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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS 
Y FITOSANITARIAS DE COLOMBIA 

 
Declaración de Colombia en la reunión celebrada 

los días 11 y 12 de octubre de 2006 
 

 
 La siguiente comunicación, recibida el 12 de octubre de 2006, se distribuye a petición de la 
Delegación de Colombia. 
 

_______________ 
 
 
1. Colombia quiere presentar ante los Miembros del Comité sus avances para la aplicación del 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y el fortalecimiento de su 
sistema sanitario y fitosanitario, así como la adecuación del mismo para aquellos productos que 
resultan de interés en nuestro comercio internacional. 

2. En septiembre de 2005, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el 
documento CONPES 3375, mediante el cual se establece la Política Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y 
se propone el establecimiento de un Consejo Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que 
hará las veces del Comité Nacional MSF, el cual fue creado mediante decreto 2833 del 
23 de agosto de 2006. 

3. Este Consejo MSF está conformado por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Protección Social, Ambiente, Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de 
Planeación.  Al interior de este Consejo, se da la facultad para la creación de grupos técnicos para 
sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad de alimentos. 

4. Las estrategias contenidas en este documento de política nacional están dirigidas a: 

- la adecuación y fortalecimiento institucional del sistema MSF nacional; 

- el mejoramiento de la estructura operativa que responde a un enfoque de análisis de 
riesgo;  y 

- la implementación de un plan de transición que permita el engranaje y adecuación del 
sistema MSF nacional para su óptima operación. 

5. Para cumplir los objetivos establecidos, Colombia estima una inversión cercana a los 
US$ 80 millones distribuidos durante el período 2006-2010. 

__________ 


