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VElAMOS POA lA SANIDAD AGROPECUARIA DEL PAIS 
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Productos de buena calidad, ga
rantizan la disponibilidad de pro
teína animal. 

Mediante un correcto uso de los 
productos veterinarios se obtiene 
una producción sostenible, sin 
riesgos de residuos y contami
nación para los humanos y el 
medio ambiente. 

Una producción limpia, libre de 
residuos, facilita la competitividad 
de productos de origen animal en 
los mercados internacionales. 

Si la comunidad. el gobierno. los gremios y otras 
formas de organización social participan en el buen 

manejo y uso de los insumos pecuarios .•. 
... nuestros productos de origen animal serán los 

mejores en otros mercados, compitiendo con buena 
calidad. 

J ES EL TIEMPO DE LA GENTE 

~----~ 
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Por la cual se dictan disposiciones 
sobre el control técnico de los 

Insumos Pecuarios y se derogan 
las Resoluciones Nos.710 de 1981, 

2218 de 1980 y 444 de 1993. 
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EllntlJl'CJlJ1lbJD • animales y pt'Oductos • orlfIIHIl/nimal ha 
I/umenlado en el mUlldo. Así mismo, 1;, tecnDlDf1Ú IIIIIPleadl/ en 
M prrHIucel6n • prote/nl/lln/mal reviste una Importancia cadl/ 
_ mayor paR las allftJrillades, por cuanto surpen factores de 
rlBsgD sanitario lanto paR los I/nimales _ paR los _ 
humll1HJ5 , ellllfldio amblBnte, que H constituyen en batrer.., 
Iknlcas para el libre comercio de estos productos. 

U intlImaciona/IzaciM • la econooúa es WIII tNlIdad, que ha 
obligado a tos países a efectutIr ptfIC8tIlmientos de at7JIIIIJÍzaCi611 
de trIgistros, tanto de productores como de productos 1fI118ri_ 
rios, para penntrlr el in. r:arrbio ágil de insumas que cumplan 
con los postulados. eI1cacia, seguridad y sosfenibiIidad. 

ElIft.tltuto Colombiano Agropecuario /CA, presenla una regla
menMc/6n qlHllncOlJIora aspectos modemos relacionados con 
la manufactura, comerr:ialluci6n y uso • los medlcamenlos, 
bIol6gicDs "eterinarios y /os alimentos para animales, homolo
gable con nomras internacionales a"anzadas sobre la materia, 
, aücuada con el desarrollo del S«:tor prilfado en cons~nte 
/IIfOlucl6n técnir;o.c/etJtilica. 

La actualizacl6n de esta leglslaci6n es pl/rte del plan de desa
/TOllo que el Instituto actualmente adell/nta como respuesta 1/ 

la responsabilidad de ejerr:ff el conlrol técnico de los insumos 
pecuarios, 1/ trl/v6s deJa 'omrulaci6n, ejecución, elfaluacl6n y 
coordlnl/ci6n de programas de prelltlncl6n y manejo de riesgos 
para la salud animal, salud pública y el ambiente, dentro del 
conte"o del dflNlTOl/o agropecuario sostenible_ 
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· EL GERENTE GENERAL DE INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA 

en uso de sus facultades legales y en especial 

de las que le confieren los Decretos No. 2141 de 1992, 

2645 de 1993, 1840 de 1994 y 2150 de 1995. 

CONSIDERANDO 

Que corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ejercer el control 
técnico de los Insumos Agropecuarios. 

Que toda persona natural o juridica que se dedique a la producción, import<t
ción, control de calidad y comercialización de Insumos Pecuarios, deberá re
gistrarse en el leA y cumplir las normas contenidas en la legislación lIigente. 

Que es necesario establecer las normas a las cuales se debe sujetar toda 
persona natural o juridica que se dedique a las actillidades mencionadas en 

el considerando anterior. 

RESUELVE: 

CAPíTULO I 

DEFINICIONES 

Para efectos de la presente Resolución se 
establecen las siguientes definiciones: 

1. INSUMO PECUARIO. Todo producto natu
ral, sintético o biológico, o de origen 
biotecnológico, utilizado para promo-

ver la producción pecuaria, asi como 
para el diagnóstico, prevención, con
trol, erradicación y tratamiento de las 
enfermedades, plagas y otros agen
tes nocivos que afecten a 'as espe-
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eles animales o a sus productos. 
Comprende también los cosméticos o 
productos destinados al embelleci
miento de los animales y otros que 
utilizados en los animales y su hábi
tat restauren o modifiquen las funcio
nes orgánicas, cuiden o protejan sus 
condiciones de vida. Se incluyen en 
esta definición alimentos y aditivos. 

2. DROGA. Toda sustancia farmacológica 
o biológicamente activa de origen 
animal, vegetal o mineral, sea natu
ral, sintético, semisintético o biotec
nológico que se utilice para el 
diagnóstico, controlo tratamiento de 
las enfermedades de los animales. 

3. PRODUCTO BIOLÓGICO. Se entiende por 
producto biológico el obtenido a par
tir de un organismo vivo, de sustan
cias derivadas del cultivo de los 
mismos o de origen humano o ani
mal. Se utiliza con fines diagnósti
cos, preventivos, terapéuticos o 
productivos en los animales y se pre
senta en empaques o envases listos 
para SU distribución y uso. Se inclu
ye, los organismos y microorganis
mos empleados en el control 
biológico de enfermedades en los 
animales. 

4. MEDICAMENTO. Toda droga o principio 
activo o mez.cla de estos, con o sin 
adición de sustancias auxiliares, 
presentada bajo una forma farma
céutica, en empaques o envases y 
rotulado listo para su distribución y 
uso, empleado con fines de diagnós
tico, prevención, controlo trata
miento de las enfermedades de los 
animales. 

5. MEDICAMENTO HOMEopAnco. Es aquel 
preparado farmacéutico de origen 
natural, el cual se obtiene siguiendo 
el procedimiento de la farmacia ho
meopática. 

6. PRODUCTO NATURAL. Es el producto em
pacadO y etiquetado, cuyos ingre
dientes activos están formados por 
recursos naturales o asociaciones de 
estos, en estado bruto o en forma 
farmacéutica, que se utiliza con fi
nes terapéuticos o productivos. Si el 
recurso natural de uso medicinal se 
combina con sustancias activas y 
quimicamente definidas, no se con
sideraran preparaciones farmacéuti
cas a base de recursos naturales. 

7. COSMEnCO. Es todo producto termina
do destinado a la aplicación externa 
en los animales con fines de embe
llecimiento, conservación, limpieza y 
aromatización de la dentadura, piel y 
anexos. No se consideran cosméti
cos los productos similares que ten
gan acción terapéutica. 

8. PRINCIPIO ACTIVO. Compuesto o com
puestos dentro de un medicamento, 
que ejercen la acciÓn farmacológica. 

9. AUMENTOS PARA ANIMALES. Son mezclas 
de nutrientes elaborados en forma 
tal que respondan a requerimientos 
de cada especie, edad y tipo de ex
plotación a que se destina el animal, 
bien sea suministrándolos como úni
ca fuente de alimento o como suple
mentos o complementos de otras 
fuentes nulricionales. 

10. ALIMENTO COMPLETO. Producto balan
ceado o mezcla de ingredientes que 
se adminislra a un animal, destinado 
a suplir sus necesidades nutriciona
les como única fuente de alimento. 

11. AUMENTO CONCENTRADO. Es aquel, rico 
en uno o varios principios nulritivos 
digestibles y se usan como suple
mentos de ensilados, forrajes, pas
tos, granos o subproductos de estos. 

12. AUMENTO MEDICADO. Alimento que en 
su composición incluye una sustan-
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cia anticoccidial a titulo preventivo, 
o un promotor de crecimiento que no 
sea de carácter hormonal. 

13. NÚCLEO. Mezcla de ingredientes con 
contenidos o valores altos de protel
nas, o de energla y el cual puede ser 
adicionada con otros Ingredientes 
para la obtención final de alimentos 
completos. 

14. SUPlEMENlO AUMEN1I:1O. Alimento usa
do en combinación con otro para 10&

jorar el balance nutritivo o el e!flClo 
del producto resultante, o para facili
tar el cumplimiento de actividades fi
siológicas básicas. 

15. MlCROINGREDIENTES. Vitaminas, mine
rales y otros materiales normal
mente requeridos en pequeñas 
cantidades y que se miden en mili
gramos, microgramos o partes por 
millón (p.p.m.) y unidades interna
cionales. 

16. MACROELEMENTOS. Componen este gru
po, elementos minerales indispensa
bles en la alimentación animal, tales 
como: cloro, sodio, calcio, fósforo, 
magnesio, potasio y azufre. 

17. MICROELEMENlOS. Componen este gru
po, elementos minerales indispensa
bles en la alimentación animal en 
pequellas cantidades, tales como: 
hierro, zinc, yodo, manganeso, co
balto, molibdeno, selenio, cobre y 
cromo. 

18. SAL MINERAUZADA. Mezcla formada por 
cloruro de sodio, calcio y fósforo, 
con la adición de otros macroele
mentos y microelementos. 

19. SUPLEMENTO MINERAL. Mezcla cuyos 
componentes son: calcio '1 fósforo, 
asl como también otros macro y mi
croelementos Indispensables en la 
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alimentación animal, quedando ex
cluido el cloruro de sodio. 

20. S .. LEMENlO VlTAMNlCO. Mezcla cuyos 
componentes son vitaminas. 

21. SUPLEMENTO MINERAL VITAMíNICO. Todo 
suplemento mineral que contenga vi
taminas. 

22. PREMEZCLA. Mezcla uniforme de uno o 
mas mlcroingredientes con exci
pientes, la cual se utiliza para facili
tar la dispersión uniforme de los 
micro ingredientes en una cantidad 
grande de otro material o producto 
alimenticio. Se reconocen como tal 
las premezclas vitamlnicas y mine
r¡¡les. 

23. PROBIMICOS. Son cepas de microor
ganismos benéficos vivos que con
servan sus actividades fisiológicas y 
metabólicas; mezclados con sus 
metabolitos y medios en los cuales 
crecieron. Ejercen su acción contro
lando microorganismos patógenos y 
no patógenos, mejorando el balance 
microbiano Intestinal y el estado nu
!riclonal y sanitario de los animales. 

24. ADITIVO. Sustancia o producto no ali
menticio, utilizado para dar sabor, 
pigmentar, conservar, prevenir la 
compactación, la oxidación, produ
cir emulsilicación o acidificación en 
los alimentos. También se conside
ran como tales, aquellas sustancias 
que administradas en las raciones 
de los animales ejercen sobre los 
mismos una actividad preventiva 
contra agentes nocivos de oclIITen
cia común. 

25. EXCIPIENTE. Es la sustancia que sin 
producir modificaciones en la acción 
tarmacológica, biol6gica o nutriclo
nal del principio activo o de la formu
lación, se adiciona en los Insumos 
Pecuarios. . 
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26. FORMA FAllMACÉllIICA. Es el estado fisl
co con 81 cual se presenta un Insumo 
Pecuario con el objeto de facilitar su 
dosificación o su administración. 

27. MAnRIA PRIMA. Es toda sustancia 
cualquiera que sea su origen, utiliza
da como componente principal o In
grediente activo, o como excipiente 
en la elaboración de los Insumos Pe
cuarios. 

28. FEeHA DE VENCIMIENTO o DE EXPIRACIÓN. Es 
la que se Indica como fecha maxlma 
hasta la cual se garantiza la activi
dad, potencia, pureza, caracterlsti
cas físico-quimlcas, microbiológicas 
, otras que corresponden a la natu
raleza e Indicación de un Insumo Pe
cuario. Se asigna con base en los 
resultados de las pruebas de estabi
lidad realizadas para tal efecto. 

29. LOTE. Se entiende por lote la cantidad 
de un Insumo Pecuario que se produ
ce en un solo ciclo de fabricación. La 
caracteristica esencial del lote es su 
homogeneidad. 

30. NUMERO DE LOn. Asignación de nume
ros, letras, o su combinación para 
Identificar el lote del producto. 

31. PROOUCTO A GRANEL. Se entiende por 
producto a granel todo Insumo Pe
cuario que se encuentre en su forma 
de manufactura definitiva, sin haber
se subdividido ni rotulado en sus en
vases o empaques finales de 
presentaCión comercial. No se consi
dera un producto terminado. 

32. CONTROL DE CAUDAD. Conjunto de ope
raciones destinadas a garantizar en 
todo momento la producción unifor
me de lotes de productos que satis
fagan las normas de identidad, 
actividad, pureza e Integridad dentro 
de los parámetros estabtecidos. 

33. PROOUCTOR. Toda persona natural o ju
ridlca que contando con planta de 
producción, se dedique a la elabora
ción de Insumos Pecuarios cum
pliendo todos los procesos quimicos, 
físicos o biológicos a que haya lugar. 

34. PRODUCTOR POR CONTRATO. Toda persona 
natural o juridica que sin contar con 
planta de producción, se dedique a la 
comercialización de Insumos Pecua
rios registrados a su nombre, suscri
biendo contrato para la elaboración y 
control de calidad de los mismos con 
un laboratorio registrado en el ICA 
como productor. 

35. SEMIELABORADOR. Persona natural o jo
ridica que lleva a cabo parte del proce
so de fabricación de medicamentos, 
de productos naturales o de alimentos 
para animales. 

36. ENVASADOR o EMPACAOOR. Persona na
tural o juridica que lleva a cabo el en
vase o empaque de medicamentos, 
de productos naturales o de alimen
tos para animales a granel. 

37. IMPORTAOOR. Toda persona natural o 
juridica que ingrese al pais Insumas 
Pecuarios o materias primas para la 
elaboración de los mismos, cum
pliendo los requisitos establecidos 
en la presente Resolución y en la le-
gislación vigente. . 

38. REGlSTlIO. Autorización que mediante 
documento otorga ellCA para produ
cir, importar, comercializar, realizar 
control de calidad' a los Insumos Pe
cuarios o materias primas para uso 
veterinario. 

39. mULAR DE REGISTRO COMO PRODUCTOR, 
Toda persona natural o juridica a la 
cual se haya concedido el Registro 
como Productor de Insumos Pecua
rios. 
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40. mulAR DE REGISmO COMO I .. ORTAOOR. 
Toda persona natural o jurídica a la 
cual se haya concedido el Registro 
como Importador de Insumos Pecua
rios. 

41. mulAR DE REGISTRO DE PROOUCTO. Toda 
persona natural o juridica a cuyo 
nombre se ha expedido el Registro de 
un producto considerado como Insu
mo Pecuario. La titularidad puede 
corresponder al productor registrado 
en ellCA o a la persona natural o ju
ridica que suscriba contrato con un 
productor registrado en ellCA para la 
elaboración de suls) producto(s). 

42. BUENAS PRAcnCAS DE MANUFACTURA. Nor
mas, procesos y procedimientos de 
carácter técnico que aseguran la 
calidad de los medicamentos, bio
lógicos, cosméticos y demás pre
paraciones farmacéuticas. Al 
respecto se adoptan las Buenas 
Practicas de Manufactura expedi
das por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

43. NORMAS TÉCNICAS DE FABRICACiÓN. Nor
mas procesos y procedimientos de 
carácter técnico que aseguren la ca
lidad de los alimentos para animales. 
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Se adoptan las expedidas por ellns
tituto Colombiano Agropecuario JeA. 

44. BUENAS PRACTICAS DE lABORATORIO. Nor
mas, procesos y procedimientos de 
carácter técnico que aseguran la ca
lidad de los análisis de Laboratorio. 

45. ACREDITACiÓN. Procedimiento median
te el cual se reconoce 'a competen
cia y la Idoneidad de personas 
naturales o juridicas oficiales o par
ticulares para la ejecución de accio
Qes relacionadas con la supelVisión 
y el control de Insumos Pecuarios. 

46. ACREDITAOO. Persona natural o juridica 
oficial o particular que ha recibido 
acreditación dellCA para ejercer fun
ciones en el control y supelVisión de 
los Insumos Pecuarios. 

47. DIREC11VA. Norma técnica institucional 
firmada por el Director de la División 
de Insumos Pecuarios dellCA, de es
bieto cumplimiento por parte de las 
personas naturales o juridicas oficia
les o particulares para la ejecución de 
acciones relacionadas con el regis
/ro, la supervisión y el control técnico 
de los 'nsumos Pecuarios. 
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CAPÍTULO 11. 

REGISTRO DE PRODUCTORES, PRODUCTORES 
POR CONTRA TO, PLANTAS 

SEMIELABORADORAS, ENVASADORAS O 
EMPACADORAS, IMPORTADORES Y 

LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 

ARTIcuLO 20. Toda persona natural o juridi- mercio sobre existencia y repre-
ca que se dedique a la producción, sentación legal de la Sociedad si se 
Importación, producción por contra- trata de persona juridica, o Certifica-
to D el control de calidad de Insumos do de la Matrícula Mercantil si es 
Pecuarios deberá registrarse en el persona natural, expedidos con fe-
Instituto Colombiano Agropecuario cha no mayor a noventa (90) dias de 
ICA. la fecha de presentación de la solici-

tud ante eIICA. 

REGISTRO DE e. Toda empresa que pretenda obtener 

PRODUCTORES su registro como productor debe dis-
poner como parte de sus instalacio-
nes y equipos de un Laboratorio de 

PROCEDIMIENTO Controllntemo de Calidad o presen-
tar contrato con un laboratorio de 

ARTICULO 30. Para obtener el Registro control debidamente registrado en el 

como Productor, el representante le- ICA. 

gal deberá formular solicitud ante el 
f. Certificado o Patente de Sanidad o 

ICA con la siguiente información y 
documento equivalente vigente, para 

documentos. 
las instalaciones de la Planta de Pro-

a. Nombre o razón social del productor. ducción expedido por la autoridad de 
Salud Pública o ente en quien esta 

b. Dirección de la(s) oficina(s) y Plan-
ta(s) de Producción 

delegue. 

c. Información sobre las instalaciones, g. Los productores de plaguicidas pe-

equipos, personal técnico y descrip- cuarios deben anexar la licencia sa-

clón de los procesos de producción nitaria de funcionamiento expedida 

que está en capacidad de desarrollar. por el Ministerio de Salud. 

d. Certificado de Constitución y Geren- h. Inscripción en el ICA de un Quimico 
cia expedido por la Cámara de Co- Farmacéutico como Director Técnico 

, , 



del laboratorio productor de medica
mentos o productos naturales y de 
un Médico Veterinario para los labo
ratorios productores de biológicos. 
En el caso de plantas de alimentos 
para animales se requiere la inscrip
ción de un Médico Veteñnario Zoo
tecnista o Zootecnista como Asesor 
Técnico. 

i. Inscripción en el ICA de un Médico 
Veterinario como Director Cientifico 
para los laboratorios productores de 
medicamentos o productos natura
les o biológicos. 

j. Recibos de pago expedidos por eIICA, 
de acuerdo con las tañfas vigentes. 

PARÁGRAFD 10. No se exigirá inscripción 
en el ICA de un Médico Veterinario 
como Director Cientifico, cuando el 
Laboratorio Productor sólo se dedi
que a la elaboración de medicamen
tos a terceros. 

PARÁGRAFO 20. Si transcurridos noventa 
(90) dias contados a partir de la fe
cha de la comunicación que ordene 
el cumplimiento de algún requisito el 
interesado no lo hubiere cumplido, 
se considerará abandonada la solici
lud. 

ARTÍCULO 40. Cumplidos los requisitos, el 
ICA o las personas naturales o juridi
cas, oficiales o particulares acredi
tadas ante el mismo, realizarán visi
ta técnica de inspección a las insta
laciones del Laboratorio o Planta de 
producción y en caso de cumplir con 
los requerimientos previamente cita
dos, ellCA expedirá el registro como 
productor de Insumos Pecuarios úni
camente para aquellos productos 
para los cuales el interesado demos
tró estar en capacidad de producir. El 
registro se expedirá mediante reso
lución motivada y tendrá una vi gen-

RESOLUCIÓN 1OS6 DE 1996 17 

cia indefinida; sin embargo, el mis
mo podrá ser cancelado en cualquier 
momento en caso de incumplir cual
quier requisito establecido en la pre
sente Resolución y demás disposi
ciones vigentes. 

PARÁGRAFO. Si realizada la visita técnica 
de Inspecci6n, a criterio dellCA, las 
instalaciones no cumplen con las 
Buenas Prácticas de Manufactura Vi
gentes o normas técnicas de fabrica
ción, se otorgará un plazo de máximo 
seis (6) meses contados a partir de la 
fecha en que se comunique por es
crito las adecuaciones o implemen
taciones necesarias a realizar. Ven
cido este plazo sin que el ICA reciba 
del interesado la solicitud de nueva 
visita, se considerará abandonada la 
solicitud. 

ARTiCULO 50. Cuando el productor cam
bie o moditique la razón social, debe
rá solicitar al ICA la legalizaCión de 
dicho cambio o modificación, ane
xando el Certificado de la Cámara de 
Comercio en un término no mayor de 
treinta (30) dias de efectuado el he
cho. 

ARTiCULO 60. En caso de traslado del la
boratorio o planta de producción, o 
montaje de una sucursal, debe co
municarlo por escrito al ICA en un 
término no mayor de treinta (30) dias 
calendario de etectuado el traslado o 
montaje correspondiente, debiéndo
se cumplir con los requisitos exigi
dos por el Articulo 30. de esta Reso
lución. 

PARÁGRAFO. Para el caso de traslado del 
laboratorio o planta de producción o 
montaje de una sucursal, el ICA o las 
personas naturales o juridicas ante 
él acreditadas realizarán visita téc
nica de inspección para verificar el 
cumplimiento de las Buenas Practi-
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cas de Manufactura Vigentes o nor
mas técnicas de fabricaci6n. Si se 
cumple con los anleriMes requerI
mIentos, el/CA pnHIBderá pOI" escrito 
a dar la respect/ra aprobacllm para 
las nueras inslalaciones o para la 
sucursal según sea pertinente. 

REQUISITOS DE 
PRODUCCiÓN 

ARTÍCULO 70. Los laboratorios o plantas 
dedicados a la producción de Insu
mos Pecuarios deberán ajustarse a 
las Buenas PracUcas de Manufactura 
Vigentes o las normas técnicas de fa
bricación y cumplir como minimo 
con los siguientes requisitos de pro
ducción: 

1. LABORATORIOS PRODUCTORES DE 
MEDICAMENTOS O DE 
PRODUCTOS NATURALES 

a. Dirección Técnica a cargo de un Qui
mico FarmaCéutico y Dirección Cien
tltica a cargo de un Médico 
Veterinario. 

Estos profesionales deberán Inscri
birse a través del representante legal 
en el ICA, presentando el fonnulario 
de solicitud diligenciado y fotocopia 
de la tarjeta profesional y recibo de 
pago e)(JIedido por ellCA de acuerdo 
con la tarifa vigente. 

b. El Laboratorio de Control Interno de 
Calidad tendrá un Quimico Farma
céutico como responsable, no acep
tándose el profesional inscrito en el 
JeA como Director Técnico. 

2. LAllDRATORIOS PRODUCTORES DE 
8/OLdstCos 

a. Dirección Técnica a cargo de un Mé
dico Veterinario. 

El responsable de la Dirección Técni
ca deberá inscribirse a través del re
presentante legal en el ICA, 
presentando el formulario de solici
tud diligenciado, totucopla de la Tar
Jeta Profesional y recibo de pago 
expedido por ellCA de acuerdo con la 
tarifa vigente. 

b. Locales apropiados y conveniente
mente separados y aislados para la 
estabulación de las diferentes espe
cies animales necesarias para la ela
boración de los productos o para su 
control. 

c. Cuando se trate de productos en cu
ya elaboración se manipulen mi
croorganismos que presenten riesgo 
para la salud humana, animal y am
biental, deberán contar con locales 
especiales para su producción y al
macenamiento que ofrezcan todas 
las seguridades necesarias. 

d. Contar con sistemas adecuados de 
refrigeración, congelación para la 
conservación de materias primas y 
de los productos en proceso de ela
boración y terminados que lo requie
ran. 

e. Laboratorio de Control Interno de Ca
lidad o Contrato con un Laboratorio 
autorizado por el ICA bajo respon
sabilidad de l1li Médico Veterinario, el 
cual en ningún caso, será el registra
do en ellCA como Director Técnico. 

3. PlANTAS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 

a. Asesorla Técnica a cargo de un Mé
dico Veterinario Zootecnista o Zoo
tecnlsta. 

b. Laboratorio de Control de Calidad Fí
sico Qulmico, de Mícrobiologla y de 
Análisis toxicológico para control de 
calidad, cada l1li0 a cargo de un pro
fesional competente en la materia. 
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PARÁGRAFO 10.- Los laboratorios de co,.. 
Irol de calidad, deberán cumplir con 
las Buenas Prácticas de Laboratorio 
vigentes. 

PARÁGRAFO 20.- En caso de que ellab~ 
ratorlo o planta, se dedique a la p~ 
ducc/6n mixta de medicamentos, 
productos naturales, productos bi~ 
lógicos o alimentos, cada área debe 
estar completamente separada de 
manera tal que se garantice la cali
dad de los productos que se fabri
quen en cada una de ellas. Todo lo 
referente a este parágrafo tiene c~ 
mo excepción aquel/os casos en que 
la Oivisi6n de lnsumos Pecuarios juz
gue que no existe incompatibilidad 
tecnológica. 

ARTÍCULO 80. A partir de la fecha de pu
blicación de la presente Resolución, 
se concede un plazo de hasta tres (3) 
años para que 105 Laboratorios pro
ductores que cuenten con registro se 
acojan a las Buenas Prácticas de Ma
nufactura Vigentes o normas técni
cas de fabricación vigentes. 

PARÁGRAFO.- Vencido el termino tljado 
para la Implementaci6n de las Bue
nas Prácticas de Manufactura o las 
nonnas técnicas de fabricación, las 
empresas que no cumplan con éstas 
serán objeto de las sanciones previs
tas en la presente Resolución. 

REGISTRO DE 
PRODUCTORES 
POR CONTRATO 

PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 90. Para obtener el registro co
mo productor por contra lo, el repre-

RESOlUCIÓN 1056 DE 1996 19 

sentante legal debe formular solici
tud ante ellCA con la siguiente infor
mación y documentos: 

a. Nombre o razón social del productor. 

b. Dirección de la(s) oficina(s) y depó
sitos o bodegas de almacenamiento. 

c. Certificado de Constitución y Geren
cia expedido por la Cámara de Co
mercio sobre existencia y 
representación legal de la sociedad 
si se trata de persona juridica, ° Cer
tificado de la Matricula Mercantil si 
es persona natural, expedidos con 
fecha no mayor a noventa (90) dias 
de la fecha de presentación de la so
licitud ante el ICA. 

d. Certificado o Patente de Sanidad o 
documento equivalente expedido por 
la autoridad de Salud pública o el en
te por este delegado para las bode
gas o depósitos de almacenamiento 
de materias primas y producto termi
nado. 

e. Inscripción en el ICA de un Médico 
Veterinario como Director Científico, 
para el caso de Laboratorios produc
lores de medicamentos, productos 
nalurales y productos biológicos y de 
un Médico Veterinario Zootecnista o 
de un Zootecnista como Asesor Téc
nico en el caso de plantas produc
toras de alimentos. 

l. Contrato para la elaboración de los 
productos suscritos con un laborato
rio o planta de producción registrada 
en eIICA. El contrato de prOducción y 
control de calidad debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. Debe estar suscrito entre los repre
sentantes legales de las partes, con
signando las firmas de los 
responsables. 
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2. La vigencia minima del contrato de- PARÁGRAFO 10. El pt'fIfIuctor por contrato 
be ser de un (1) allo. podrá celebrar contrato Indepen-

diente de control de calidad con un 
3. Debe incluir los nombres comercIa- laboratorio registrado en el ICA, 

les o genéricos de los productos que Cumpliendo con to dispuesto en el/~ 
se vayan a elaborar Indicando su for- teral f del presente artículo. 
ma farmacéutica o tipo de alimento a 

PARÁGRAFO 20. Si ITanscun1dos noventa fabricar. 
(90) lilas contados a partir de la lecha 

4. Debe consignar el compromiso de de la comunlcaci6n que ordene el 

llevar a cabo el análisis de todos y cumplimiento de algún requisito el 

cada uno de los productos y lotes Interesado 110 lo hubiere cumpHdo, se 
elaborados para el caso de los labo- consltlBtlll'á abandonada la solicitud. 
ratorlos productores de medicamen- PARÁGRAFO 30. El Registro de productor 
tos, productos naturales o productos por contrato lleva implicita la auto~ 
blol6glcos. En caso de alimentos pa- zacl6n para Importar productos ter-
ra animales se debe incluir el com- minados, las materias primas uli/~ 
promlso de analizar como mlnimo zadas en la producción, que aparez-
una muestra producto mes. can en la composici6n consignada 

5. Debe Incluir la clase o clases de aná-
en el registro respectivo. 

lisis a realizar. En el caso de mediea- ARTÍCULO 100. Cumplidos los requisitos 
mentos, productos naturales y enunciados en los lilerales del Ar-
productos biol6gicos, el contratista tlculo So. de esta Resolucl6n, el ICA 
adquiere la responsabilidad de re- o el Ente acreditado realizará visita 
portar semestralmente allCA toda la técnica de Inspecci6n a las bodegas 
Informaci6n Inherente a la produc- o dep6sitos de la firma interesada y 
cl6n y/o control de calidad de todos si estas cumplen con los requeri-
los productos y lotes fabricados. Las mientos para tal fin, el ICA expedirá 
plantas productoras de alimentos el registro como productor por con-
deberán llevar a cabo este reporte trato mediante resolución motivada. 
mensualmente. El registro tendrá una vigencia Inde-

finida, pero podrá ser cancelado en 
En caso de darse por terminado el cualquier momento, cuando se In-
contrato de produccl6n o de control cumpla cualquiera de los requisitos 
de calidad en cualquier momento, o de la presente Resoluci6n y demás 
Incumplimiento del mismo, el con- disposiciones vigentes. 
tratista debe comunicar la novedad 

PARÁGRAFO.- SI realizada la risita Ikn~ \. al ICA en un termino no mayor de 
treinta (30) días. ca de Inspecci6n, las instalaciones 

no cumplen con los requerimientos 

g. SI las bodegas o dep6sltos no son para el almacenamiento o dep6s1to 
propiedad del solicitante se debe de las materias primas, productos, 
presentar allCA contrato de arrenda- se otorgará un plazo máximo de ~ 
miento. renta (90) días ca/endarto contados 

a partir de la fecha en que se lB CIJo 

h. Recibo de pago expedido por el ICA munlque por escrito las adecuacm-
de acuerdo con las tarifas vigentes. nes o Implementaciones necesarias 



a realizar, para que el interesado 
cumpla con las observaciones r~ 
queridas y solicite nueva visita por 
parte delICA. Vencido este plazo sin 
que el ICA reciba del interesado la 
solicitud de nueva visita, se consid~ 
rará abandonada la misma. 

ARTíCULO 110. Cuando el productor por 
contrato cambie de razón social, de
berá solicitar allCA la legalización de 
dicho cambio, anexando el Certifica
do de la Cámara de Comercio corres
pondiente, en un término no mayor 
de treinta (30) dias calendario des
pués de etectuado el hecho. 

ARTíCULO 120. En caso de traslado dellu
gar de almacenamiento o depósito 
de los productos, deberá comunicar
se por escrito aliGA en un término no 
mayor de treinta (30) dias calendario 
de efectuado el traslado, debiendo 
cumplir con los requisitos exigidos 
por el Articulo 90. de esta Resolu
ción, excepto el literal ~ para el cual 
será válida la constancia de que este 
requisito se mantiene vigente. 

PARÁGRAFO. En este caso ellCA o las pero 
sonas naturales o juridicas acredita
das realizarán visita técnica de ins
pección para verificar el cumpli
miento de los requerimientos para 
almacenamiento. Si se cumple con 
los anteriores requerimientos el ICA 
procederá por escrito a dar la res· 
pectiva aprobación para las nuevas 
instalaciones. Etf caso contrario se 
aplicará lo expresado en el Parágrafo 
único del Articulo 100. de esta Reso
lución. 

REOUISITOS DE 
PRODUCCiÓN 

ARTíCULO 130. Los productores por con
trato deberán contar como mínimo 
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con las siguientes instalaciones y 
personal técnico: 

a. Dirección técnica a cargo de un Quí
mico Farmacéutico para el caso de 
medicamentos y productos natura
les. 

la Dirección técnica podrá estar a 
cargo del Director Técnico del labo
ratorio Productor con quien se sus
cribió contrato de producción, según 
acuerdo escrito entre las partes, que 
deberá enviarse aIICA, o por un Qui
mico Farmacéutico del productor por 
contrato. No se aceptará como Direc
tor Cientifico el mismo que desempe
ña esta función en el Laboratorio 
Produclor. 

b. Para el caso de productores por con
trato dedicados a la elaboración de 
productos biológicos, la Dirección 
técnica deberá estar a cargo de un 
Médico Veterinario, pudiendo ejer
cerla quien figure como Director Téc
nico para el área de biológicos del 
Laboratorio Productor con quierr se 
suscribió contrato de producción, 
según acuerdo escrito entre las par
les, del cual se deberá enviar cons
tancia allCA o podrá estar a cargo de 
un Médico Veterinario del productor 
bajo contrato. 

c. Asesoría Técnica a cargo de un Médi
co Velerinario lootecnista o loolec
nista para el caso de empresas 
dedicadas a la producción de alimen
tos no aceptándose como tal el Ase
sor Técnico de la planta con la cual se 
suscribe el contrato de fabricación. 

d. Contar con bodega(s) o depósito(s) 
apropiados para el almacenamiento 
de materias primas y productos ter
minados, de tal manera que permita 
una adecuada conservación de los 
mismos. En el caso de almace-
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namiento de productos biológicos se 
deberá disponer de un sistema de re
frigeración o congelación, para su 
mantenimiento. 

PARÁGRAFO. Todos los profesionales ci
talhJs en el presente articulo deberán 
inscribirse ante la División de Insll
mos Pecuarios del ICA a través del 
representante legal, presentando el 
fonnulario de solicitud, fotocopia de 
la tarjeta profesional y el recibo de 
pago expedido por ellCA de acuerdo 
con la tarifa vigente. 

REGISTRO DE 
PLANTAS 
SEMIELABORADORAS, 
EMPACADORAS O 
ENVASADORAS 

PROCEDIMIENTO 

ARTiCULO 140. Para obtener el Registro 
como Semielaborador, Empacador o 
Envasador, el Representante Legal 
deberá formular solicitud ante ellCA 
con la siguiente información y docu
mentos: 

a. Nombre o razón social del semiela
borador, empacador o envasador. 

b. Dirección de la{s) oficina{s) y plan
ta{s). 

c. Información sobre las instalaciones, 
equipos, personal técnico y descrip
ción de 105 procesos de semielabora
clón, empaque o envase que está en 
capacidad de desarrollar. 

d. Certificado de Constitución y Geren
cia expedido por la Cámara de Co
mercio sobre existencia y 
representación legal ele la Sociedad 
si se trata de persona juridica, o Cer-

titicado de la Matricula Mercantil si 
es persona natural, expedidos con 
fecha no mayor a noventa {gOl dias 
de la techa de presentación de la so
licitud ante eIICA. 

f. Certificado o Patente de Sanidad o 
documento equivalente vigente, ex
pedidO por la autoridad de Salud PÚ
blica o ente en quien este delegue, 
para las instalaciones de la Planta. 

h. Inscripción en el ICA de un Quimico 
Farmacéutico como Director Técnico 
del Laboratorio Semielaborador, 
empacador o envasador de Medica
mentos o Productos Natura les, cum
pliendo con los requisitos del 
Parágrafo único del articulo 130. de 
esta Resolución. 

. j. Recibos de pago expedidos por ellCA, 
de acuerdo con las tarifas vigentes. 

PARÁGRAFO.- Si transcurridos noventa 
(gOl dias calendario contados partir 
de la fecha de la comunicación que 
ordene el cumplimiento de algún re
quisito el interesado no lo hubiere 
cumplido, se considerará abandona
da la solicitud. 

ARTiCULO 150. Cumplidos los requisitos, 
ellCA o las personas naturales o ju
ridicas oficiales o particulares acre
ditadas ante el mismo, realizarán vi
sita técnica de inspección a las ins
talaciones de laboratorio o Planta 
semielaboradoFa, empacadora o en
vasadora y en caso de cumplir con 
los requerimientos previamenle cita
dos, ellCA expedirá el registro como 
Semi elaborador, empacador o enva
sador de Medicamentos o productos 
naturales únicamente para aquellos 
para los cuales el interesado demos
tró estar en capacidad de producir. El 
registro se expedirá mediante reso
lución motivada y tendrá una vigen-



cia indefinida; sin embargo, el mis
mo podrá ser cancelado en cualquier 
momento en caso de incumplir cual
quier requisito establecido en la pre
sente Resolución y demás disposi
ciones vigentes. 

PARÁGRAFO • Si realizada la visita técn~ 
ca de Inspecci6n, a criterio del 1CA, 
las instalaciones no cumplen con las 
Buenas Practicas de Manufactura v;. 
gentes o tas Normas Técnicas de Fa
bricacl6n, se otorgará un plazo de 
m¡jxlmo seis (6) meses contados a 
partir de la fecha en que se comuni
que por escrito las adecuaciones o 
implementaciones necesarias a rea
lizar. Vencido este plazo sin que el 
ICA reciba del Interesado la solicitud 
de nueva risita, se considerar¡j 
abandonada la solicitud. 

ARTÍCULO 160. Cuando el semielabora
dar, empacador o envasador cambie 
o modifique la razón social, deberá 
solicitar al ICA la legalización de di
cho cambio o modificación, anexan
do el Certificado de la Cámara de Co
mercio en un término no mayor de 
treinta (30) dias calendario de efec
tuado el hecho. 

ARTÍCULO 170. En caso de traslado de la 
planta, o montaje de una sucursal, 
deberá comunicarse por escrito al 
ICA en un término no mayor de trein
ta (30) dias calendario de efectuado 
el traslado o montaje corres
pondiente, debiéndose cumplir con 
los requisitos exigidos por el Articu
lo 130. de esta Resolución. 

PARÁGRAFo. Para el caso de traslado de 
la Planta o montaje de una sucursal, 
ellCA o las personas naturales o ju
ridicas ante él acreditadas reali
zarán visita técnica de inspección 
para verificar el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Manufactura 
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Vigentes o las Normas Técnicas de 
Fabricación. SI se cumple con los 
anteriores requerimientos, el ICA 
procederá por escrito a dar la respec
liva aprobación para las nuevas insta
laciones o para la sucursal segÚII sea 
pertinente. 

REQUISITOS PARA 
PLANTAS 
SEMIELABORADORAS, 
EMPACADORAS O 
ENVASADORAS 

ARTÍCULO 180. Los laboratoños o plantas 
semielaboradoras, empacadoras o 
envasadoras de medicamentos, pro
ductos naturales y de alimentos pa
ra animales, deberán ajustarse a las 
Buenas Prácticas de Manufactura 
Vigentes o Normas Técnicas de Fa
bricación y contar con la Dirección 
Técnica a cargo de un Quimico Far
macéutico, en el caso de medica
mentos y productos naturales y un 
profesional competente para el caso 
de alimentos para animales. Estos 
profesionales deberán inscribirse a 
través del representante legal en el 
ICA, presentando el formulario de 
solicitud diligenciado y fotocopia de 
la tarjeta profesional y recibo de pa
go expedido por el ICA de acuerdo 
con la tarifa vigente. 

PARÁGRAFO. En el caso de semielabora
ci6n, empaque o envase mixto de 
medicamentos, productos naturales 
y alimentos, cada ¡jrea deber¡j estar 
separada de manera tal que se ga
rantice la calidad de los mismos. Se 
podr¡j hacer excepci6n cuando se 
juzgue que no existe incompatibili
dad tecnol6gica. 
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REGISTRO DE LOS 
IMPORTADORES 

PROCEDIMIENTO 

ARtiCULO 190. Para obtener el registro 
como importador de Insumas Pecua
rios, el representante legal debe,á 
presentar solicitud ante ellCA con la 
siguiente información y documentos: 

a. Nombre o razón social y dirección de 
la oficina y depósito. 

b. Certificado de la Cámara de Comer
cio sobre existencia y repre
sentación legal de la Sociedad si se 
trata de persona juridica, o certifica
do de Matricula Mercantil si es per
sona natural, expedidos con fecha no 
anterior a noventa (90) dias de la fe
cha de presentación de la solicitud 
ante eIICA. 

c. Certificado o Patente de Sanidad o 
documento equivalente vigente ex
pedido por la autoridad de Salud o el 
ente en quien esta delegue. 

d. Especificar el tipo de productos a im
portar. 

e. Contar con bodegas o depósitos de 
almacenamiento apropiados para 
mantener los productos y/o materias 
primas en la forma más adecuada de 
conservación. 

En caso de importación de productos 
biológicos se deberá disponer de un 
sistema de refrigeración o congefa
ción para la conservación de los mis
mos. Si las bodegas o depósitos no 
son de propiedad del solicitante, se 
deberá presentar contrato de arren
damiento o certificación de un alma
cén general de depósito firmada por 
el Representante legal en que conste 
la prestación del servicio. 

f. Recibo de pago expedido por el ICA 
de acuerdo con las tarifas vigentes. 

PARÁGRAFO 10. Cuando los productos o 
materias primas se depositen en Al
macenes General;JS de Depósito, se 
exigirá una certificación del respec
tivo representante legal en la cual se 
indicará la prestación del servicio 
del almacenamiento o bodegaje que 
el correspondiente almacén o depó
sito hará al solicitante del Registro 
como Importador. 

PARÁGRAFO 20. Cumplidos los requisitos 
exigidos, ellCA o el ente acreditado 
practicará la visita técnica de ins
pección a las instalaciones. 

ARTíCULO 200. Cumplidos los requisitos 
antes enumerados y si el informe de 
la visita técnica de inspeCCión es fa
vorable, el ICA expedirá el registro 
como importador mediante resolu
ción motivada, el cual tendrá una vi
gencia indefinida, sin embargo, el 
mismo podrá ser cancelado en cual
quier momento cuando se incumpla 
cualquiera de los requisitos de la 
presente Resolución y demás dispo
siciones vigentes. 

PARÁGRAfo. Si transcurridos noventa 
(90) dias contados desde la fecha de 
la comunicación que ordene el cum
plimiento de algún requisito, el inte
resado no lo hubiere cumplido, se 
considerará abandonada la solicitud. 

ARTíCULO 210. En caso de traslado o 
montaje de otra bodega o depósito o 
de cambio de Almacén General de 
Oepósito, el interesado o el repre
sentante legal, deberá comunicarlo 
por escrito allCA en un plazo no ma
yor de treinta (30) dias de efectuado 
el traslado, montaje o cambio, ane
xando contrato de arrendamiento o 
constancia de prestación del servicio 
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de bodegaje para el caso de almace- mielaboraclbn, envase o empaque y 
nes de depósito. transporte de las materias primas y 

PARÁGRAFo. Para este caso se aplicará la de los productos elaborados en el 

dispuesto en el Parágrafa única del pais, o importados. 

Articufa 12a. de esta Resaluci6n. b. Diligenciar dentro del término fijado, 

ARTÍCULO 220. La titularidad de registro los formularlos que para Informaci6n 

de productos llevará Implicita la au- estadlstica le suministre elICA. 

torlzación para importar productos c. Permitir en cualquier momento las 
tennlnados para los cuales obtenga visitas técnicas que realice el ICA a 
registro y las mateñas primas utili- través de sus funcionaños o persa-
zadas en la producción,. que aparez- nas acreditadas a sus instalaciones. 
can en la composici6n consignada 

d. Importar, distribuir o comercializar en el registro respectivo. 
-únicamente Insumos Pecuarios con 

ARTÍCULO 230. La importación de medi- registro ICA vigente. 
camentos, productos naturales, pro-
ductos biológicos, alimentos o mate- e. Prohibase la distribución o venta de 
rias primas para su elaboración, es- mateñas primas para uso diferente a 
tará sujeta a lo dispuesto al respecto la elaboraci6n de los productos que 
en la Resolución del ICA por la cual trata la presente Resoluci6n y que 
se dictan disposiciones en materia cuente con el registro delICA. 
de Importación y exportaci6n de los l. Permitir allCA o personas acreditadas 
mismos que a la lecha se encuentre la toma de muestras de Insumos Pe-
vigente. cuarlos a nivel de laboratorio produc-

tor, planta de producción, bodega, 
OBLIGACIONES DE planta semielaboradora, envasadora, 

LOS PRODUCTORES, empacadora o dep6sHo de almace-

PRODUCTORES POR namiento, puertos y lugares de distri-
bución y venta, con destino al análisis 

CONTRATO en el laboratorio olil:ial o acreditado y 
SEMIELABORADORES, respetar las actuaciones adminis-
EMPACADORES O trativas que realice el ICA o el ente 
ENVASADORES, acreditado en los sitios mencionados. 

LABORATORIOS DE g. Mantener la composici6n de los pro-
CONTROL DE CALIDAD ductos dentro de lo garantizado y las 
E IMPORTADORES. demás caracteristicas especificas 

aprobadas con la expedici6n o reno-
ARTÍCULO 240. Son obligaciones de los vaci6n de Registro. 

Productores, Productores por contra- h. Comercializar los productos con los 
to, Semlelaboradores, empacadores empaques, envases, rotulados y pre-
o envasadores y de los laboratorios sentaciones comerciales aprobados 
de Control de Calidad e Importadores: en el respectivo registro. Cualquier 

a. Mantener las condiciones técnicas modificación, adición o variación en 
adecuadas para la producci6n, con- ellos deberá ser autorizada prevla-
trol de calidad, almacenamiento, se- mente por eIICA. 
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l. Queda prohibido usar el nombre del 
ICA para fines de promoción comer
cial de las empresas o sus productos. 

j. El titular del registro de productos 
está obligado a restituir a las perso
nas o establecimientos afeclados, 
bajo el sistema acordado entre las 
partes, los productos que sean deco
misados por causales de respon
sabilidad del productor o titular del 
registro, o por retiro oficial de mues
tras para su análisis. 

k. Suministrar los patrones y cepas de 
referencia internacionales para ana
lisis de sus productos, cuando ellCA 
io solicite. 

l. Los titulares de registro deberán 
conservar la documenlación de pro
ducción, control de calidad y mues
tras de retención por cada lote y 
producto fabricado como minimo du
rante el periodo de validez, en el caso 
de medicamenlos, biológicos o pro
ductos naturales. En el caso de ali
menlos, este periodo deberá ser 
como minimo seis (6) meses poste
riores a la fecha de formulación del 
producto. 

ARTíCULO 250. los productores o titula
res de registro de productos quedan 
en la obligación de dar parte al ICA 
de toda información cientifica o téc
nica pertinente, favorable o desfa
vorable que se origine sobre el uso 
de un producto después de otorgado 
su registro. 

REGISTRO DE LOS 
LABORATORIOS PARA 
EL CONTROL DE 
CALIDAD 

ARTíCULO 260. los laboratorios para el 
control de calidad de insumas pe-

cuarios deberán cumplir con los si
guientes requisitos: 

a. El laboratorio de control de calidad 
de medicamentos y productos natu
rales deberá estar dirigido por un 
quimico farmacéutico. 

El laboratorio de control de calidad 
microbiológico de medicamentos, pro
ductos naturales y alimentos para ani
males deberá eslar dirigido por un 
profesional competente en el análisis 
microbiológico de estos productos. 

b. El Laboratorio de control de calidad 
de alimentos (bromatológico y fisi
coquimico) deberá eslar dirigida por 
un Quimico. 

c. El laboratorio de control de calidad 
de biológicos deberá estar dirigida 
por un Médico Veterinario. 

d. El Laboratorio de control de calidad 
Toxicológico de alimentos deberá es
tar dirigido por un profesional com
petenle en análisis toxicológico de 
alimenlos. 

e. Disponer de instalaciones, equipos y 
técnicas analiticas adecuadas aco
giéndose en lodos los casos a las 
buenas Prácticas de laboratorios. 

ARTiCULO 270. Para obtener el registro de 
los Laboratorios para prestar el ser
vicio de control de calidad a terce
ros, el interesado, o representante 
legal, deberá formular solicitud ante 
ellCA con la siguienle información y 
documentos: 

a. Nombre o razón social dellaborato
rio. 

b. Dirección del laboratorio 

c. Nombre del propietario o del repre
sentante legal. 

d. Relación de los equipos con que se 
dispone. 



e. An"lisls que esti en capacidad de 
hacer y métodos que se propone se
gulr en cada caso. 

f. Celtificado de Constitución y Gerencia 
expedido por la Cámara de Comen:lo 
sobre existencia y representación le
ga! de la Sociedad si se trata de perso
na jgidica, o certifICado de Matricula 
MercantIl si es persona nalura~ expe
dldos con fecha no mayor a 90 días de 
la fecha de presentación de la solicitud 
anteellCA. 

g. Certificado o patente de Sanidad o 
documento equivalente vigente ex
pedido por la autoridad de Salud o el 
ente por éste delegado. 

h. Recibos de pago expedidos por enCA 
de acuerdo con la tarifa vigente. 

PARÁGRAFO 10. Los profesionales a los 
cuales se refiere los literales a, b, c y 
d del articulo 260, deberán inscri
birse en el ICA, a trallés del repre
sentante legal presentando la solici
fud respectiva, formulario dilige,.. 
ciado, fotocopia de la tarjeta 
profesional y recibo de pago expedI
do por ellCA de acuerdo con la tarifa 
vigente. 
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PARÁGRAFO 20. Cumplidos los requisitos 
anteriores ellCA o el ente acreditadJI 
practicará lIisita de Inspección IIms 
InstalJlciones. 

PARÁGRAFO 30. Si transcu"idos nov_ 
ta (90J dias contados desde la fe
cb de la comunicación que ordene 
el cumplimiento de algún requisito 
el interesado no lo hubiere cumpli
do, se considerará abandonada la 
solicitud. 

ARtíCULO 280. Cumplidos los requisitos 
enumerados el ICA expedirá el re
gistro correspondiente mediante 
resolución motivada, el cual tendr" 
una vigencia indefinida, pero po
drá ser cancelado en cualquier mo
mento cuando se incumpla cual
quiera de los requisitos de la pre
sente resolución y demas 
disposiciones vigentes. 

ARtíCULO 290. En el caso de traslado del 
laboratorio o montaje de otro labora
torio, el representante legal, deber" 
comunicarlo por escrito aIICA, en un 
plazo no mayor de treinta (30) dias, 
cumpliendo con los requisitos exigi
dos por el Articulo 270 de la presente 
resolución. 
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CAPíTULO /11 

REGISTRO DE LOS PRODUCTOS 

ARTiCULO 300. Para la comercialización ran expresarse en el sistema Interna-
de Insumos Pecuaños en el pais, se cional de unidades. 
requiere que hayan sido registrados 

Forma farmacéutica y presentación previamente en el Instituto Colom- e. 

biano Agropecuario ICA. 
comercial. En los productos biológi-
cos se indicará si es una vacuna, 

ARTiCULO 31 o. Para obtener el registro de bacterina, suero, toxoide o similares. 
los productos, el interesado debera 
presentar la solicitud para cada pro- f. Indicación especifica o propósito del 

ducto por separado ante el ICA, in- producto, vias de administración y 

cluyendo la siguiente información y especies animales para los cuales se 

documentos: indica, dosis, o cantidad a suminis-
trar por animal en el caso de alimen-

a. Nombre o razón social del solicitante tos, en la unidad correspondiente 

b. Dirección de la oficina, planta de 
para cada uno de los ingredientes 

producción, bodega o depósito. 
activos por kílogramo(s) de peso vivo 
y la dosis correspondiente del pro-

c. Nombre con el cual se comercializa- ducto terminado en mililitros o milí-

rá el producto. gramos por kg(s) de peso vivo o 
animal, para medicamentos. 

d. Composición garantizada completa 
(ingredientes activos, auxiliares o g. Descripción completa de las caracte-

eKcipientes) en unidades del sistema risticas de los empaques, envases, 

métrico decimal. En el caso de ali- tipo de cierre o sellado y contenidos 

mentas, incluir la composición ga- nelos. los envases de los medica-

rantizada con los límites máximos mentos y productos naturales deben 

expresados en porcentaje en peso estar protegidos en su tapa por un 

para humedad, fibra, cenizas y equi- sistema de seguridad que se rompa 

valente protéico del nitrógeno no al abrirlos, se exceptúan los envases 

protéico (NNP), y limite minimo para que por su naturaleza no necesiten 

proteina y grasa. En sales minerali- de dicho sistema. 

zadas el cloruro de sodio y macroe- h. Certificado de clasificación toxicoló-
lementos deben ser garantizados en gica expedida por el Ministerio de 
porcentaje en peso indicando los lí-
mites mini mas para el cloruro de so-

Salud cuando el producto se clasifí-

dio, fósforo y calcio, la humedad yel 
que como plaguicida. 

flúor, deben garantizarse como ma- i. Descripción completa del método de 
ximo. los microingredientes, debe- elaboración del producto. 



j. Descripción completa del método de 
análisis cualitativo y cuantitativo 
bien sea tlsico, qulmico o btológlco 
que el producto requiera. 

k. Adjuntar las pruebas de estabiUdad 
rearlZBdas al producto terminado en el 
caso de medicamentos y btológicos. 

l. Proyecto de rotulado completo (caja, 
etiqueta e Inserto) si lo lleva), por du
plicado y conforme a lo indicado en 
los Articulos 320, 330, 340, 350, 360, 
370 Y 380. de esta Resolución. 

m. El rotulado de los productos que con
tengan sustancias de control del 
Fondo Nacional de Estupefacientes 
del Ministerio de Salud deberán lle
var el distintivo establecido por este. 

n. La solicitud de registro deberá estar 
firmada por el representante legal de 
la empresa. Los documentos de oro 
den técnico tales como métodos de 
elaboración y análisis, fórmula cuali
cuantitativa, rotulado y demás de es
ta Indole deberán estar firmados por 
el Director Técnico de la firma y el Di· 
rector Cientifico, o el Asesor Técnico 
de la misma, segun corresponda. 

ñ. Si el producto a registrarse no es ela
borado por el solicitante pero manu
facturado en el pais, deberá 
adjuntarse contrato de elaboración y 
de control de calidad, con firmas de 
representantes legales, celebrado 
con un Laboratorio o Planta de pro
ducción o Laboratoño de Control de 
Calidad registrado en el ICA. Cuando 
el producto conlleve un proceso de 
semlelaboración, empaque o envase 
se deberá adjuntar e/ respectivo con
trato. Para estos casos e/laboratorio 
o planta productora será solidaria
mente responsable con el titular del 
registro, de la calidad del producto 
terminado. 
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o. Para los productos no elaborados en 
e/ pals se deberá anexar a la solici
tud, certificado de libre venta en el 
país de origen, expedido por autorI
dad gubernamental competente, con 
fecha de expedición no mayor de seis 
(6) meses a la solicitud de registro, o 
justificacl6n oficial que explique el 
motivo por el cual no está registrado. 
Este certificado deberá consignar la 
fórmula cuaUcuantitativa completa y 
estar autenticada por el Consulado 
Colombiano que corresponda. Ade

. más deberá remitirse certificación 
oficial del pais de origen en donde se 
haga constar que la planta o labora
torio productor cumple con las Bue
nas Prácticas de Manufactura o 
Normas Técnicas de Fabñcación se
gun e/ caso. 

Cuando la solicitud de registro no 
sea hecha a través de una filial, sub
sidiaría o similar en el pais del titular 
det registro, se deberá anexar una 
autorización del mismo, para que a 
Iravés de un representante inscrito 
en la Cámara de Comercio, se gestio
ne el trámite de registro corres
pondiente. Esta autorización deberá 
estar autenticada por el Consulado 
Colombiano que corresponda. 

En estos casos el registro se otorgará 
a nombre del titular del registro en el 
exlTanjero. SI hubiere filiales o subsi
diañas en Colombia, tal condición de
berá ser debidamente acreditada 
para expedir el regislTo a nombre de 
las mismas si asi es solicitado. 

p. Certificado de la Superintendencia de 
Industria '1 Comercio que permita es
tablecer si la marca o nombre comer
cial del producto está o no regislTado 
y en caso afirmativo quien es e/ titu
lar, o si la misma se encuentra en trá
mite de registro y a nombre de quién. 
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q. Para el registro de productos que en 
su composición garantizada conten
ga Ingredlente!s) activo!s) o sustan
cla(s) biológica!s) de los cuales no 
se tenga experiencia o conocimiento 
de su uso y eficacia en el pais, o para 
e! caso de nuevas indicaciones o re
glmenes de dosificación, el ICA po
drá exigir como requisito previo para 
el registro, la realización de prue
ba(s) de eficacia en Colombia, bajo 
su supervisión o la de un ente acre
ditado. Para la realización de estas 
pruebas ellCA podrá solicitar al inte
resado patrones internacionales 
del!los) ingrediente!s) activo!s) 
reactivos, cepas y demás elementos 
que se requieran para la ejecución 
del trabajo. 

No se dará concepto favorable para 
adelantar pruebas de eficacia a pro
ductos con el objeto de registro o no 
entrará a supervisar estas pruebas 
hasta tanto se cumplan las siguien
tes etapas: 

Envio de la solicitud de registro para 
el producto conforme a lo indicado 
en la presente Resolución, acompa
liada de literatura cientifica y traba
Jos técnicos que sustenten la 
indicación, dosis, uso en las espe
cies animales para las cuales se in
dica, estudios de toxicidad, aguda y 
crónica, acciones farmacológicas, 
teratogenicidad, embriotoxicidad, 
residuos en carne, órganos, leche, 
huevos, y efectos sobre el ambiente, 
acompañados de las técnicas analí
ticas correspondienles y otros pará
metros farmacológicos que a criterio 
del interesado ayuden a sustentar el 
producto. 

Envio a la División de Insumos Pe
cuarios del ICA dei protocolo de en
sayo propuesto. 

Muestras del producto terminado 
cuando sean requeridas por eIICA. 

Recibo de pago expedido por el ICA 
de acuerdo con la tarifa vigente. Para 
el caso de alimentos se requerirá 
además la cancelación de la tarifa vi
gente por concepto de producción. 

PARÁGRAFO 10. Toda la información y do
cumentos de carácter técnico, debe
rá presentarse en idioma españOl, 
excepto los articulas cientificos o si
milares que se adjunten como sus
tento del registro. 

PARÁGRAFO 20. El interesado deberá cu
brir el costo o tarifas de los trabajos, 
pruebas biológicas, de eficacia, ino
cuidad y otras a que haya lugar. 

PARÁGRAFO 30. Si trascurridos noventa 
(90) dias a partir de la fecha de co
municación de la providencia que or
dene el cumplimiento de algún requi
sito, el interesado no lo hubiere cum
plido, se considerará abandonada la 
solicitud. 

ARTíCULO 320. Solo podrán comerciali
zarse para uso directo según las in
dicaciones de los mismos, los pro
ductos o insumos pecuarios termina
dos, es decir aquellos que se 
encuentren en su forma de manufa c
tura definitiva, subdivididos y rotula
dos en sus envases o empaques fina
les de presentación comercial listos 
para su distribución y uso. 

PARÁGRAFO. La responsabilidad derivada 
del uso de productos no tetminados 
recaerá entre /as par/J!s, productor o 
titular de registro, comprador, tenien
do en cuenta que el /CA no ejerce el 
control directo de este tipo de insumo. 



ROTULADO 

ARTÍCULO 330. Se entiende por rotulado 
la infonnación impresa que consigna 
la etiqueta, caja, inserto, empaque o 
envase de los Insumos Pecuarios. 

PARÁGRAFO 10. Se prohibe en la leyenda 
del rotulado: 

a. El empleo de los términos o palabras 
"etcéteraJl

, "similares", Uy otrasll, uy 
demás" y sus sinónimos para hacer 
entender o para indicar que el pro
ducto posee acción biológica o far
macológica de alguna indole contra 
vañas entidades infecciosas, parasi
tarias, orgánicas o sus agentes cau
sales o de índole nutrícional. 

b. Hacer referencia o propaganda" a 
otros productos de cualquier clase, 
bien sean del mismo laboratorio o ra
zón social o de laboratorio o razón 
social diferente. 

c. Términos o denominaciones no téc
nicas referentes a enfermedades, 
sinlomas o regiones anatómicas de 
105 animales. 

PARÁGRAFO 20. Se entiende por etiqueta 
la Información impresa bajo cuaJo 
quier sistema que deberán llevar los 
envases o empaques cualquiera que 
sea su material. 

PARÁGRAFO 30. Para los productos que 
se clasifiquen como plaguicida pe
cuario, el rotulado deberá cumplir 
con la norma vigente expedida por el 
Instituto Colombiano de Normas Téc
nicas ¡CONTEC. 

ARTÍCULO 340. Dependiendo de la clase o 
tipo de envase, empaque, tipo de 
producto y presentación comercial, 
la caja e inserto podrán ser opciona
les; sin embargo, en el caso de 
acompallar al producto, sus respec-
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tivos proyectos deberán ser anexa
dos a la solicitud de registro para la 
evaluación correspondiente. 

ARTÍCULO 350. La etiqueta deberá llevar 
como minimo la siguiente informa
ción: 

a. Razón social del titular del Registro. 

b. Nombre del producto. 

c. Composición garantizada consignan-
do el nombre genérico de 105 ingre-
dientes activos y su concentración en 
la fórmula. Se aceptará que figuren 
los nombres quimicos sólo cuando no 
existen nombres genéricos. 

En la presentación de la fórmula o 
composición garantizada de los me-
dicamentos, productos naturales, 
biológicos o alimentos, la concentra-
ción de los ingredientes se deberán 
expresar, utilizando segun corres-
ponda, el sistema métrico decimal o 
en unidades internacionales, en la 
siguiente forma: 

1. Por unidad en el caso de tabletas, 
grageas, cápsulas, bolos, óvulos, su-
positorios y similares. 

2. Para productos en forma de polvo, 
semisólidos, Iiquidos y aerosoles la 
composición se deberá expresar por 
mililitro(s) o gramo(s) según corres-
ponda. 

3. En productos para reconstituir, ex-
cepto para aquellos de dilución di-
recta en el agua de bebida de los 
animales, la composición garanti-
zada se deberá expresar por milili-
tro(s) del producto ya reconstituido. 

4. En productos biológicos se deberá 
expresar la identidad y concentra-
ción de las cepas o microorganismos 
constitutivos por dosis o por milili-
tro. En vacunas inactivadas se debe-
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rá expresar el titulo por dosis o mili
litro, antes de la ¡nactivación. 

5. En los alimentos la composición ga
rantizada deberá estar expresada en 
porcentaje o en unidades del sistema 
métrico decimal, según la clase de 
alimento. 

d. Contenido neto, utilizando el sistema 
métrico decimal. 

e. Número del lote de fabricación, ex
presado en sistema numérico o alfa 
numérico .. 

f. Fecha de expiración o vencimip.nto 
de todos los Insumos Pecuarios ex
cepto los alimentos completos, con
centrados o núcleos y sales 
mineralizadas. El periodo de validez 
dependerá del tipo de producto y re
sultados de estabilidad, pero en nin
gún caso será superior a cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha de 
su elaboración. 

g. Cuando se trate de un producto ela
borado por terceros, deberá figurar 
la razón social del laboratorio o em
presa fabricante asi: Elaborado por 
(razón social del laboratorio fabri
cante), Para (razón social del litular 
del registro del producto). 

h. Número del registro ICA impreso. 

PARÁGRAFO 10. Las etiquetas de los ali
mentos para animales además de lo 
dispuesto en el presente articulo, d~ 
berán llevar la siguiente informa
ción: indicaciones o recomendacia
nes para su uso, especie animal y 
etapa productiva para la cual se indi
ca, cantidad a suministrar y forma de 
uso. 

La etiqueta podrá estar impresa so
bre el empaque o en tarjeta para ca
da cara del mismo, con un tamaño 
minimo de 10 por 20 cm., adheridas 

por un proceso que garantice su per
manencia en et empaque. 

PARAGARAFO 20. En alimentos medica
dos se deberá incluir el tiempo de ,. 
tiro para el ingrediente activo de la 
formulaci6n y las especies y etapas 
productivas de restricci6n. 

ARTiCULO 360. Además de la información 
exigida para la etiqueta, según la 
clase de Insumo Pecuario la caja de
berá contener la información relaliva 
a indicaciones, dosis o cantidades de 
suministro, frecuencia y duración del 
tratamiento, o tiempo de adminis
tración, via de administración, forma 
de uso, especies animales para las 
cuales se indica el producto, precau
ciones o contraindicaciones, tiem
pos de retiro, instrucciones sobre 
conservación, tilular del registro, 
empresa prOductora o importadora y 
los términos: "Uso Veterinario", 
"Manténgase fuera del alcance de 
los niños", y para aquellos productos 
que asi lo requieran los términos: 
"Venta bajo fórmula del Médico Vete
rinario". 

PARÁGRAFO 10. Los productos que se 
presenten comercialmente en uni
dosis, pequeños volúmenes o con
tenidos y en empaques múltiples 
que por sus caracterisficas no pue
dan llevar la información completa 
exigida para la caja, cada unidad 
de venta (cojines, frascos, empa
ques termoformables, sobres y si
milares) deberán expenderse 
acompañados del inserto que con
signe la informaci6n corres
pondiente al rotulado. 

ARTiCULO 370. Se entiende por inserto la 
Información complementaria a la 
consignada en la etiqueta o caja que 
contenga el producto. El inserto se 
considera opcional por parte del titu-



lar del registro, excepto para los ca
sos citados en el parágrafo anterior, 
pero cuando se incluya hará parte in
tegral del rotulado que se anexe con 
la solicitud de registro. 

El inserto deberá llevar la siguiente infor
mación: 

1. Razón social de la firma titular del 
Registro. 

2. Nombre del producto. 

3. Número del Registro ICA. 

4. Las leyendas "Uso Veterinario" y 
"Consulte al Médico Veterinario". 

5. A juicio del titular del Registro, podrá 
incluir información farmacológica, 
nutricional, ampliación de precau
ciones ylo contraindicaciones, ins
trucciones adicionales sobre manejo 
y uso del producto. 

6. La información sobre indicaciones, 
dosis o cantidades de suministro, 
vias de administración, frecuencia 
de administración y duración del tra
tamiento y especies animales para 
las cuales se indica, deberá ser idén
tica a la consignada en la etiqueta o 
caja. 

7. En productos biológicos podrá con
signar una descripción somera de la 
enfermedad que previene y formas 
de coadyuvar a la prevención. 

8. La información farmacológica y nu
tricional deberá estar respaldada 
por la respectiva bibliografia en el 
inserto. 

PARÁGRAFO 10. Cuando la etiqueta de 
los productos, en razón del espacio 
disponible para ella según el tama
ño de los envases o empaques, no 
permita la inclusión de toda la in
formación o parámetros técnicos 
exigidos para el rotulado, el inserlo 

RESOLUCIÓN 1056 DE 1996 33 

deberá llevar obligatoriamente esta 
información. 

PARÁGRAFO 20. Cuando la presentación 
comercial del producto no esté 
acompañada de caja ni de inserto, 
toda la información exigida para el 
rotulado deberá quedar consignada 
en la etiqueta. 

ARTíCULO 380. Se consideran medica
mentos o productos naturales de 
venta bajo fórmula del Médico Vete
rinario los señalados en las normas 
vigentes sobre el particular. Esta 
condición deberá aparecer consig
nada en el rotulado. 

ARTíCULO 390. El rotulado de los produc
tos deberá estar en idioma Español. 
Podrá tigurar la misma terminologia 
del rotulado en idioma diferente, so
bresaliendo y figurando siempre el 
rotulado en idioma español. 

ARTicULO 400. Los nombres comerciales 
de los Insumos Pecuarios deberán 
ajustarse a términos de moderación 
cientifica y no serán admitidas en 
ningún caso las denominaciones de 
marca exageradas que induzcan a 
engaño o sustantivos que desvirtúen 
la naturaleza del producto. No se 
concederán registros para Insumos 
Pecuarios que no cumplan con lo an
terior y los que estén dentro de las 
siguientes circunstancias en cuanto 
a su nombre: 

Que como nombre o parte de él inclu
yan términos tales como: débil, fuer
te, concentrado, maravilloso, ideal, 
hermoso, plus, vigor, vida, mejor, ex
tra, super, tónico, enérgico y otros 
sinónimos o similares, bien sea co
mo marca o nombre o como simple 
explicación o uso. 

los que indiquen expresamente la 
utilización o indicaciones terapéu-
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ticas o farmacológicas. Para los pro
ductos biológicos se podrán aceplar 
como nombre, la indicación del mis
mo. 

c. Las que empleen el término "veteri
nario" o términos que se relacionen 
con la profesión de Medicina Vete
rinaria. 

d. Los que utilicen los nombres del 
santoral de cualquier religión o 
secta religiosa, o se refiera a raza 
humana o de especies animales, 
nacionalidad, áreas geográficas, 
gentilicios, colores, tribus indige
nas, o pertenezcan al orden mitoló
gico, asi como aquellas vinculadas 
a creencias o temas religiosos de 
superstición y hechicería. 

e. Los que incluyan la palabra "doctor" 
o se refieran a otros titulos o digni
dades y sus abreviaturas. 

l. Los que utilicen nombres o apellidos 
de personas naturales, a menos que 
se trate de productos que, en la lite
ratura científica mundial, figuren 
con los nombres de sus autores, Ia
les como solución Ringer, pasla de 
Lassar, entre otras. 

PARÁGRAFO 10. No se otorgará el registro 
de Insumas Pecuarios de igual co~ 
poslc/(m cualicuantitativa pero con 
diferente nombre, a favor de un mis
mo titular. 

PARÁGRAFO 20. El cambio de nombre de 
los Insumos Pecuarios registrados 
deberá ser autorizado por ellCA se
gún su justificación, documentos 
relatillos a la propiedad de la marca, 
expedidos por la autoridad compe
tente •. 

INFORMACION 
TÉCNICA 

ARTÍCULO 410. Para efectos de la presen
te Resolución se entiende por infor
mación técnica, aquella literatura di
ñgida al cuerpo Médico Veterinario o 
al Zootecnista, relacionada con in
vestigaciones, aspectos farmacoló
gicos, terapéuticos, toxicológicos, 
nutricionales, precauciones y con
traindicaciones, para la adecuada 
utilización y formulación de un pro
ducto por parte de los mencionados 
profesionales. 

Cuando se haga referencia a un Insu
mo Pecuario, producto natural o pro
ducto biológico especifico, la 
información técnica deberá consig
nar además: razón social del labora
torio titular del Registro, nombre del 
producto, número del registro del 
ICA. La información técnica deberá 
eslar respaldada por las referencias 
bibliográficas correspondientes. 

PROPAGANDA 

ARTÍCULO 420. Para efectos de la presen
te Resolución se entiende por propa
ganda la promoción hecha a través 
de cualquier medio de comunicación 
para promocionar o incilar a la com
pra y uso de un Insumo Pecuario. Pa
ra los medicamentos o productos na
turales considerados de "Venia bajo 
fórmula del Médico Veterinario", no 
se permite propaganda por ningún 
medio de comunicación masivo, pero 
si se permitirá hacerla en revislas y 
publicaciones técnicas o científicas. 
Siempre las indicaciones, usos y de
más parámetros técnicos de Insu
mas Pecuarios, deberán estar ceñi
dos a lo aprobado con la expedición 



del Registro para el producto. Los va
demecum y publicaciones similares 
también deben cumplir con ID estipu
lado en el presente articulo. 

PARÁGRAFO. Se prohllNl en la profIafPI'" 
da: 

a. El empleo de las palabras "etcétera", 
''sIm1Ia1'11S", 11 Y otras", 11 Y demis" y 
sus s1n6nlmos para hacer entender D 
para indicar que el producto posee 
accl6n biológica o farmacológica de 
alguna Indole contra varias entida
des Infecciosas, parasitarias, orgá
nicas o sus agentes causales o 
supuesta acción nutril:ional. 

b. Términos o denominaciones no téc
nicas referentes a enfermedades D 
sintomas y regiones anatómicas de 
los animales. 

EXPEDICiÓN DEL 
REGISTRO DEL 
PRODUCTO 

ARTÍCULO 430. Una vez analizada la soli
citud y realizado el respectivo estu
dio técnico, si se encuentra que el 
producto no tiene ninguna Dlíjeción 
de carácter legal o técnico, ellCA ex
pedirá el Registro del producto me
diante forma Impresa en papel de se
gundad, el cual tendrá vigencia inde
finida. Previo a la expedición del 
mismo, ellnteresadD deberá presen
tar por duplicadD las artes finales del 
proyecto de rotulado aprobado. 

PARÁGRAfO 10. El producto podrá ser rtr 
rlsallo dII oficio o a solicitud dII ter
ceros y podrá ser cancelado su regis
tro cuando se compruebe el incu".. 
pI/miento de alguno de los requiSitos 
de la presente resOluci6n , demás 
disposiciones vigentes. 
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PARÁGRAfO 2D. Si lanare alguno de los 
requisitos sellalados en la presente 
Resolución o a juicfo dellCA " rtr 
quIera modiflcaci6n, aclaración o 
sustentación de aspectos nonna~ 
vos o téf:nlcos, el producto se consl
dlll3t'á APLAZADO Y asl se le Informa
ni al Interesado , esle tendnl un pi. 
zo de norenta (90) dlas calfllldarlo 
para dar respuesta anexando los d,.. 
cu_tos e InfonnaciOO requerirlos. 

Transcurrido este plazo sin obtener 
respuesta del interesado, se consi
derará ABANDONADA la solicitud y se 
archivará la misma. 

PARÁGRAFO 30. Cuando" encuentren 
motivos de orden técnIco, cientifico 
o nonnatillO que no hagan viable el 
otorgamiento del Registro, ellCA PIt
drá emitir concepto de RECHAZO para 
la solicitud, sin que se requiera eml
si6n previa de Conceptos de Aplaza
miento. 

ARTíCULO 440. El Registro del Insumo Pe
cuario amparará un sólo producto 
bajo un nombre comercial o genérico 
y la responsabilidad recaerá en 
cuanto legalmente cDrresponda en el 
titular del RegistrD, en el Fabricante 
o Productor y en el Importador cuan
do se trate de Insumos Pecuarios no 
elaborados en el país. 

PARÁGRAFO. El producto registrado de
benl ser comercializado, en cuanto a 
su rotulado se refiere, bajo las cara'" 
lerísticas, logotipo, distintivos p~ 
pios de la raz6n social a la cual" le 
otorg6 el Registro. Si el producto es 
distribuido por razOO social distinta 
a la titular del registro, en el rotulado 
para el mismo deberá sobresalir las 
características, logotipos , distinti
vos propios del Titular del Registro 
del producto. 
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ARTiCULO 450. Para el caso de medica
mentos, una vez otorgado el regis
tro, alguno de los tres (3) primeros 
lotes que se produzcan o que se im
porten, Independientemente de los 
controles Internos de calidad, que 
bayan sido realizados por el titular 
del registro, sen!n sometidos por el 
ICA o por el titular del registro bajo 
su supervisión o a través de unida
des técnicas registradas en ellCA, a 
las pruebas. eStabilidad necesa
rias. 

PARÁGRAFO 10. Para el cumplimiento de 
/o anterior el titular informará allCA 
sobre la disponibilidad de estos lotes 
en sus bodegas, para las acciones 
oficiales correspondientes. 

PARAGARAFO 20. Las pruebas de eficacia 
previas al registro del producto o 
posterior a estll, podrán ser llevadas 
a cabo por unidades técnicas debi
damente registradas en el ICA. 

ARTiCULO 460. El Registro tendrá carác
ter de Licencia de Venia en el territo
rlo nacional. 

PARÁGRAFO • El ICA podrá restringir la 
distrlbucl6n y venta de un producto a 
una detenninada regi6n o zona del 
pa/s cuando las circunstancias tét>
nlcas así lo ameriten. 

ARnCULO 470. Toda sustitución, adición, 
supresión o modificación de los ingre
dientes activos o garantías nubicio
nales se considerará como un produc
to nuevo y como tal deberá registrar
se. 

PARÁGRAFO 10. Cuando a instancias del 
/CA sea modificada la concentraci6n 
en uno o más ingredientes activos, o 
se supriman de la composicl6n del 
producto, sin que se modifiquen las 
Indicaciones y usos del mismo, se 

podrá mantener el mismo lHItJIbre y 
número de Registro. 

PARÁGRAFO 20. CUalquier moditlcaci6n 
que SINI necesaria realizar en los ad
yuvanles, veh/eulos o excipientes de 
la f6nnula de un Insumo Pecuario, 
deberá ser previamente autorizada 
porel/CA. 

ARTíCULO 480. El Instituto Colom
biano Agropecuario leA de oficio o a 
solicitud de ten:enJs, podnI suspen
der temporalmente o cancelar, según 
el caso, el Registro para los Insumos 
Pecuarios de que trata la presente Re
solución, cuando se considere que 
existen anomalías de orden técnico en 
la producción, comercialización o 
uso, asi como cuando su manejo o uti
lización resulte peligroso para la sa
lud humana o animal, para la 
preservaCión del ambiente o no es 
aconsejable por cualquier otra razón 
técnica. 

ARnCUlO 490. Cancelado un registro, el 
Insumo Pecuario amparado no podn! 
producirse o importarse. EIICA dan! 
al titular del re9istro o su repre
setltante en el pais, un plazo que po
drá ser máximo de cuatro (4) meses 
contados a partir de la lecha de can
celación del Registro, para retirarlo 
del mercado. 

PARÁGRAFO.- Los nombres comerciales 
de productos que hayan sido cance
lados en el pais, no pOdrán ser utili
zados nuevamente para denominar 
comercialmente otros productos. 

ARnCUlO 500. los registros de produc
tos vigentes a la lecba de promulga
ción de la presente resolución, que
darán automáticamente con vigencia 
indefinida. 



REGISTRO DE 
UNIDADES TÉCNICAS 

ARTíCULO 510. Las Unidades Técnicas a 
las que hace referencia el Articulo 
450, deberán registrarse ante ellGA 
a través de la División de Insumcls 
Pecuaños, anexando la siguiente in
formación '1 documentos: 

1. Solicitud en formato especial sumi
nistrado por la División de Insumas 
Pecuarios del ICA. 

2. Nombre o razón social y dirección. 

3. Información sobre instalaciones y 
recursos fisicos (elementos de labo
ratoño '1 campo) de que dispone y la 
relación de los profesionales que 
conforman la Unidad Tecnica. 

4. Fotocopia de la tarjeta profesional, 
de cada uno de los profesionales que 
Integran la Unidad Técnica. 

5. Hoja de vida de cada uno de los pro
fesionales, demostrando la expe
riencia en trabajos analíticos, de 
investigación '1 desarrollo en insu
mas pecuarios. 

6. Certificado de la Cámara de Comer
cio sobre constitución y repre
sentación legal si se trata de 
persona juridica, o matricula mer
cantil si es persona natural, expecli-
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do con fecha no mayor a noventa 
(901 dias al momento de presentar la 
solicitud ante el ICA. 

7. Recibo de pago expedido por ellCA, 
de acuerdo con la tañfa vigente. 

AR1'ÍCULOICUlO 520. Cumplidos los requi
sitos, el lCA expedirá el registro de la 
Unidad Técnica correspondiente, 
mediante forma impresa y tendrá 
una vigencia indefinida. Este registro 
podrá ser reVisado de oficio o a soli
citud de terceros y cancelado cuando 
se compruebe el incumplimiento de 
alguno de los requisitos de la pre
sente resolución '1 demás disposicio
nes vigentes. 

OBLIGACIONES DE 
LAS UNIDADES 
TÉCNICAS 

ARTÍCULO 530. Son obligaciones de las 
Unidades Técnicas, las siguientes: 

1. Informar semestralmente a la Divi
sión de Insumos Pecuarios del ICA 
sobre los ensayos a realizar ° en eje
cución. 

2. Realizar los ensayos con metodolo
gias básicas, Siguiendo parámetros 
minimos del método científico y con 
alta calidad técnica y científica. 
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CAPíTULO IV 

INSCRIPCiÓN DE LOS ALMACENES DE 
DISTRIBUCiÓN 

U1fcUlO 540.- Panllalnscrlpcl6n de los 
~ de ExpendIo o de DIstrI
_1611 de __ Pecuarios se de-
INri ..... cumplimiento a la norma vi-

gente dellCA sobre Inscrlpcl6n de al
macenes de distrlblición de lnsIImos 
agropecuarios. 

CAPíTULO V 

EXPORTACION DE INSUMOS PECUARIOS 

U1fcULO 550. Para la exportacl6n de In-
1_ Pecuarios se deIMri dar cum
plimiento • lo establecido en la nor
ma vigente dellCA sobre Importacl6n 

J' exportación de medicamentos, pro
duelos biológicos veteñnarlos J' de 
alimentos para animales. 
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CAPíTULO VI 

CONTROL OFICIAL 

ARlÍCULO 560. El control oficial de la pro
duccl6n y comen:lalizaci6n de los In
sumos Pecuarios de que trata la pre
sente Resolución será ejercido por el 
Instituto Colombiano Agropecuario 
!CA, o por las personas debidamente 
acreditadas para ello. 

PARÁGRAFO. De todas las diligflflCias ,. 
Iac/onadas eDIl el COIIfnII oficial se 
levantarán Actas, las cuales SBf'án 

ffrmadas por las pams interesadas. 

ARTICULO 570. El cumplimiento de las 
obligaciones de que trata la presente 
Resolución se comprobará mediante 
visitas de los funcionarios del ICA o 

de aquellos oficialmente acredita
dos, a las instalaciones respectivas. 

PARÁGRAFO. De /ISlas vlsllas se levanta
rán Actas en las cuales se anotará 
lodo lo relacionado con la inspec
el6n. 

ARTÍCULO 580. Para comprobar si los In
sumos Pecuarios que se flflCuentran 
en el mercado cumplen con los re
quisitos establecidos en la presente 
Resolución, los funcionarios del !CA 
o aquellos oficialmente acreditados 
harán visitas de Inspección y pIIdrán 
tomar muestras para ser sometidas a 
análisis oficial. 

CAPíTULO VII 

DE LAS DIRECTIVAS TÉCNICAS 

ARTíCULO 590. Las Directivas Técnicas 
emitidas por la Divisi6n de Insumos 
Pecuarios, se considerarán parte de 

la presente Resolución y serfm de 
obll9atorio cumplimiento por parte 
de los usuarios. 



40 

CAPíTULO VIII 

SANCIONES 

ARTÍCULO 600. Las violaciones a la pre
sente Resolución y a las demás nor
mas que regulan los Insumos pecua
rios se sancionarán mediante resolu
ción motivada que expedirá ellCA de 
conformidad con lo establecido en el 
Decreto No.1840 del 3 de Agosto de 
1994. 

ARTÍCULO 610. Según la gravedad del he
cho se pOdrán imponer las siguientes 
sanciones: 

a. Amonestación escrita en la cual se 
precisará el plazo que se dé al infrac
tor para el cumplimiento de las dis
posiciones violadas si es el caso. 

b. Suspensión o cancelación de los ser
vicios que le preste el ICA o la enti
dad acreditada en materia de 
Insumas Pecuarios. 

c. Multas sucesivas hasta por 10.000 
salarios mensuales minimos legales 
vigentes. 

d. Suspensión de operaciones hasta 
por seis (6) meses de las empresas o 
establecimientos que produzcan, im
porten, vendan o controlen la calidad 
de Insumas Pecuarios a que se refie
re la presente Resolución. 

e. Cancelación del Registro del pro
ducto. 

f. Cancelación del Registro de los Pro
ductores, Productores por Contrato, 
Importadores, laboralorios de Con-

trol de Calidad, Distribuidores o de 
las Unidades Técnicas. 

PARÁGRAFo. En los casos a que hubiere 
lugar, se practicará decomisll de 1115 
insumlls pecuarills sin derecho a in
demnización y pudrá ser etectuadll 
por los funcionarios dellCA 11 aqulto 
11115 pertenecientes a entidades Df~ 
ciales o privadas debidamente BCffto 
ditadas ante el Instituto. 

CAUSALES DE 
DECOMISO 

ARTiCULO 620. Serán causales de deco
miso: 

a. los Insumas Pecuarios que no cuen
ten con Registro del ICA o que con
tando con este, su envase, empaque 
o rotulado presente desgarraduras, 
enmendaduras, rupturas o cualquier 
otra anomalia que afecte la calidad 
integral del Producto, o que estén 
desprovistos de rotulado o éste sea 
ilegible. 

b. Que el rotulado o presentación co
mercial no corresponda a lo autori
zado por el ICA según el Registro 
otorgado 

c. Distribución o venta de Insumas Pe
cuarios con Registro vencido o can
celado. 

d. Distribución o venia de Insumos Pe
cuarios con fecha de expiración o 



vencimiento caducado, o que no po
sean en su rotulado este dato. 

e. Cuando por análisis de laboratoño o 
prueba biológica se compruebe que 
ennsumo Pecuario no reúne las con
diciones o garantias farmacéutl
cas,blológicas o nutricionales 
requeridas. 

f. Los Insumas Pecuaños adulterados o 
falsificados. 

g. Cuando los Insumos Pecuaños que 
requieran refrigeración o cualquier 
otro sistema especial de conselia
clón, no sean mantenidos bajo el 
mismo. 

h. Productos reenvasados o reempaca
dos. 

l. la venta de sustancias farmacéuti
cas, biológicas, o naturales que no 
se clasifican como Medicamento, 
Producto natural, Producto Biológico 
o alimento. 

Se exceptúa la venta que de estas 
sustancias hagan los Importadores 
con destino exclusivo a la elabora
ción de productos de que trata esta 
Resolución y que cuenten con Regis
tro del ICA. Las existencias que de 
esta clase de sustancias se hallen en 
lugares diferentes de plantas de Pro
ducción de Insumos Pecuarios y bo-
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degas de almacenamiento autoriza
das por el /CA según registro de Im
portadores, están sujetas a 
decomiso. 

j. Rotulado de los productos en idioma 
diferente al Español. Se podrá acep
tar que figuren los términos del rotu
lado en idioma extranjero, 
sobresaliendo siempre el idioma Es
pañol. 

k. Cuando los medicamentos carezcan 
de banda de protección o sistema de 
seguridad, según lo indica el literal g 
del Articulo 310. de la presente Reso
lución. 

PARÁGRAFO. Para el decomiso de los In
sumos Pecuarios se practicará in~ 
cialmente el sellado de los mismos, 
mediante el diligenciamiento del A~ 
la respectiva, se procederá al deco
miso mediante Resolución motivada 
que expedirá ellCA cuando asi se d~ 
tennine, siguiendo los procedimien
tos legales establecidos. 

RECURSOS 

ARtiCULO 630. Contra las sanciones a 
que se refiere los Articulos 600 y 610 
de esta Resolución, proceden los re
cursos previstos en los Decretos Nos. 
01 de 1984 y 2304 de 1989. 
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CAPíTULO IX 

DIVULGACiÓN - PUBLICACIONES 

ARnCULO 640. Perl6dicamente la DlvJ.. 
slón de InslII1IOs Pecuarios del lCA 
publicará Infonnación sobre aspec
tos relacionados con la industria y 
comercio de los Insumos Pecuarios. 

ARTiCULO &50. Los Productores, Importa
dores, laboratorios de Control da ea
Ddad de Insumos Pecuarios y Distri
buidores de los mismos, adquieren el 
compromiso de enviar allCA la Infor-

maclón estadlstlca que éste conside
re pertinente, en formatos que para 
el efecto distribuya. 

ARTfcuLO 660. La presente Resolución ri
ge a partir de la fecha de su publica
ción en el Diario Oficial y deroga las 
Resoluciones 1Ios. 710 de 1981, 444 
de 1993 Y 2218 da 1980 ycJem6s dls
posiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQflESE r CÚMPLASE 

Dada en Santafé de Bogotá D.C., 17 de abril de 1996 

HERMES ANGARffA NAVARRO 

GERENTE GENERAL 


