MINISTERIO DE SALUD
RESOLUCIONNUMERO 00730 DEL 6 DE MARZO 1998
Por la cual se adopta el sistema de análisis de Riesgosy Puntos Críticos de Control

- HACCP-,en los productos pesqueros y acuícola para consumo humano, de
exportación e importación.
LOS MINISTROS DE SALUD, AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL Y
COMERCIO EXTERIOR
En uso de las facultadeslegalesy en especialde las que les confiere la ley 09 de 1979,y
CONSm ERANDO
Que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 564 de la Ley 09 de 1979, "
correspondeal estado como regulador de la vida económicay como orientador de las
condiciones de salud, dictar las dispociones necesariaspara asegurar una adecuada
situación de higiene y seguridad en todas las actividades así como vigilar su
cumplimiento a través de la autoridadesde salud".
Que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 287 de la ley 09 de 1979. "El
Ministerio de Salud reglamentarasistemasespecialesde control que se debanefectuar
cuandoel producto lo requira".
Que la comisión del Codex Alimentarius, programaconjunto FAO/OMS sobreNormas
Alimentarias, ha propuesto a los paísesmiembros la implementación y oficialización
del Sistema de Análisis de Riegos y Puntos Críticos de Control -HACCP- como
estrategiade aseguramientode la inocuidadde los alimentos.
Que el Decreto 3075 de 1997en su Articulo 25 Párrafo Segundo,le otorga facultadesal
ministerio de Salud para declarar la obligatoriedad de la aplicación del Sistema de
Análisis de Riegosy PuntosCríticos de Control - HACCP- para la industria de
alimentosen Colombia.
Que Colombia, como país miembro de la OrganizaciónMundial de Comercio -OMCdebe cumplir con las medidas sanitariasque rige esta Organización, razón por la cual
deberevisar y ajustar la legislación sanitariacon objeto de satisfacerla demandade los
mercadosinternacionales.
RESUELVEN:

ARTICULO 1. - Adóptesecon carácterobligatorio el sistemade Análisis de riesgosy
PuntosCríticos de control -HACCP- y directrices para su aplicación, aprobadopor la
Comisión del codex Alimentarius.
ARTICULO 2. - La presenteResoluciónse aplica a las personasnaturaleso jurídicas
que se dedicanal procesoy comercializaciónde los productospesquerosy acuícolapara
consumohumano,de exportacióne imoortación.

ARTICULO 3.- Entiendesepor Sistemade Análisis de riesgos y Puntos Críticos de
Control -HACCP- un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros
significativos para la inocuidad de los alimentos.
ARTICULO 4.- El importador de productos pesqueros y acuícola para consumo
humano, deberá presentar en el puerto o sitio de ingreso al país un certificado o
documento expedido por autoridad competente o por terceros acreditados o
reconocidos,del país exportador, en el cual conste que los productos importados han
sido procesadosbajo el Sistemade Análisis de Riesgosy Puntos Críticos de control HACCP .
ARTICULO 5.- Correspondeal instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentosy
Alimentos -INVIMA- y a las autoridadesterritoriales de salud ejercer la vigilancia y el
control de los productospesquerosy acuícola para consumohumano, de exportación e
importación, con el fin de asegurarel cumplimiento de la presenteresolución.

PARAGRAFO1.- Las plantasprocesadoras
de productospesquerosy acuícolade
exportacióndeberánconservardurantedos (2) años, los registrosque soportanla
implementación
y el funcionamiento
del planHACCP.
PARRAFO 2.- A solicitud del interesadoo de oficio, la autoridad sanitaria competente
podrá expedir certificación en la que conste que la planta procesadorade productos
pesquerosy acuícola de exportación, tiene implementadoy en funcionamiento el plan
HACCP de conformidad con lo establecidoen la presenteresolución.
ARTICULO 6.- la presenteresoluciónrige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE,PUBLIQUESEy CUMPLASE
Dadaen Santafe de Bogota, D.C, a los 6 MAR 1998

MARIA TERESA FORERO DE SAADE
Ministra de Salud

ANTONIO GOMEZ MERLANO
Ministro de agricultura y Desarrollo Rural

CARLOSRONDEROSTORRES
MinistrodeComercioexterior

