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Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Colombia 
Sept iembre 12 de 2022 

  
 
 
DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN VIRTUD DE 
LA CAB 
 
 
 
ARTÍCULOS I Y II 
 
El artículo 81 de la Constitución Política de Colombia prohíbe la 
fabricación, importación y uso de armas de destrucción masiva (nucleares, 
biológicas y químicas), así como la introducción al territorio nacional de 
desechos nucleares y tóxicos. Por lo anterior, Colombia, no posee, fabrica, 
emplea o almacenas armas biológicas o toxínicas (artículos I y II de la 
CAB). 
 
Colombia está comprometida con la paz total como pilar de su política 
exterior y, por eso, se ha procurado mantener una posición En los 
escenarios relativos al desarme y la no proliferación de las armas de 
destrucción masiva.   
 
Colombia reconoce la importancia de la Convención sobre las Armas 
Biológicas, como el primer tratado multi lateral en prohibir una categoría 
completa de este tipo de armas. 
 
Colombia considera que la forma más efectiva para eliminar la amenaza 
de las armas biológicas es a través de la universalización y efectiva 
implementación de esta Convención. Consecuentes con este precepto, 
desde la ratificación de la misma en el año 1983, se han respaldado con 
firmeza los esfuerzos de la comunidad internacional para prohibir este 
tipo de armas de destrucción masiva y se ha destacado la importancia de 
lograr su efectiva aplicación a nivel nacional. 
 
Para Colombia resulta de fundamental importancia fomentar las 
discusiones en el ámbito de la Convención sobre Armas Biológicas 
tendientes al control de los materiales conexos o de uso dual. En ese 
sentido, se destaca que una de las principales preocupaciones del país es 
el control y uso responsable del material biológico que puede llegar a ser 
util izado como precursor de un arma biológica. 
 
Por ello se considera que es de particular importancia resaltar que para 
implementar de manera efectiva la Convención es fundamental adoptar 
medidas en el ámbito nacional que regulen los materiales conexos. 
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ARTÍCULO III 
 
Colombia mantiene su compromiso a adoptar medidas a apropiadas con 
vistas a prevenir la transferencia de cualquier material,  equipo o 
experiencia que pueda contribuir a la proliferación de armas biológicas.  
 
El artículo 358 del Código Penal Colombiano establece sanciones severas 
a aquel que i l ícitamente importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, 
tenga en su poder, suministre, trafique, transporte o el imine sustancia, 
desecho o residuo peligroso, radiactivo o nuclear considerado como tal por 
tratados internacionales ratificados por Colombia o disposiciones vigentes .  
 
Resulta relevante fortalecer o implementar las polít icas tendientes al 
control de las importaciones, exportaciones y transbordos de mercancías 
peligrosas. Así mismo, es procedente que los Estados fomenten medidas 
nacionales de contabilización del material biológico que es manipulado en 
su territorio para evitar posibles desvíos a actores que pretendan usarlas 
con fines hosti les. 
 
ARTÍCULO IV 
 
Colombia cuenta con un marco normativo robusto dirigido a cumplir con 
sus obligaciones en virtud del artículo IV de la Convención.  
 
El cumplimiento de las obligaciones y disposiciones de la Convención es 
importante no sólo para lograr resultados sino también como objetivo de 
seguridad nacional para excluir el uso de armas biológicas y toxínicas en 
actividades terroristas o criminales il ícitas.  
 
Al respecto, se destaca el siguiente marco legislativo que ha desarrollado 
el país: 
 
Sanciones Penales 
 
Tipos penales que Colombia ha incorporado a la legislación punitiva 
sustancial: 
 

•  Sanciones por experimentación ilegal con agentes biológicos. 
•  Sanciones por tenencia, fabricación o tráfico i legal de materiales 

peligrosos. 
•  Sanciones por emplear, lanzar o agredir con sustancias u objetos 

peligros. 
•  Sanciones por fabricar, importar, traficar, poseer armas de 

destrucción masiva. 
•  Sanciones por fabricar, transportar, usar, almacenar y comercializar 

sin autorización materiales peligrosos. 
•  Sanciones por introducir al territorio nacional residuos nucleares y 

desechos tóxicos. 
•  Sanciones por perturbación de instalación nuclear o radiactiva. 
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•  Sanciones por propagación de una epidemia. 
 
Estas penas son extensibles cuando se actúa con complicidad. Igualmente 
aplican estas penas cuando se uti liza a otro como instrumento o cuando 
por omisión se infrinjan las disposiciones arriba descritas. 
 
Colombia ha adoptado medidas para prevenir,  detectar, investigar y 
sancionar la financiación del terrorismo. La importación de materiales 
biológicos, químicos y radioactivos se da únicamente a través de la 
expedición de una licencia de importación previo estudio de ciertos 
requisitos que debe cumplir el solicitante. 
 
Todo material destinado a uso médico, industrial,  agrícola, veterinario, 
comercial, investigativo, docente u otros, será motivo de visto bueno, por 
las entidades que se relacionan a continuación: 
 

a)  Vacunas: Ministerio de Salud y Protección Social – Instituto Nacional 
de Salud 

 
b)  Pesticidas, plaguicidas o insecticidas de uso agrícola: la importación, 

producción y uso de agentes biológicos en esta materia está sujeto 
al registro nacional otorgado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario. 

 
c)  Plaguicidas: la importación, uso y manejo de plaguicidas de uso de 

salud pública deberá solicitar visto bueno previo al Ministerio de 
Salud y Protección social 

 
d)  Organismos Vivos Modificados: Ministerio de Salud, Ministerio de 

Agricultura o Ministerio de Ambiente autorizarán el movimiento 
transfronterizo el tránsito, la manipulación y la uti lización de los 
organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos 
para el medio ambiente y la diversidad biológica, teniendo en cuenta 
los riesgos para la salud humana, la productividad y la producción 
agropecuaria. 

 
Normatividad relativa a Contabilidad y protección física de materiales 
biológicos 
 
Producción y uso 
 

•  Decreto 1843 de 1991 del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
Artículo 13: Del concepto de clasificación toxicológica y del permiso 
de uso en el país. Toda persona natural o jurídica que importe o 
elabore productos plaguicidas para aplicación en el territorio 
nacional, independientemente de la cantidad, que requiera importar 
o comercializar, debe obtener concepto previo favorable del 
Ministerio de Salud o su autoridad delegada, de clasificación 
toxicológica y permiso de uso en el país, cumpliendo con lo 



Página 4 de 9 
 

 

Versión: 001 DP-FO- 258  
FV: 08/11/2021 

 

establecido en el capítulo X del presente Decreto. 
 

•  Decreto 3518 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
Capítulo II.  Procesos básicos de la vigi lancia en salud pública. 
Artículo 45. Control de agentes y materiales infecciosos y tóxicos, 
vectores y reservorios. Consiste en las medidas y procedimientos 
existentes para el control o eliminación de agentes o materiales 
infecciosos y tóxicos, vectores y reservorios, presentes en las 
personas, animales, plantas, materia inerte, productos de consumo 
u otros objetos inanimados, que puedan constituir un riesgo para la 
salud pública. Incluyen desinfección, descontaminación, 
desinfestación, desinsectación y desratización  
 

•  Resolución 000698 de 2011 del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) 
 
Artículo 4°. Registro de productor, productor por contrato, 
importador y departamentos técnicos de ensayos de eficacia. Toda 
persona natural o jurídica que realice ensayos de eficacia, que 
produzca por contrato bioinsumos o importe bioinsumos y/o materia 
prima para su comercialización o uso directo, debe registrarse 
cumpliendo una serie de requisitos.  
 
Artículo 4.2.2. Del Importador. En el caso de agentes biológicos se 
debe aportar la identificación taxonómica (género y especie) e 
información técnica del organismo: ciclo de vida y análisis de riesgos 
e información relacionada con el proceso de producción que incluya 
control de calidad certificado por el productor; y en el caso en que 
el ICA lo requiera, se debe incluir un taxón menor. 
 
Artículo 4.1.3. Se incluye un requisito para el otorgamiento de 
licencias consistente en la descripción de cada una de las etapas 
que se desarrollan en las áreas del flujo de procesos. 
 
Artículo 5°. Visita Técnica de verificación. El ICA dispondrá hasta de 
treinta (30) días hábiles a partir de la radicación completa de la 
solicitud de registro para analizar, aceptar y realizar la visita de 
verificación de los datos señalados en el artículo 4° de la presente 
resolución.  
 

•  Decreto 1071 de 2015 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
Artículo 2.13.3.1.6. Análisis y concepto previo del Instituto 
Colombiano Agropecuario.  Se establece que los productos biológicos 
destinados a la prevención, tratamiento o reacción diagnóstica de 
enfermedades de los animales requieren análisis y concepto previo 
favorable del Instituto Colombiano Agropecuario, para su 
importación o fabricación, distribución en el país o exportación, para 
lo cual se sujetarán a la reglamentación que se haya expedido sobre 
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el particular por parte de la citada entidad. 
 

•  Decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
Artículo 2.8.5.2.49. Importación de materias primas que puedan 
transmitir zoonosis. La importación de materias primas para la 
fabricación de productos biológicos, reactivos de uso veterinario o 
concentrados, alimentos para animales u otros fines, que puedan 
transmitir zoonosis u otras enfermedades, únicamente podrá 
hacerse previa autorización del Ministerio de Salud y Protección 
Social de conformidad con las regulaciones de la Ley 9ª de 1979, sus 
disposiciones reglamentarias y las normas del Instituto Colombiano 
Agropecuario. 

 
Almacenamiento 
 

•  Resolución 000698 de 2011 del Instituto Colombiano Agropecuario 
El productor que quiera obtener una licencia deberá, en virtud del 
artículo 4.2.1.2.1,  presentar los procedimientos de almacenamiento y 
conservación de materias primas. 
 

•  Manual de buenas prácticas de almacenamiento del Ministerio de 
Salud y Protección social. 
 
Establece pautas y requisitos mínimos necesarios que permiten 
garantizar las condiciones adecuadas al cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento, mediante cumplimiento a las normas 
establecidas. Aplica para todo el almacenamiento de medicamentos, 
insumos (dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico) y 
biológicos en la bodega Zona Franca del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 
Transporte 
 

•  Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
Artículo 71. Durante el desarrollo de las investigaciones a las que se 
refiere este capítulo, el investigador principal tendrá a su cargo: d) 
Supervisar que el transporte de materiales infecciosos se haga en 
forma rápida, de acuerdo con las normas técnicas emitidas por este 
Ministerio. 
 

•  Decreto 1609 de 2002:  
 
Artículo 6. Tarjeta de registro nacional para el transporte mercancías 
peligrosas. Además de los documentos exigidos en las normas 
vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por 
carretera y los requeridos por el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, para transportar mercancías peligrosas se debe obtener 
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la Tarjeta de Registro Nacional para Transporte de Mercancías 
Peligrosas. 

 
Protección física: producción y uso 
 

•  Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
Artículo 70. Los microorganismos que se clasifiquen en el grupo de 
riesgo IV deberán manejarse en laboratorios de máxima seguridad 
microbiológica, bajo la autorización y control de las autoridades 
sanitarias correspondientes. 
 

•  Decreto 2323 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social  
 
Parágrafo. Los servicios de toma de muestras y los puestos de 
microscopia deberán adoptar y cumplir con los estándares de calidad 
de acuerdo con la complejidad del servicio que prestan, bajo la 
supervisión y monitoreo de laboratorios o entidades de salud de los 
cuales dependan funcionalmente en el nivel local,  de manera que se 
garantice la calidad y bioseguridad en procedimientos de 
recolección, conservación y transporte de muestras, procesamiento 
y análisis, reportes y remisiones. 
 

•  Lineamientos generales de bioseguridad y biocontención para los 
laboratorios de la red nacional de laboratorios – Ministerio de Salud 
y Protección social año 2020. 
 
Documento que orienta a los laboratorios que hacen parte de la Red 
Nacional de Laboratorios (RNL) en el establecimiento de procesos y 
procedimientos de bioseguridad en las diferentes áreas de 
laboratorio, dirigido a los laboratorios que dentro de su quehacer 
realizan procedimientos que incluyen patógenos aislados o muestras 
que los contengan. 

 
Protección física: Transporte 
 

•  Decreto 1609 de 2002: 
 
Artículo. 2º-Alcance y aplicación. El presente decreto aplica al 
transporte terrestre y manejo de mercancías peligrosas, los cuales 
comprenden todas las operaciones y condiciones relacionadas con 
la movilización de estos productos, la seguridad en los envases y 
embalajes, la preparación, envío, carga, segregación, transbordo, 
trasiego, almacenamiento en tránsito, descarga y recepción en el 
destino final.  El manejo y transporte se considera tanto en 
condiciones normales, como las ocurridas en accidentes que se 
produzcan durante el traslado y almacenamiento en tránsito 
 
Artículo 4. Manejo de la carga. F. Embalajes y envases para 
transporte de mercancías peligrosas CLASE 6, corresponde a 
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Sustancias tóxicas e infecciosas, cuya Norma Técnica Colombiana es 
la NTC 4702-6. 

 
Avances en el establecimiento de una autoridad nacional 
 
Se ha avanzado en la coordinación interinstitucional para estudiar la 
pertinencia y viabilidad para el desarrollo y conformación de una 
autoridad nacional encargada de la aplicación y el efectivo cumplimiento 
de la Convención en el país.  
 
Para impulsar este proceso, Colombia participa del proyecto 
“Fortalecimiento de la Seguridad y Protección Biológica en América Latina 
en l ínea con la Resolución 1540 (2004) sobre la no proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva y sus sistemas vectores” del Comité Interamericano 
contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos 
(CICTE/OEA), el cual se encuentra articulado con la implementación a 
nivel nacional de la Convención sobre Armas Biológicas. 
 
ARTICULO V 
 
Como medida del fortalecimiento de la aplicación nacional de la 
Convención, Colombia ha venido presentando de manera voluntaria e 
ininterrumpida desde el año 2011 los informes de Medidas de Fomento de 
la Confianza (CBM), cuya última versión se presentó en 2022.  
 
Estos informes contribuyen a monitorear la implementación de 
Convención a nivel nacional, supervisando las actividades de relevancia y 
promoviendo la cooperación inter- agencial. 
 
Es importante destacar que Colombia cuenta con unidades operativas 
capacitadas para atender cualquier emergencia por materiales peligrosos 
en diversas instituciones como la Brigada de Ingenieros del Ejército 
Nacional, el Cuerpo Nacional de Bomberos y Área de Respuesta 
Antiterrorista incidentes NBQRE de la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol de la Policía Nacional,   la cual desde el año 2020 ha fortalecido 
las capacidades de respuesta ante incidentes que involucran el empleo de 
agentes Nucleares, Biológicos, Químicos y Radiológicos (NBQR), mediante 
la creación de seis unidades, en las jurisdicciones de los principales 
puertos y aeropuertos del país, logrando mayor cobertura y efectividad en 
la atención de este tipo de eventos. 
 
ARTICULO VI 
 
Colombia no ha invocado las disposiciones del artículo VI ni ningún otro 
Estado Parte lo ha hecho contra Colombia. 
 
ARTICULO VII 
 
Colombia no recibido ninguna solicitud para prestar asistencia en virtud 
del artículo VII,  ni lo ha invocado para recibirla. 
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ARTICULO VIII 
 
Colombia es Estado Parte de la Convención sobre la Prohibición del 
Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y 
Toxínicas y sobre su destrucción, la cual fue aprobada mediante la Ley 10 
del 4 de febrero de 1980 (Artículo 3) y entró en vigor para el país el 19 de 
diciembre de 1983. 
 
El 24 de noviembre de 2015, Colombia realizó el depósito del instrumento 
de ratificación del “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la 
guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios 
bacteriológicos” ,  adoptado en Ginebra, el 17 de junio de 1925.  
 
ARTÍCULO IX 
 
Colombia firmó la Convención sobre Armas Químicas el 13 de enero de 
1993 y la aprobó mediante la Ley 525 de 1999. Entró en vigor para el país 
el 5 de mayo de 2000. 
 
ARTÍCULO X 
 
Como desarrollo del artículo X de la Convención de Armas Biológicas 
(CAB), en octubre de 2017, conjuntamente con Chile, se realizó una 
revisión por pares que tuvo como objetivo de intercambiar experiencias 
nacionales sobre la implementación de la Resolución 1540 (2004) y, al 
mismo tiempo, establecer cooperación en esta materia.  
 
Este ejercicio, primero del hemisferio y tercero en el mundo, se realizó 
con el apoyo y presencia de la Oficina de Asuntos de Desarme de las 
Naciones Unidas (UNODA) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo 
de la Organización de los Estados Americanos (CICTE/OEA). 
 
Lo anterior refleja la excelente relación entre los dos países que 
comparten su vocación de apego a los instrumentos jurídicos, la 
institucionalidad internacional y el compromiso con los regímenes de 
desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva.  
 
Las conclusiones de este ejercicio se presentaron en el Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 1540 de 2004 
(S/AC.44/2018/3).  
 
El documento S/AC.44/2018/3 evidencia que esta revisión permitió 
apreciar las diferencias de enfoque y de capacidades existentes en estos 
países al abordar dicha resolución, lo cual permite a cada país 
dimensionar con mayor claridad sus fortalezas y debilidades frente a la 
amenaza que representan las armas de destrucción masiva, entre las que 
se encuentran las armas biológicas, y focalizar mejor la cooperación 
bilateral. 
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Reconociendo la importancia de la Resolución, así como de su articulación 
con procesos relativos a la Convención, Colombia decidió formar parte del 
proyecto “Fortalecimiento de la Seguridad y Protección Biológica en 
América Latina en l ínea con la Resolución 1540 (2004) sobre la no 
proliferación de Armas de Destrucción Masiva y sus sistemas vectores” del 
Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de Estados 
Americanos (CICTE/OEA).  
 


