
Normatividad en Colombia 

 

*Nota: Es importante aclarar que estas normas solamente son aplicables a Colombia. 
 

1. DECRETO 4741 DE 2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

 

2. NORMA FITOSANITARIA NIMF-15 PARA ÍTEM 

Es aquella que regula el embalaje de madera para el transporte de mercancías y que 
describe las medidas fitosanitarias pera reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de 
plagas relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba). 

 

3. DECRETO 3075 DE 1997 – ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El cual estipula que la salud es un bien de interés público. En consecuencia, se regulan todas 
las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos. Dentro 
de estas actividades se encuentran las actividades de fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 
alimentos en el territorio nacional. 

 

4. DECRETO 2270 DE 2012 – ARTÍCULO 26. SISTEMA HACCP 

Las plantas de beneficio animal deberán cumplir con el Sistema HACCP, el cual busca la 
vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, 
destinados para el consumo humano. En donde se destaca el método de almacenaje y 
distribución de los productos cárnicos.  

 

5. DECRETO 60 DE 2002 BPM 

Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico - Haccp en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. 

 

6. RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 ARTÍCULO 28. ALMACENAMIENTO 

Establece los requisitos sanitarios que se deben cumplir para las actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 



comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la 

notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, 

con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 

 

7. DECRETO 1500 DE 2007 

Establece el reglamento técnico en cual se crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y 
control de la carne, los productos cárnicos comestibles y todos los derivados cárnicos 
destinados para el consumo humano, menciona también los requisitos sanitarios y de 
inocuidad que se deben cumplir durante su producción primaria, beneficio, desposte, 
desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio y 
exportación o importación. 

 

8. RESOLUCIÓN 0242 DE 2013 

En la que se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de 

beneficio de aves de corral, desprese y almacenamiento, comercialización, expendio, 

transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles. 

 

9. MARCO LEGAL AMBIENTAL: RESOLUCIÓN 1407 DE 2018  

Resolución que reglamenta la utilización de empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y 
metal, y que tiene impacto directo en el sector industrial. La nueva normatividad va dirigida 
a optimizar el uso de material en los envases y empaques. En Soliplast contamos con un 
plan de reposición ambiental apuntado al re íntegro de las estibas plásticas en nuestra 
cadena productiva para así mitigar el impacto con el medio ambiente.  

 

10. DECRETO 1076 DE 2015 

El objetivo de este decreto es compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen el sector Ambiente en Colombia. 

 

11. DECRETO 4741 DE 2005  

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

 

 
 


