el articulo 2 de la presente resolucion, con la finalidad a su
comercializacion, o que comercialice dichos productos.
Organismo Vivo Modificado (OVM): Cualquier organismo vivo que posea
una combinacion nueva de material genetico, que se haya obtenido
mediante la aplicacion de la biotecnologia moderna.
Organism0 Genkticamente Modificado (OGM): Cualquier organismo vivo
que posea una combinacion nueva de material genetico, que se haya
obtenido mediante la aplicacion de la tecnologia de ADN recombinante, sus
desarrollos o avances; asi como sus partes, derivados o productos que 10s
contengan, con capacidad de reproducirse o de transmitir informacion
genetica. Se incluyen dentro de este concepto 10s Organismos Vivos
Modificados -0VM- a que se refiere el Pr~tocolode Cartagena sobre
Seguridad en la Biotecnologia.
Proceso I procesado I elaboraci~n: Para la preserlle Resolucion,
interpretese como la secuencia de etapas u operaciones que se aplican a
las materias primas y demas ingredientes para obtener un alimento. Esta
definicion incluye la operacion de envasado y embalaje del producto
terrninado

Production: Se refiere a las operaciones que se llevan a cab0 para
suministrar productos agropecuarios, acuicolas y pesqueros en el estado en
que se clan en el predio, incluido el envasado inicial y etiquetado del
producto.
Producto Primario: Froducto obtenido a partir de alguna de las fases que
integran el cultivo y recoleccion de alimentos animales 6 vegetales frescos.
Registro: Base de datos administrada por el Sistema de Control, relativa a
operadores, produccion, predios de procfuccion ecologica, en transicion,
establecimientos de procesamiento, comercializaci~n, elaboration,
organismos de control e inspectores de Agricultura Ecol6gica.
Sistema Nacionai de Control: Sistema de control oficial encargado del
control o fiscalizacijn de la agricult~iraecologica en el pais.
Sistema de Produccidrl'l Ecologi~o:Sistema holistico de gestion de I
produccion agropecuaria, acuicola y pesquera qEe promueve I
conservacion de la biodiversidad, 10s ciclos biologicos y la actividad biologica
del ecosistema. Esta produccion se basa en la reduccion de insumo
externos y la exclusijn de insumos ae sintesis quimica.
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ARTlCULO 4. VISION GENERAL. Los sistemas ecologicos de producci6n
agropecuarios, acuicola y pesqueros deberan utilizar insumos, metodos y practicas
que mejoren la actividad biologica del ecosisten~a,la biodiversidad y permitan un
equilibrio biologico natural. Un sistema de produccion ecologica debera:

I

a) Aumentar la diversidad biologica del sistema en su conjunto.
b) lncrementar la actividad biologica del suelo (en el sistema de produccion
agropecuario).
c) Mantener la fertilidad del suelo a largo plazo (en el sistema de produccion
agropecuario).
d) Reutilizar 10s desechos de origen vegetal y animal a fin de devolver
nutrientes a la tierra, reduciendo al minimo el empleo de recursos no
renovables.
e) Basarse en recursos renovables y en sistemas agricolas organizados
localmente.
f) Promover un uso saludable del suelo, el agua y el aire, y reducir al minimo
todas las formas de contaminacion de estos elernentos que puedan resultar
de las practicas de producci6n.
g) Manipular los productos haciendo hincapie en el uso de metodos cuidadosos
de elaboration, a efectos de mantener la integridad ecologica y las
cualidades vitales del producto en todas las etapas.
h) Establecer practicas de produccion que aseguren la inocuidad y calidad del
producto.
i) Establecerse en cualquier predio existente a traves de/ un period0 de
conversion cuya duracion adecuada dependerj de factores especificos para
cada lugar, condiciones geogrgficas, ciimaticas, morfologicas, el tipo de
cuitivos y ganado que hayan de producirse.
j) Mantener la seguridad, salud y bienestar laboral.
k) Estar conforme con /as disposiciones aplicables en materia de uso del suelo
prescritas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) respectivo, asi
como con la clasificacion de areas de reserva forestal establecida por la
legislacion vigente.
PARAGRAFO PRIMERO. Para que el sistema de produccicn sea considerado
ecologico debera cumplir con 10s requisitos establecidos en el Reglamento
adoptado en la presente Resolucion y utilizar 10s insumos sefialados en 10s Anexos
I, 11, Ill y IV dei mismo, asi como material de propagacion y reproduccion de origen
eco~o~ico.

ARTICLILO 5. SEPARACI~NDE UNlDADES PRBDUCTlVAS. Las unidades de
produccion agropecuaria ecologica se entienden como un organism0 vivo,
dinamico y sistemico. Por ello, deberan estar claramente delimitadas. En el caso en
que existan en un mismo predio, unidades de produccion agropecuaria no
ecologica, el productor debera garantizar, la existencia de medidas preventivas
orientadas a evitar contaminaciljn y mezcla de productos.
ARTICULO
6.
INCOMPATIBILIDAD
CON
ORGANISMOS
VlVOS
GEN~TICAMENTEMODIFICADOS. No podran ser utilizados "Organismos Vivos
Geneticamente Modificados" sus productos D derivados, en ninguna de las etapas
del sistema de produccion ecologico.

Resoluci6n Ndrnero

1 8'1

\ j i)!.I

de 2006

:

h

j

!

c

.

Hoja No. 6

Continuacidn del Decreto "Por la cual se adopta el Reglamento para la produccidn primaria,
procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificacidn, importacidn, comercial~zacidn
y se establece el Sistema de Control de Productos Agropecuarios Ecoldgicos"

7. DISWIINUCI~NDE RlESGOS DE COPJTAMJNAC~QN
FOR
AGROPECUARIAS. Durante la produccion, comercializacion y/o
procesamiento de productos agropecuarios ecologicos, no se deben utilizar
productos quimicos de sintesis; El uso de sustancias permitidas deben ser de
mod0 excepcional, una vez 10s metodos naturales Sean inviables y con previa
autorizacion del organismo de control autorizado. Para el caso anterior se podran
utilizar:

ARTICULO

PRACTICAS

a) Sustancias minerales inocuas, obtenidas de yacimientos naturales y que no
hayan sufrido despues de su extraxion iratamiento diferente al mecanico
(cernido, triturado) o fisico (termico, decantacion, disolucion de agua).
b) Organismos y sustancias organicas provenientes ya sea de animales
domesticos criados de granja, o vegetales cultivados o recolectados de
conformidad con las disposiciones ambientales aplicables, y respetando 10s
criterios o condiciones de 10s siste~nas y metodos de produccijn y
ecologicos, descritos en esta ResoluciQn.
c) Algunas sustancias no contaminantes obtenidas a partir de procedimientos
industriales, cuyo inventario se incluye en el Anexo I, 11, III y IV del
Reglamento adoptado en la presente Resolucion.
d) Metodos naturales, incluyendo homeopatia, acupuntura, medicir~atradicional
u otras practicas alternativas en produccion animal.
ARTICULO 8. PER~ODOSDE CONVERSI~N.Para que un produc:~ayropecuario
reciba la denominacion de "Producto Agropecuario Ecologico", debera provenir de
un sistema donde se hayan aplicado 10s principios, directrices, mkt2dos y practicas
establecidas en el Reglamento adoptado en la presente Resolucion durante 10s
tiempos minimos establecidos.
ARTICULO 9. U S 8 DEL AGUA. El agua utilizada para el abastecimiento, la
produccion, transformacion y procesamiento de los productos agropecuarios
ecologicos, debera cumplir con 10s requisitos de calidad establecidos en la
legislacion sanitaria viyente, asi como 10s requerimientos ambien ales para el uso
del recurso.

I

ARTICULO 10. BARREWAS F~SICASPARA EVlTAR CONTAMINACI~N. En
situaciones en que las unidades productivas puedan estar expuestas a posibles
fuentes de contaminacidn, se debera disponer de barreras fisicas o naturales
adecuadas u otros medios que protejan y garanticen la integridad del area.

PARAGRAFO

PRIMERO. En caso de presentarse una contamii~acion, el
operador debe documentarla en 10s registr-os del predio y debera coinunicarla de
forma inmediata al organismo de control, Los productos contaminados deberan ser
identificados, separados del resto y dispuestos de forma tal que eviten la
contaminacion de otros productos o que se distribuya para el consumo bajo la
denominacion de producto ecologico.
ARTICLILB '!'I. INSUIVIOS. Para incluir o retiiar insumos de las listas de
substancias establecidas en 10s anexos I, 11, Ill y iV del Reglamento adoptado en la
presente Resoluci6n1 se deberd solicitar autorizaci6n al Sistema Nacional de
Control y deberan cumplir 10s siguientes principios:
a)
b)
c)
d)

Ser consistentes con 10s principios de produccion ecologica.
No debe ser producto de sintesis quirnica.
Las enmiendas deben ser de fuentes naturales.
El uso de la sustancia es necesaria o esencial para el uso a que se le
destina.
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e) Cumplir con la evaluacion del riesgo que para sustancias destinadas al
consumo humano se tengan establecidas.
f) El uso de la sustancia no resulta o contribuye a efectos dariinos al ambiente.
g) Tener el menor efecto negativo sobre la salud humana o de 10s animales y
sobre la calidad de la vida.
h) Desde el punto de vista de la salud humana, la autorizacion del uso de
insumos, debe estar sujeta a la evaluacion de riesgo que para tal efecto
tiene establecido el Ministerio de la Proteccion social.
i) No existir alternativas disponibles autorizadas en cantidad y/o calidad
suficiente.
j) Debe darse una descripcion detallada del producto: condiciones de su
utilizacion y las exigencias de composicion y/o solubilidad.
k) La utilizacion de insumos permitidos en las listas de substancias enlistadas
en 10s anexos 1,11, 111 y IV del Reglamento adoptado en la presente
Resolucion, que requieran obtencion del medio natural, debera ajustarse al
cumplimiento de la normatividad ambiental de uso y aprovechamiento.
I) Seguir con el procedimiento establecido por el Sistema Nacional de Control.
PARAGRAFO PRIMERO. Todos 10s productos tertninados y utilizados como
abonos o sustancias de sintesis biologics o afines, quimicas (bioinsumos) con fines
comerciales en la produccion ecologica deberan estar registrados ante cl ICA.
ARTICULO 12. ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E IMSLIMOS. No se
permitira el almacenamiento sin separacion, en la unidad productiva, de las
materias primss e insumos, distintos de aquellos cuya utilizacion sea compatible
con las disposiciones de la presente Resolucion.
ARTlCULO 13. TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS. Sin
perjuicio de las exigencias sanitarias que al respecto se encuentren establecidas
para el rotulado de alimentos empacados en general, 10s prodr:-ios ecologicos
solamente se podran transportar a otras unidades, tanto r 2yoristas como
minoristas, en envases o recipientes adecuados cuyo sistema de cierre impida la
sustitucion de su contenido y que vayan provistos de una etiqueta que cumpla con
lo establecido en !a Resoluci6r1 No 5109 de 2005 del Ministerio de Proteccion
Social, o la posterior normatividad que la sustituya o adicione, asi como tambien
con el capitulo de Etiquetado del Reglamento que adopta esta Reso ucion.

I

PAWAGRAFO PRIMERO. No obstante a lo anterior, no se necesitara un cierre en
10s envases o recipientes que impida la sustitucion de su contenido, cuando el
transporte y destino sea entre un productor y otro operador que se hallen
sometidos al sistema de control establecido.
ARTlCULO 14. ETIQUETADO. Los productos amparados bajo esta Resoluci6nI
deberan cumplir con lo especificado en la Resolucion No 5109 de 2005 del
Ministerio de Proteccion Social, o la que la modifique, sustituya o adicione.
Los productos que en su etiqueta hagan refcrencia a su origen ecologico, biologico
u organico, se deberan identificar teniendo en cuenta lo estipulado en el
Reglametito adoptado en la presente Resoluci6n y deberan estar respaidados del
correspondiente documento emitido por un organismo de control debidamente
autorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
ARTlCULO 15 SITUACIONES DE EMERGEMCIA. En caso de presentarse una
situacion de emergencia que obligue al productor a utilizar practicas no aceptadas
por la presente Resolucion y el reglamento que adopta, el productor debe
comunicar al organismo de control las medidas a tomar y a su vez, segi;n 10s
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principios aca establecidos, esta definira el tiempo necesario para poder
comercializar y etiquetar el producto como ecologico.
16. CERTIFICACION. Los productos comercializados bajo la
denominacion de productos agropecuarios ecologicos, biologicos u organicos
deberan estar respaldados por la correspondiente certificacion otorgada por u n
organismo de control debidamente acreditado por la entidad competente y
autorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

ARTICULO

PARAGRAFO PRIMERO. Ninguna persona fisica o juridica podra certificar

productos ecologicos, biologicos u organicos, sin la previa autorizacion otorgada
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Las
personas naturales o juridicas que produzcan o procesen productos nacionales,
que cumplan con 10s requisitos referentes al metodo de produccion, elaboracion,
etiquetado, lista de ingredientes y que ademas esten bajo lo estipulado por la
Resolucion del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural No 0148 del 2004,
podran usar el Sello ~ n i c ode Alimento Ecologico.
ARTICULO 97. U S 0 DEL SELL0 UNlCO DE ALIMENT0 ECOLOGICO.

El per ad or podra obtener la autorizacion del uso del Sello ~ n i c ode Alimento
Ecologico a traves del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rut-,. !, siempre y
cuando cuente con una certificacion de producto ecologico obtenida por de un
organismo de control acreditado y autorizado de acuerdo a lo establecido en la
presente Resalucion.
ARTICULO 18. REQUISITOS M~NIMOSDE CONTROL. Al iniciarse el proceso de

ceriificacion el organismo de control aparte de realizar una inspeccion fisica
compieta de la unidad productiva, debera crear un reyistro con ios antecedentes de
cada una de las unidades productivas mediante una inspeccion o informe inicial,
que contemplara como minimo:
a) Nombre del establecimiento y datos personales del productcr-.
b) Ubicacion geografica, superficie total y superficie de cada lote.
c) Descripcion de la ur~idadproductiva y 10s segmentos en 10s que s e divide,
tales como area de produccion, area de almacenamiento, transformacion,
envasado u otros.
d) ldentificacion de 10spredios colindantes y el tipo de actividad que realizan. .
e) Sistema de riego detallando el origen del agua.
f) Descripci6n del suelo, descripcion detallada de las practicas agropec;arias,
tratamientos realizados en 10s ultimos tres (3) aiios en cada uno de 10slotes,
cultivos anteriores, practicas culturales, otros.
g) Descripcion de instalaciones y maquinaria.
h) Para plantas de elaboracion o procesamiento s e debera recopilar 10s
antecedentes de cada una de las unidades de procesamiento. En el mismo
informe debera contemplarse como minimo el nombre del establecimiento,
datos del responsable, ubicacion, plano de la planta y sus instalaciones,
productos bajo elaboracion, descripcion del proceso, lista de ingredientes
utilizados en el proceso y s u origen. S e deberan tener en quenta anhlisis y
controles de calidad.
i) Las plantas productoras o transformadoras, sitios de almacenamiento y
expendio d e alimentos, deben cumplir con 10s principios de las Buenas
Pricticas d e Manufactura establecidos e n el Decreto 3075 d e 1997 del
Ministerio de Proteccior~Social o las que lo sustituyan o modifiquen.
j) Programa cie limpieza y control sanitario d e equipos, maquinas, elementos
de transporte y depositos a fin de evitar posibles contaminantes.

Resoluci6n Nlimero

l.J

0 18 7

de 2006

3 1 J U L 2005 Hoja No. 9

Continuacion del Decreto "Por la cual se adopta el Reglamento para la produccidn primaria,
procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificacidn, importacibn, comercializacidn
y se establece el Sistema de Control de Productos Agropecuarios Ecol6gicos"

k) Las fabricas de alimentos debe curnplir con las Buenas Praciicas de
Manufactura obligatorias seglin Decreto 3075 de 1997.

PARAGWAFO PRIMERO: Todos

10s informes de inspeccion deberan ser firmados
por el operador responsable de la unidad productiva y por el inspector. Se
entiende por inspector la persona fisica capacitada y autorizada para realizar
inspecciones tendientes a otorgar certificacion ecologica, en productos, en el
predio, en proceso y en comercializacion.
PARAGRAFO SEGUMDO: Se entiende por inspeccion la labor de visitar, verificar,
fiscalizar o evaluar, la naturaleza ecologica de la produccion, sus procesos y las
instalaciones apropiadas para el mismo.

ARTICULO 19. WEGISTROS Y DOCUMENTOS DE SOPORTE DEE, OPERADOR.
El operador debera llevar contabilidad mediante anotaciones ylo documentos que
permitan al organismo de control localizar el origen, la naturaleza y las cantidades
de todas las materias primas adquiridas, asi como conocer la utiiizacion que se ha
hecho de las mismas. Para 10s productos vendidos, tambien se debera tener
soportes contables o documentados que demuestrer; las cantidades, la naturaleza
y el destino de las ventas realizadas. De igual manera, se deberg llevar registradas
las practicas agropecuarias implementadas en el sistema de produccion.
AKTICULB 20. REGISTRB DE BASE DE DATOS DE PRODUCTOWES EN
PRBCESO DE CQNVERSI~N.El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ilevara un registro base de productores que se encuentl-an realizando actividades
propias del proceso de conversion. Los productores voluntariamente podran
adherirse a este registro el c u d no podra extenderse por un period0 mayor a tres
anos. A su vez, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podra emitir a
solicitud del interesado una constancia de que se encuentra debidamente
registrado.
ARTiCULO 21. IMPORTACI~N.Para que u n product0 importado haga referencia
en su etiquetado a1 origen ecclogico, biolrjgico u orginico, debera provenir de
paises que contemplen reglamentaciones equivalentes a las vigentes en nuestro
pais o estar certificado por un organismo de control autorizado por ef Ministerio de
Agriculiura y Desarrollo Rural. El certificado que respalda el cjrigen ecologico,
debe ser emitido por la autoridad competente u organismr~sde control designados
por la misma en el pais ae origen, o respaldado por la certificacion de un
crganismo de cor?trol autorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

i

PARAGRAFO

PRIMERO. Los insumos o productos agropecuarios ecologicos,
deberan cumplir con la legislaci~nvigente de comercio exterior

SISTENIA DE CONTROL
ART~CULO22. SBSTEMVIA DE CONTROL PARA LA P R O D U C G ~ ~ECOL~GICA.
N
El Ministerio de Agricultura y Desarrcllo Rural, a traves de la DirecciGn de
Desarrollo Tecnoloyico y Proteccion Sanitaria es el organismo competente para
controlar la pioduccion ecologica, por lo que asunie la coordinacion del
funcionamiento del Sistema Nacional de Control. En ejercicio de esta funcion

(?rodl~ctosAlimenticios Procesados, sus materias primas e insumos), lnstituto
Colombiano Ayropeccrario -1CA- (Insclmos Agricolas, Pecuarios y Semillas), el
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PARAGRAFO PRIMERO. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como
entidad competente podri solicitar a 10s organismos de control y a 10s operadores
o comercializadores ecologicos la documentacion que considere necesaria a 10s
efectos de auditar el cumplimiento de las reglamentaciones tecnica que regulan la
actividad, exigir acciones correctivas y aplicar sanciones en caso de
incumplimiento.

s

ARTICULO 23. REGISTRO DEL OPERADOR. Todo operador que produzca,
elabore, procese, comercialice o importe algun producto ecologico debera
registrarse anualmente ante el Ministerio de Agricult~ray Desarrollo Rural, el cual
sera el responsable de mantener actualizado el Registro Nacional de Operadores,
organismos de control, inspectores, establecimientos de procesamiento, de
comercializacion, almacenamiento y elaboracion de alimentos ecologicos.

I
PAR~GRAFOPWIMERO. Toda instancia registrada ante la autoridad competente
debera permitir el acceso del personal autorizado por el Ministerio de Agricultura y
Desarrolb Rural, para realizar las supervisiones necesarias y cumplir con las
recomendaciones tecnicas a que hubiere lugar.
ARTGCULO 24. A P L I C A C I ~ N DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE
CONTROL. Para la aplicacion de lo estipulado en la presente Resolucion, el
Ministerio ae Agricultura y Desarrollo Rural diseiiara el manual de procedimientos y
de iormularios necesarios para el registro de las diferentes instancias.
ARTICULO 25. REVOCATORIA DE LA CERTIFICACION DE PRODUCT0
ECOLOGICO. En el caso de detectarse que un producto no cumple con lo
establecido en la presente Resolucion y en Reglamento que adopta, el organismo
de control, revocari la certificacion de producto ecologico, caso en el cual el
operador debera retirar del etiquetado del producto toda referencia al metodo de
produccion ecologica en 10s productos afectados. El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, como entidad competente podra solicitar a 10s organismos de
control la revocatoria de esia certificacion y a 10s operadores o comercializadores
ecologicos la documentacion que considere necesaria para efectos de auditar el
cumplilniento de las reglamentaciones tecnicas que regulan !a actividad y exigir
que la referencia al metodo de produccion ecologica que tengan dichos productos
sea retirada del mercado.
PARAGRAFO PRIMERO: El organismo de control debera verificar el correct0
procedimiento de retiro de la denominacion ecologica del producto por parte del
operador y a su vez, se debera analizar las causas y proponer las acciones
pertinentes para evitar la reiteracion del incumplimiento. De igual manera, el
organismo de control autorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
segljn el tipo de incumplimiento, deber-a informar y remitir la documentacion a la
entidad competente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 22 de la presente
Resolucion.
ARTlCULO 26. ACREDITACI~N DE LOS ORGAMISMOS DE CONTROL. Los
organismos de control para ser autorizados por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural para operar en el pais, deberan primero estar acreditados bajo
criterios y lir~eamientosvigentes establecidos y reconocidos a nivel nacional por la
Circ~lar onica de la Superintendencia de Industria y Comercio: Capitulo
"Acreditacion".

PARAGRAFO PWIMERO. Una vez obtengan su acreditacion deberan solicitar ante
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, su inscripcion ante el Registro
Nacional de Organismos de control. Una vez 10s Organismos de control esten
debidamente registrados podran solicitar ante el Ministerio de Agricultura y .
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Desarrollo Rural la autorizacion por el Sistema Nacional de Control para operar en
el pais.
ARTlCULO 27. AUTORIZAC~ON DE BRGANISMBS DE CONTROL.
Los
Organismos de control interesados en obtener la autorizacion ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, deberan presentar a este Minist rio la respectiva
solicitud, en el formato que se establezca para el efecto, junto co 10s documentos
alli solicitados y adjuntar una copia del act0 administrativo mediante el cual se le
haya otorgado la respectiva acreditacion de aci~erdocon las normas vigentes
dentro del Sistema Nacional de Normalization, certificacion y Metrologia con su
respectiva vigencia

A

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podr5 revocar la autorizacion al
organism0 de control cuando compruebe que este no cumple con las funciones
asignadas a estos organismos, la cuales se definen en el articulo 28 de esta
Resolucion.

PARAGRAFO

PRIMERO. Para la fecha de entrada en vigencia de la presente
Resolucion, 10s orgafiismos de control
que se encuentren debidamente
acredita'dos con la Resolucion 074 del 2002, podran solicitar una autorizacion
transitoria durante un periodo maximo de seis (6) meses, con el fin de que se surta
el respectivo proceso de ampliacion de la acreditacion, la cual podra ser prorrogada
por una sola vez, por un termino maximo de tres (3) meses adicionales, siempre y
cuando el Organismo de control demuestre que continua con el proceso de
ampliacion de su acreditacion.

I

PARAGRAFO SEGUNDO. Para la fecha de entrada en vigencia de la presente
Resolucion, aquellos Organismos de Control que no se encuentren acreditados
ante el Organismo Nacional de Acreditacion, per0 cuenten con una autorizacion
internacional dada por la autoridad competente del pais de origen de la
autorizacion y basada en la normativa I S 0 65 y la EN - 4 5 0 1I , o por una otorgada
por organismos de acreditacion del IAF, podrim solicitar una autorizacion transitoria
duiante un periodo maximo de doce (12) meses, mientras cumplen su debido
proceso de acreditacibn nacional, la sual p ~ d r gser prorrogada por una sola vez, y
por un termino maximo de seis (6) meses adicionales, siempre que el Organismo
de control demuesire que continlja de manera adecuada en el proceso de
acreditacion nacional.

PARAGRAFO TERCERO. Para efectos de la autorizacion transitoria otorgada por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 10s organismos de coritrol deberan
adjuntar a la solicitud de autorizacion la constancia de que estan en el proceso de
ampliacion de la acreditacion o han iniciado su proceso de acreditacion ante la
autoridad competente.

ARTlCULO 28. FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL. Los
organismos de control para poder operar en el pais deberan cumplir las siguientes
funciones:
a) Acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditacion.
b) Solicitar la autorizacion ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
registrarse antes dei 31 de diciembre cada afio.
c) Realizar auditorias a las unidades productivas con y sin previo aviso.
d) Certificar las unidades productivas sornetidas al Sistema de Control, seglj
las disposiciones previstas en sus procedimientos de auditorias,
esiablecidos y autorizados. A su \:.tz, realizar toma de muestra en
laboratorios debidamente acredit
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e) Proceder de inmediato a cancelar o revocar la certificacion ecologica
otorgada a un operador cuando se compruebe que ha incumplido con lo
establecido en la presente Resolucion y su Reglamento y cuando el
Ministerio de Agricultura y- Desarrollo Rural lo solicite.
f) Comunicar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cualquier
irregularidad para que el mismo de acuerdo a la falta aplique las sanciones
establecidas por violaciones a las disposiciones de la presente Resolucion.
g) Ser imparciales en 10s procesos de evaluacion y certificacion para evitar
conflictos de interes.
h) lntercambiar informacion con otros organismos de control. Sobre todo en el
caso de transporte entre dos operadores amparados por diferentes
entidades de certificacion.
i) Guardar la confidencialidad respecto a (as inforrnaciones y datos que
obtengan en el ejercicio de sus actividades de control a personas distintas a1
responsable de la explotacion de que se trate y de las autoridades publicas
competentes. No obstante, a peticion debidamente justificada por la
necesidad de garantizar que 10s productos se han producido de conformidad
con la presente Resolucion, podran intercambiar con otras autoridades de
control u organismos autorizados de control informacion pertinente sobre el
resultado de sus controles. El deber de confidencialidad no sera oponible al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para efecto del ejercicio de las
funciones enunciadas en el articulo 22 de esta Resolucion.
j) Permitir el acceso y poner a disposicion del personal autorizado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ioda la informacion relacionada
al proceso de certificacion.
k) Mantener actualizados 10s datos de requisitos minimos de control
establecidos en el Reglamento adoptado en la presente Resolucion.
I) Llevar un registro ciaramente documentado de sus actividades y entregar a1
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un informe trimestral de 10s
mismos.
m) Atender las especificaciones establecidas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, acerca de la infor~nacionminima que deber6 contener el
informe trimestral ncrmbrado en el liferal anterior.
n) Entregar a1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, un informe
consolidado, en el que se refleje las actividades de certificacion ecologica
del at70 inmediatamente anterior.
o) Cumplir con la presente Resoluci6n.

I

REGlSTROS ANTE EL SISTEPJIA NACIONAL DE CONTROL
ARTICULO 29. REGISTROS ANTE EL SlSTElVlA NACIQNAL DE CONTROL:
Todo organism0 de control, inspector d c sistemas de produccion ecologica,
productor ecologico certificado, establecimiento de procesarniento, establecimiento
de comercializacion, debera rcgistrarse ar~ie el lviinisterio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el cual es la entidad competente para coordinar el Sistema
Nacional de Control de la produccion ayrcpecuai-ia ecologica.

PARAGRAFO PRIMERO: El Ministerio d e Agricultura y Desarrollo Rural
establecera en el Reglamento adoptado en la preserite Resolucion, 10s requisitos y
documentos que se deberA present:!: para el registro correspondiente.
ARTICULO 30. VIGENCIA BEL REGISTRO. Todo registro tendra vigencia de un
atio. Una vez cumplido este perioco debe ser renovado con la correspondiente

I

I
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actualizacion de la informacion requerida en los formatos definidos para cada
categoria de operador.

I

ART~CULO 31. MODIFICACIOMES AL REGLAMENTO. El Reglamento que
establece en forma equivalente con disposiciones internacionales, 10s principios,
directrices, normatividad y requisitos minimos que deben cumplir 10s operadores
para la produccion primaria, procesamiento, empacado, etiquetado,
alrnacenamiento, certification, importation y comercializacion interna de productos
obtenidos mediante sistemas de produccion agropecuaria ecologica, asi como 10s
organismos de control y el sistema de control para dichcs productos hace parte
integral de esta Resolucion y sus modificaciones o adiciones deben ser aprobadas
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las entidades que trata el .
Articulo 22 de acuerdo a su competencia.
AWTiCULO 32. DEROGATORIA Y VIGEMCIA. La presente Resolucion deroga la
Resolucion No. 0074 del 04 de abril del 2002 y rige a pa~tirde su publication.

PUBL~QUESEY CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a 10s

AMDRES FELIPE ARIAS LElVA
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Vo. Bo.
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