
Dispondrá de laboratorios de diagnóstico animal, sin perjuicio de poder autorizar a otros
laboratorios públicos y privados, los cuales quedarán bajo la coordinación y supervisión de este
instituto.

La toma de muestras para los propósitos y competencias del ICA en la producción primaria,
serán realizadas de acuerdo con las acciones y actividades definidas en los programas de
prevención de riesgos biológicos y químicos. 

Comunicará a la autoridad sanitaria cualquier problema sanitario que se presente en los hatos.

Realizará dos (2) visitas de inspección al año en aquellos predios donde se considere necesario
verificar las condiciones sanitarias. Con fundamento en lo observado en las visitas de
inspección, la autoridad sanitaria competente levantará actas en las cuales se hará constar las
condiciones sanitarias encontradas en el establecimiento objeto de inspección y emitirá
concepto sanitario correspondiente según el caso. Si fuera el caso se harán las exigencias
sanitarias y se concederán plazos para sus cumplimientos.

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Decreto 616 de 2006. Ministerio de la protección social

LE CORRESPONDE AL

POR INTERMEDIO DEL

Supervisar, controlar y hacer seguimiento al
cumplimiento de los requisitos establecidos en
sus reglamentaciones y normas
complementarias, conforme a lo  dispuesto en
los Decretos 1840 de 1994 y 1454 de 2001 y
los que los modifiquen o sustituyan. Así mismo,
establecerá los mecanismos adecuados para la
declaratoria de fincas libres, áreas libres, áreas de
baja prevalencia ó áreas vigiladas de brucelosis y
tuberculosis.

La toma de muestra para análisis debe ser practicada por la autoridad sanitaria
correspondiente en cualquiera de las etapas de fabricación, procesamiento, empaque,
expendio, transporte y comercialización de la leche, para efectos de inspección y control
sanitario.

Muestras para control oficial se distribuirán así (deben corresponder a un mismo lote de
producción): 
tres (3) para análisis microbiológico
dos (2) para análisis físico-químico
una (1) para contramuestra oficial debidamente rotulada y sellada
una (1) como muestra para el interesado para ser analizada en su laboratorio de control de
calidad

El régimen de sanciones por el incumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento
técnico será el consagrado en la Ley 09 de 1979 en concordancia con el Decreto 3075 de
1997 y en las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.


